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Ecofin
Desempleo estable
En el trimestre terminado en oct-2019 la tasa de desempleo de Brasil fue del 11,6%, 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 período ago-oct 2019.
La población desocupada fue de 12,4 millones en el trimestre terminado en oct-2019, casi sin
cambios en términos intermensuales e interanuales. La población ocupada fue de 94,1 millones,
una suba del 0,5% contra el período may-jul 2019 y del 1,6% contra el trimestre terminado en oct2018.
Según la analista del IBGE, Adriana Beringuy, “la estabilidad de la tasa de desempleo está
relacionada con un menor crecimiento de la población empleada en el trimestre terminado en oct2019”.
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Sigue baja
Según datos preliminares de Eurostat, en nov-2019 la inflación de la Eurozona fue del 1%
interanual, luego del 0,7% registrado en oct-2019 que había sido el menor valor en 3 años.
El subíndice de servicios avanzó un 1,9% interanual en nov-2019, luego de una suba de precios del
1,5% en el mes anterior. Por su parte, el precio de la energía se contrajo un 3,2% contra nov-2018,
después de caer un 3,1% interanual en oct-2019.
Así, la inflación sigue lejos del objetivo del Banco Central Europeo (BCE) de “justo por debajo” del
2%.
En términos intermensuales, los precios subieron un 0,1% en nov-2019, cuando en oct-2019
habían crecido un 0,2%.
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Claves
Popurrí alemán
Hoy se dieron a conocer los datos económicos de Alemania:
Indicador

¿Qué pasó?

¿Cuándo?
▪

▪

▪

Tasa de
desempleo
(%)

3,1

Oct-19
▪

▪

▪

Ventas
minoristas
(∆%)

▪

-1,9

Oct-19 vs.
Sep-19
▪

Comentario
En sep-2019 la tasa de desempleo
también había sido del 3,1%, la menor en
39 años, informó Destatis.
En términos interanuales, la tasa de
desempleo cayó unos 0,2 puntos
porcentuales en oct-2019.
La cantidad de personas desempleadas
subió 0,8% intermensual en oct-2019 a
1,34 millones, mientras que la cantidad
de empleados se mantuvo sin cambios en
41,99 millones.
Sin embargo, en términos interanuales, la
cantidad de desempleados cayó un 6,3%
en oct-2019 y la de empleados aumentó
un 0,4%.
Si bien la economía logró evitar una
recesión técnica en el III-trim-2019, el jefe
de la agencia laboral, Detlef Scheele, dijo
que “la debilidad económica actual se
nota en el mercado laboral, pero en
general este sigue siendo sólida”.
Se trata de la mayor caída desde dic2018, según datos preliminares de
Destatis.
En sep-2019 las ventas minoristas no
habían registrado cambios con respecto a
ago-2019 (0%).
En términos interanuales, las ventas
minoristas subieron un 0,8% en oct2019, desacelerándose luego de una
expansión del 3,4% en el mes anterior.
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