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Ecofin
Sin reacción positiva
En la Eurozona, el índice Sentix de confianza inversora cayó 5,7 puntos a -16,8 puntos en oct2019, el menor valor desde abr-2013. Cabe recordar que un valor negativo indica que el
pesimismo supera el optimismo.
Según la encuesta a casi 1000 inversores, la baja de oct-2019 se debió principalmente a la
contracción de 6 puntos del subíndice que mide la percepción de la situación actual. Este llegó a 15,5 puntos en oct-2019 y registró el menor valor desde dic-2014. Por su parte, el índice que mide
las expectativas para los próximos meses fue de -18 puntos en oct-2019, una baja intermensual de
5,2 puntos.
“No hay una reacción positiva a las medidas de ayuda de los bancos centrales, y las evaluaciones
económicas fueron en general negativas”, dijo un analista de Sentix.
Pesimismo < 0 puntos < Optimismo
Índice Sentix de confianza inversora
Situación actual
Expectativas



Sep-19
-11,1
-9,5
-12,8

Sep-19
-16,8
-15,5
-18,0

Tendencia plana
En sep-2019 el índice Halifax de precios de las viviendas del Reino Unido creció un 1,1%
interanual, el menor avance desde abr-2013, informó hoy IHS Markit. En ago-2019 los precios de
las viviendas habían subido un 1,8% contra ago-2018.
“Si bien este es el nivel de crecimiento más bajo desde abr-2013, sigue en consonancia con la
tendencia predominantemente plana que hemos visto en los últimos meses”, dijo el Director del
índice Halifax, Russel Galley.
En términos intermensuales, el índice de precios de las viviendas cayó un 0,8% en sep-2019, luego
de una suba del 0,2% en el mes anterior.
∆%

Ago-19 vs.
Jul-19

Sep-19 vs.
Ago-19

Ago-19 vs.
Ago-18

Sep-19 vs.
Sep-18

Índice Halifax de precios
de las viviendas

0,2

-0,8

1,8

1,1
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Claves
Menor desempleo en 50 años
La semana pasada en EEUU el Departamento de Trabajo dio a conocer el informe del mercado
laboral de sep-2019. Allí, se informó que la tasa de desempleo fue del 3,5%, la menor en 50
años, y que se crearon 136.000 puestos de trabajo. A pesar del buen momento laboral
estadounidense, economistas destacan que se desaceleró la creación de empleos ya que en 2018
se creó, en promedio, unos 223.000 puestos por mes.
Encuesta

Indicadores

Ago-19

Sep-19
▪
▪
▪

Hogares

Tasa de
desempleo
(%)

3,7

3,5
▪

▪

▪

▪

Establecimientos

Empleos
creados
(∆ intermensual)

▪

168.000 136.000
▪
▪

Comentario
Se trata de la menor tasa de desempleo
desde dic-1969.
La cantidad de personas desempleadas cayó
en 275.000 a 5,77 millones en sep-2019.
Por su parte, la población empleada fue de
158,2 millones en sep-2019, una suba de
391.000 con respecto al mes anterior.
La tasa de participación fue del 63,2% en
sep-2019, sin cambios con respecto a ago2019.
En términos interanuales, la tasa de
desempleo
disminuyó
0,2
puntos
porcentuales en sep-2019.
En sep-2019 se crearon 136.000 empleos
no rurales netos, con un aumento en el
empleo privado (+114.000) y público
(+22.000).
La creación de empleo estuvo en línea con
las expectativas del mercado.
La economía estadounidense creó empleo
durante 108 meses consecutivos, la serie
más larga en términos históricos.
En los últimos 3 meses la economía creó
156 mil empleos en promedio.
Dentro del sector de producción de bienes,
se destaca la creación de 7.000 empleos en
el sector de la construcción. Por su parte, el
sector de servicios creó 114.000 empleos.
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