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Ecofin
Signos de desaceleración
En EEUU, el empleo creado en el sector privado en sep-2019 se incrementó en 135.000 puestos
de trabajo contra ago-2019, cuando había subido en 157.000, según la consultora ADP. Fue el
menor aumento desde jun-2019 y llevó el promedio mensual a 145.000, comparado con uno de
2014 en el mismo período de 2018.
Los sectores más dinámicos fueron el de educación y servicios de la salud (+42.000 en sep2019) y el de comercio y transporte (+28.000). En cambio, el sector de recursos naturales y
minería registró una baja de 3.000 puestos.
“El mercado de trabajo mostró signos de desaceleración”, dijo un analista de ADP.
Cabe destacar que el informe de ADP antecede el reporte del Departamento de Trabajo dado a
conocer el primer viernes de cada mes y que incluye también al sector público.
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Contracción industrial
En ago-2019 la producción industrial de Brasil cayó un 2,3% interanual, la 3ª contracción
consecutiva luego de una baja del 2,5% en jul-2019, informó ayer el Instituto Brasileño de
Geografía y Estadística (IBGE).
Veintitrés de los 26 rubros registraron bajas interanuales en ago-2019, liderados por el de papel
y productos de papel (-8,4%) y el de productos químicos (-6,1%).
En términos intermensuales, la producción industrial brasileña cortó una racha de 3 caídas
consecutivas y creció un 0,8% en ago-2019, después de una baja del 0,3% en el mes anterior.
Según el encargado de la encuesta, André Macedo, la suba intermensual de ago-2019 estuvo
concentrada en unos pocos sectores y “no se esparció en todas las actividades”.
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Claves
Comercio desalentador
La Organización Mundial del Comercio (OMC) recortó su previsión de crecimiento del comercio
global para 2019 y 2020, alegando que el aumento de las tensiones comerciales entre EEUU y
China “desestabilizan la economía mundial”.
Para 2019 se espera un crecimiento del volumen del comercio del 1,2%, por debajo del 2,6%
estimado en el informe de abr-2019. El incremento previsto para 2020 es del 2,7%, unos 0,3
puntos porcentuales por debajo de la estimación anterior.
De cumplirse el pronóstico de 2019, se trataría del menor aumento desde 2015 y estaría por
debajo del avance del 3% registrado en 2018.
“La imposición de nuevos aranceles y de medidas de retaliación podría generar un ciclo
destructivo de recriminaciones. El cambio de las políticas monetarias y fiscales podría
desestabilizar los volátiles mercados financieros. Una desaceleración más acusada de la economía
mundial podría dar lugar a una recesión aún mayor del comercio. Por último, un Brexit
desordenado podría tener una repercusión importante en la región, circunscrita principalmente a
Europa”, dice el comunicado de la OMC.
Según el Director General de la OMC, Roberto Azevêdo, “el empeoramiento de las perspectivas
comerciales es desalentador, aunque no inesperado”. “Además de sus efectos directos, los
conflictos comerciales aumentan la incertidumbre, lo que induce a algunas empresas a retrasar la
realización de inversiones encaminadas a mejorar la productividad, que son esenciales para elevar
el nivel de vida”, dijo.
Exportaciones e importaciones de mercancías por región, I-trim-2019/II-trim-2019
Índice de volumen, I-trim-2012=100
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