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Ecofin
Crecieron, pero…
En Alemania, las ventas minoristas crecieron un 0,5% intermensual en ago-2019, luego de una
baja de 0,8% en el mes anterior, informó hoy Destatis.
En términos interanuales, las ventas minoristas avanzaron un 3,2% en ago-2019, luego de una
suba del 5,2% en jul-2019.
A pesar de la suba de ago-2019, economistas creen que las incertidumbres relacionadas con el
Brexit y con la guerra comercial entre EEUU y China han llevado a la economía alemana a una
recesión. En el II-trim-2019 la economía de Alemania cayó un 0,1% intertirmestral y se espera que
se contraiga por 2º trimestre consecutivo en el III-trim-2019.
∆%
Ventas minoristas



Jul-19 vs.
Jun-19
-0,8

Ago-19 vs.
Jul-19
0,5

Jul-19 vs.
Jul-18
5,2

Ago-19 vs.
Ago-18
3,2

Menor desempleo
En ago-2019 la tasa de desempleo de la Eurozona fue del 7,4%, el menor valor desde may-2008,
con una baja de 0,1 puntos porcentuales contra jul-2019, informó hoy Eurostat. En términos
interanuales, la tasa de desempleo se redujo en 0,6 puntos porcentuales en ago-2019.
El número de personas desempleadas fue de 12,16 millones en ago-2019, una caída de 115.000
intermensual. A su vez, se registró una baja de 960,000 personas desempleadas contra ago-2018.
Entre los miembros de la Eurozona, las menores tasas de desempleo se registraron en Alemania
(3,1% en ago-2019) y Malta (3,3%). Por el contrario, las mayores tasas fueron observadas en
Grecia (17% en jun-2019, último dato disponible) y en España (13,8%).
Analistas destacaron que, si bien Grecia y España son las economías con mayores tasas de
desempleo, ambas las redujeron en 2,2 y 1,2 puntos porcentuales interanuales, respectivamente.
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Claves
Japón: séptima caída
Hoy se dieron a conocer los siguientes datos económicos de Japón:
Indicador

Jul-19 vs.
Jul-18 (∆%)

Ago-19 vs.
Ago-18 (∆%)

Comentario
▪
▪

▪

Producción
industrial

0,7

-4,7
▪

▪
▪

Ventas
minoristas

-2,0

2,0

▪

Se trata de la 7ª caída en lo que va del año.
El único mes de crecimiento fue jul-2019.
En términos intermensuales, la producción
industrial cayó un 1,2% en ago-2019, luego
de una expansión del 1,3% en el mes
anterior.
Las mayores contracciones intermensuales
de ago-2019 fueron observadas en el sector
de hierro y acero (-5%) y en metales no
ferrosos (-3,1%).
“La falta de crecimiento de las exportaciones,
producto de la desaceleración económica
global, está teniendo un impacto negativo
en el sector industrial”, dijo un economista.
“En oct-2019 subirá el impuesto al consumo,
por lo que es probable que la desaceleración
en la economía japonesa se acentúe”,
comentó.
Se trata de la mayor suba desde oct-2018
(3,6%).
En términos intermensuales, las ventas
minoristas avanzaron un 4,8% en ago-2019,
la mayor expansión desde mar-2014 y luego
de una baja del 2,3% en el mes anterior.
En particular, el sector de maquinaria y
equipamiento rebotó un 17,4% intermensual
en ago-2019, comparado con la caída del
9,1% en jul-2019. Por su parte, las ventas de
vestimenta y accesorios crecieron un 8%
intermensual en ago-2019, después de una
contracción del 6,6% en el mes anterior.
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