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Ecofin
Avance industrial
En sep-2019 la producción industrial de Brasil avanzó un 1,1% interanual, luego de 3
contracciones consecutivas, informó hoy el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).
En ago-2019 la producción había caído un 2,3% contra el mismo mes del año anterior.
Trece de los 26 rubros registraron subas interanuales en sep-2019, liderados por el automotor
(6,9%) y el de petróleo y biocombustibles (5,7%).
En términos intermensuales, la producción industrial brasileña creció un 0,3%, después de una
expansión del 0,8% en ago-2019.
“Tuvimos un crecimiento por dos meses consecutivos, algo que no se veía desde mar-2018 y abr2018”, dijo el encargado de la encuesta, André Macedo.
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Sólo en algunos sectores
En sep-2019 la producción industrial de Japón creció un 1,1% interanual, cortando una racha de
7 caídas consecutivas, según datos oficiales. En ago-2019 la producción industrial se había
contraído un 4,7% contra ago-2018.
En términos intermensuales, la producción industrial avanzó un 1,4%, luego de una baja del 1,2%
en el mes anterior.
En particular, el sector de maquinaria de uso general se expandió un 9,4% intermensual en sep2019, después de una baja del 1,4% en ago-2019. Por el contrario, el sector de químicos se
desplomó un 7% en sep-2019, cuando en ago-2019 había avanzado un 2,4%.
A pesar de la suba de sep-2019, el ministerio de Economía, Comercio e Industria denotó que el
crecimiento se vio solamente en algunas industrias.
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Claves
Buenos números
Hoy en EEUU el Departamento de Trabajo dio a conocer el informe del mercado laboral de oct2019. Allí, se informó que la tasa de desempleo fue del 3,6% y que se crearon 128.000 puestos
de trabajo, una cifra superior a la esperada.
Encuesta

Indicadores

Sep-19

Oct-19
▪
▪

Hogares

Tasa de
desempleo
(%)

▪

3,5

3,6
▪

▪

▪

▪

Establecimientos

Empleos
creados
(∆ intermensual)

▪

180.000 128.000
▪
▪

Comentario
La suba en la tasa de desempleo era
esperada por el mercado.
La cantidad de personas desempleadas
creció en 86.000 a 5,85 millones en oct2019.
Por su parte, la población empleada fue de
158,5 millones en oct-2019, una suba de
241.000 con respecto al mes anterior.
La tasa de participación fue del 63,3% en
oct-2019, cuando en sep-2019 había sido
del 62,2%.
En términos interanuales, la tasa de
desempleo
disminuyó
0,2
puntos
porcentuales en oct-2019.
En oct-2019 se crearon 128.000 empleos
no rurales netos, con un aumento en el
empleo privado (+131.000) y público (3.000).
Se esperaba una creación de 89 mil
empleos en oct-2019.
La economía estadounidense creó empleo
durante 109 meses consecutivos, la serie
más larga en términos históricos.
En los últimos 3 meses la economía creó
175 mil empleos en promedio.
Dentro del sector de producción de bienes,
se destaca la creación de 10.000 empleos
en el sector de la construcción. Por su
parte, el sector de manufacturas tuvo una
caída de 36.000 empleos.
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