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Ecofin
Baja manufacturas
La producción industrial de EEUU cayó un 0,4% intermensual en sep-2019, luego de una suba del
0,8% en ago-2019, informó hoy la Fed. Por su parte, el uso de la capacidad instalada llegó al
75,3%, unos 3 puntos porcentuales por debajo de su promedio de largo plazo.
El sector manufacturero cayó un 0,5% intermensual en sep-2019 y el de minería un 1,3%
intermensual, mientras que el de servicios públicos subió un 1,4%.
En términos interanuales, la producción industrial se contrajo un 0,1% en sep-2019, la 1ª baja
desde nov-2016. La merma de la producción estuvo explicada por el descenso del sector
manufacturero del 0,9%, el mayor desde ago-2016.
∆%
Producción industrial
Manufacturas
Minería
Servicios públicos (utilities)



Ago-19 vs.
Jul-19
0,8
0,6
2,4
0,2

Sep-19 vs.
Ago-19
-0,4
-0,5
-1,3
1,4

Sep-19 vs.
Sep-18
-0,1
-0,9
2,6
1,2

Señal de alivio
En sep-2019 la tasa de desempleo de Australia fue del 5,2%, una baja de 0,1 puntos porcentuales
con respecto al mes anterior, según datos oficiales. En términos interanuales, la tasa de desempleo
creció unos 0,2 puntos porcentuales en sep-2019.
La cantidad de personas desempleadas se contrajo en 8.100 intermensual a 709.600 en sep-2019,
mientras que la cantidad de empleados subió en 14.700 a 12,94 millones.
Por su parte, la tasa de empleo fue de 62,7% en sep-2019, sin cambios contra ago-2019.
“El Banco Central de Australia (RBA) tiene una señal de alivio luego de la baja en la tasa de
desempleo”, dijo un analista. “Pero creemos que el crecimiento del empleo se está desacelerando
y esperamos una tasa de desempleo del 5,5% en 2020”, dijo.
%
Tasa de desempleo

Sep-18
5,0

Ago-19
5,3

Sep-19
5,2
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Claves
Por el momento bien…
Entre ayer y hoy se dieron a conocer los datos de ventas minoristas de las siguientes economías:
País

Ago-19 vs.
Ago-18 (∆%)

Sep-19 vs.
Sep-18 (∆%)

Comentario
▪

▪

EEUU

4,4

4,1
▪

▪
▪

Reino
Unido

2,6

3,1

▪

▪

En términos intermensuales, las ventas
minoristas cayeron un 0,3% en sep-2019, la 1ª
baja desde feb-2019, luego de una suba del
0,6% en ago-2019.
Siete de las 13 grandes categorías presentaron
bajas intermensuales en sep-2019. En particular,
las ventas de materiales para la construcción y
de jardinería se contrajeron un 1% contra ago2019, mientras que el sector automotriz cayó un
0,9% intermensual en sep-2019.
“La baja de las ventas minoristas en sep-19 se
debió en parte a los precios de la gasolina, pero
el hecho de que las ventas minoristas
subyacentes no cambiaran proporciona otra
clara señal de que el crecimiento del consumo
está disminuyendo”, dijo un analista. “Creemos
que el consumo crecerá un 2,5% en el III-trim2019, luego de un avance del 4,2% en el
trimestre anterior”, dijo.
Se esperaba un crecimiento del 3,3% interanual
en sep-2019.
En términos intermensuales, las ventas
minoristas no registraron cambios en sep-2019
(0%), luego de una caída del 0,3% en el mes
anterior.
En particular, el sector de combustibles cayó un
2% intermensual en sep-2019, mientras que el
de alimentos creció un 0,6%.
Analistas creen que la desaceleración del
crecimiento de los salarios estaría teniendo un
efecto negativo sobre las ventas.
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