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Ecofin
Consumidores cautelosos
En oct-2019 las ventas minoristas del Reino Unido cayeron un 0,1% intermensual, luego de no
registrar cambios en el mes anterior (0%), informó ayer la ONS.
En particular, las ventas de bienes para el hogar se contrajeron un 1,3% intermensual en oct-2019,
mientras que las de indumentaria y calzado cayeron un 1%. Por el contrario, las ventas de
combustibles para automóviles subieron un 1,5% contra sep-2019.
En términos interanuales, las ventas minoristas crecieron un 3,1% en oct-2019, la misma suba
que en sep-2019.
Según analistas, los datos de oct-2019 mostraron que los consumidores siguen cautelosos en sus
gastos en el contexto de incertidumbre en torno al Brexit.
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Le sumaría presión
En oct-2019 la tasa de desempleo de Australia fue del 5,3%, una suba de 0,1 puntos
porcentuales con respecto al mes anterior, según datos oficiales. En términos interanuales, la tasa
de desempleo creció unos 0,3 puntos porcentuales en oct-2019.
La cantidad de personas desempleadas se expandió en 17.100 intermensual a 726.100 en oct2019, mientras que la cantidad de empleados cayó en 19.000 a 12,92 millones.
Por su parte, la tasa de empleo fue de 62,5% en oct-2019, una baja de 0,2 puntos porcentuales
con respecto a sep-2019.
“Nuestra visión es que la tasa de participación subiría en los próximos meses, sumándole presión a
la tasa de desempleo”, dijo un analista.
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Claves
Sin entusiasmo
Hoy se dieron a conocer los datos del PIB de las siguientes economías:
II-trim-19 vs.
II-trim-18 (∆%)

Región

III-trim-19 vs.
III-trim-18 (∆%)

Comentario
▪

▪

Eurozona

1,2

1,2

▪

▪
▪

▪

Japón

0,9

1,3

▪

En términos intertrimestrales, la economía
avanzó un 0,2% en el III-trim-2019, igual
magnitud que en el trimestre anterior.
En particular, Alemania evitó la recesión
técnica al crecer un 0,1% intertrimestral
en
el
III-trim-2019,
impulsado
principalmente por el gasto público y la
construcción. En el II-trim-2019 la
economía alemana había caído un 0,2%
contra el trimestre anterior.
“Alemania evitó por poco una recesión,
pero no está fuera de peligro”, dijo un
analista.
El crecimiento del III-trim-2019 es el
mayor desde el II-trim-2018.
En términos intertrimestrales, el PIB
creció un 0,1%, el menor aumento en un
año. En el II-trim-2019 la economía
japonesa había avanzado un 0,4% contra
el I-trim-2019.
El consumo de los hogares creció un
0,4% intertrimestral en el III-trim-2019,
luego de una suba del 0,6% en el mes
anterior. Por su parte, el gasto público
avanzó un 0,5% en el III-trim-2019, por
debajo del 1,2% registrado en el II-trim2019.
Según analistas, la economía de Japón
se desaceleraría en el IV-trim-2019. “La
economía podría recuperarse a principios
del próximo año, pero sin demasiado
impulso”, dijo un analista.
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