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Ecofin
Bajó, pero…
En el trimestre terminado en ago-2019 la tasa de desempleo de Brasil fue del 11,8%, una baja de
0,5 puntos porcentuales con respecto al trimestre anterior, informó hoy el Instituto Brasileño de
Geografía y Estadística (IBGE). En términos interanuales, la tasa de desempleo cayó 0,3 puntos
porcentuales en el período jun-ago 2019.
La población desocupada fue de 12,6 millones en el trimestre terminad en ago-2019, una baja del
3,2% contra el trimestre anterior y casi sin cambios en términos interanuales. La población
ocupada fue de 93,6 millones, una suba del 0,7% contra el período mar-may 2019 y del 2% contra
el trimestre terminado en ago-2018.
A pesar de los buenos números del mercado de trabajo, el coordinador de Trabajo e Ingresos del
IBGE, Cimar Azeredo, resaltó que “todavía hay mucha informalidad y un déficit significativo en el
sector formal”.
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Menor confianza
En sep-2019 el Índice de Sentimiento Económico (ISE) de la Eurozona alcanzó los 101,7 puntos,
una baja de 1,4 puntos con respecto al mes anterior, aunque superando el promedio de largo plazo
(100). Se observó:
▪

Países: en las economías más grandes de la Eurozona, bajó significativamente la confianza
en Países Bajos y en España (-3,1 puntos en ambos casos), seguido de Alemania (-1,2) e
Italia (-0,8).

▪

Sectores: el subíndice de confianza de la industria se contrajo unos 3 puntos
intermensuales en sep-2019, mientras que el de comercio minorista lo hizo en 0,5 puntos.
Por su parte, se expandió el subíndice de confianza del consumidor (+0,6) y de servicios
(+0,3). La confianza del sector de los servicios financieros, excluido del cálculo final del
ISE, subió 6,3 puntos.
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Claves
EEUU: sigue creciendo
Entre ayer y hoy se dieron a conocer los siguientes datos de la economía de EEUU:
Indicador

¿Qué pasó?

¿Cuándo?
▪

▪

PIB
(∆%)

2,0

II-trim-19
vs.
II-trim-18

▪

▪

▪

▪
▪
▪

Órdenes de
compra de
bienes
durables
(∆%)

0,2

Ago-19
vs.
Jul-19

▪

▪

Comentario
En el II-trim-2019 la economía estadounidense
se desaceleró al 2 % a tasa anualizada, luego de
un avance del 3,1% en el trimestre anterior.
En particular, el consumo de los hogares avanzó
un 4,6% a tasa anualizada en el II-trim-2019, una
contribución de 3,03 puntos porcentuales al
crecimiento. En el I-trim-2019 el consumo había
crecido un 1,1%.
Por su parte, la inversión bruta cayó un 6,3% a
tasa anualizada en el II-trim-2019 y el gasto
público avanzó un 4,8%.
Asimismo, las exportaciones se contrajeron un
5,7% a tasa anualizada en el II-trim-2019,
mientras que las importaciones no registraron
cambios (0%).
Según analistas, las caídas de la inversión y
del comercio son una consecuencia de la
escalada de tensiones comerciales con China.
La 1ª estimación del PIB del III-trim-2019 se
dará a conocer el 30-oct-2019.
Se trata de la 3ª suba consecutiva.
Según el Departamento de Comercio, la
expansión de ago-2019 estuvo explicada
principalmente por el sector de fabricación de
productos de metal que avanzó un 1,3% contra
el mes anterior.
Sin considerar a equipos de transporte, las
nuevas órdenes para bienes manufactureros
durables avanzaron un 0,5% intermensual en
ago-2019.
En términos interanuales, las nuevas órdenes
para bienes manufactureros durables subieron
un 8% en ago-2019.
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