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Ecofin
Mayor superávit
El superávit comercial de la Eurozona se amplió a EUR 14.700 millones en ago-2019,
comparado con el de EUR 11.900 millones registrado en el mismo mes del año anterior, informó
hoy Eurostat.
Las exportaciones cayeron un 2,2% interanual en ago-2019 y las importaciones un 4,1%, y en
ambos casos llegaron al nivel más bajo desde dic-2018.
En términos intermensuales, las exportaciones crecieron un 0,4% en ago-2019, mientras que las
importaciones bajaron un 1,2%.
Según analistas, la escalada de tensiones comerciales entre EEUU y China afectó el comercio
internacional de la Eurozona. Esta semana, el FMI redujo la proyección de crecimiento del PIB del
bloque al 1,2% para 2019 (1,3% en la estimación anterior )y al 1,4% para 2020 (1,6%).
Comercio
exterior
Exportaciones
Importaciones



Ago-19 (EUR
millones)
177.400
162.600

Ago-19 vs.
Jul-19 (∆%)
0,4
-1,2

Ago-19 vs.
Ago-19(∆%)
-2,2
-4,1

Seguiría debilitándose
En el trimestre terminado en ago-2019 la tasa de desempleo del Reino Unido fue del 3,9%, una
suba de 0,1 puntos porcentuales contra el período may-jul 2019, informó ayer la ONS.
En términos interanuales, la tasa de desempleo cayó 0,1 puntos porcentuales en el período jun-ago
2019.
La cantidad de personas desempleadas fue de 1,31 millones en el trimestre terminado en ago2019, una suba de 22.000 en términos interanuales. Por su parte, la tasa de empleo fue del 75,9%,
una suba de 0,3 puntos porcentuales interanual.
Analistas estiman que el mercado laboral seguiría debilitándose en sep-2019 por la incertidumbre
en torno al Brexit, con una probable suba de la tasa de desempleo.
%
Tasa de desempleo

Jun-Ago 2018
4,0

May-Jul 2019
3,8

Jun-Ago 2019
3,9
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Claves
Baja inflación
Hoy se dieron a conocer los datos de inflación de las siguientes economías:
Región

Ago-19 vs.
Ago-18 (∆%)

Sep-19 vs.
Sep-18 (∆%)

Comentario
▪
▪

Eurozona

1,0

0,8

▪

▪

▪

▪
▪

Reino
Unido

1,7

1,7
▪

▪

Se trata del menor dato de inflación desde
nov-2016.
En particular, el precio de la energía cayó un
1,8% interanual en sep-2019, luego de una
contracción del 0,6% en el mes anterior. Por
su parte, el subíndice de alimentos y bebidas
creció un 1,6% contra sep-2018, después de
un aumento del 2,1% interanual en ago2019.
Así, la inflación sigue siendo menor al
objetivo del Banco Central Europeo (BCE) de
“justo por debajo” del 2%.
En términos intermensuales, los precios
avanzaron un 0,2% en sep-2019, cuando en
ago-2019 habían crecido un 0,1%.
Analistas esperan que el paquete de medidas
expansivas anunciado por el Banco Central
Europeo (BCE) tenga algún efecto sobre la
inflación en los próximos meses (ver EC Hoy
del día 13-sep-2019, “Especial BCE”).
La inflación sigue siendo la menor desde
dic-2016.
En particular, el precio de alimentos y
bebidas creció un 1,8% interanual en sep2019, mientras que el de combustibles cayó
un 2,1%.
En términos intermensuales, la inflación fue
del 0,1% en sep-2019, luego de un avance
de precios del 0,4% en el mes anterior.
El Banco Central de Inglaterra (BoE) tiene una
meta de inflación del 2%.
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