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Ecofin
En su lugar adecuado
Ayer la Fed decidió recortar su tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos al rango de
1,5-1,75%, la 3ª baja en lo que va del año. La decisión, esperada por el mercado, estuvo
sustentada por las bajas presiones inflacionarias y por las preocupaciones sobre el panorama
económico.
A diferencia de lo que ocurrió en los comunicados anteriores, la Fed eliminó la referencia a que
“actuará según sea apropiado” para sustentar el crecimiento. Según analistas, esta frase suele ser
indicio de recortes futuros. En su lugar, la entidad monetaria comentó que “monitoreará las
implicancias de la información económica venidera a medida que se evalúa el curso apropiado de
la tasa de interés”.
“Creemos que la política monetaria está en su lugar adecuado”, dijo el presidente de la Fed,
Jerome Powell. Así, economistas creen que la Fed mantendría inalterada la tasa de interés en las
próximas reuniones.
%
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Estacionalidad típica
En el III-trim-2019 la tasa de desempleo de Brasil fue del 11,8%, una baja de 0,2 puntos
porcentuales con respecto al trimestre anterior, informó hoy el Instituto Brasileño de Geografía y
Estadística (IBGE). En términos interanuales, la tasa de desempleo cayó 0,1 puntos porcentuales
en el III-trim-2019.
La población desocupada fue de 12,5 millones en el III-trim-2019, una baja del 2% contra el
trimestre anterior y casi sin cambios en términos interanuales. La población ocupada fue de 93,8
millones, una suba del 0,5% contra el período mar-may 2019 y del 1,6% contra el III-trim-2018.
“Tenemos más personas trabajando y menos personas buscando trabajo. Esta caída en la tasa
generalmente se observa en septiembre, es una estacionalidad típica del mercado laboral. El año
generalmente comienza con más personas buscando trabajo y en el III-trim hay una tendencia de
reversión”, dijo un analista del IBGE.
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Claves
Desaceleración europea
Hoy se dieron a conocer los siguientes datos económicos de la Eurozona:
Indicador

¿Qué pasó?

¿Cuándo?
▪
▪
▪

PIB
(∆%)

1,1

III-trim-19
vs.
III-trim-18

▪

▪
▪

IPC
(∆%)

0,7

Oct-19
vs.
Oct-18

▪

▪
▪

Tasa de
desempleo
(%)

7,5

Sep-19

▪

Comentario
Se trata del menor crecimiento desde el IV-trim2013.
En el II-trim-2019 el PIB había crecido un 1,2%
interanual.
En términos intertrimestrales, la economía avanzó un
0,2% en el III-trim-2019, igual magnitud que en el
trimestre anterior.
Cabe remarcar que se trata de la 1ª estimación del
PIB por parte de Eurostat. La 2ª estimación, con
información más completa, se dará a conocer el 14nov-2019. Analistas recalcaron que hay que esperar
a dicha fecha para saber cómo creció cada país de
la Eurozona, especialmente Alemania que podría
caer en una recesión técnica.
Se trata del menor aumento de precios desde nov2016, según datos preliminares de Eurostat.
En sep-2019 la inflación había sido del 0,8%
interanual.
El subíndice de energía cayó un 3,2% interanual en
oct-2019, luego de una baja del 1,8% en el mes
anterior. Por su parte, los precios de alimentos y
bebidas subieron un 1,6% en oct-2019, el mismo
aumento que en sep-2019.
Así, la inflación sigue lejos del objetivo del Banco
Central Europeo de “justo por debajo” del 2%.
En ago-2019 la tasa de desempleo también había
sido del 7,5%, la menor desde jul-2008, dos meses
antes de la caída de Lehman Brothers en EEUU.
Entre los miembros de la Eurozona, las menores
tasas de desempleo se registraron en Alemania
(3,1%) y Malta (3,4%). Por el contrario, las mayores
tasas fueron observadas en Grecia (16,9% en jul2019, último dato disponible) y en España (14,2%).
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