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Ecofin
La menor en 11 años
En oct-2019 la tasa de desempleo de la Eurozona fue del 7,5%, el menor valor desde jul-2008,
con una baja de 0,1 puntos porcentuales contra sep-2019, según Eurostat. En términos
interanuales, la tasa de desempleo se redujo 0,5 puntos porcentuales en oct-2019.
El número de personas desempleadas fue de 12,34 millones en oct-2019, una caída de 31.000
intermensual. A su vez, se registró una baja de 761.000 personas desempleadas contra oct-2018.
Entre los miembros de la Eurozona, las menores tasas de desempleo se registraron en Alemania
(3,1% en oct-2019) y Malta (3,4%). Por el contrario, las mayores tasas fueron observadas en
Grecia (16,7% en ago-2019, último dato disponible) y en España (14,2%).
Analistas destacaron que, si bien Grecia y España son las economías con mayores tasas de
desempleo, ambas las redujeron en 2,2 y 0,4 puntos porcentuales interanuales, respectivamente.
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Inflación indonesia
En nov-2019 la inflación de Indonesia fue del 3% interanual, la menor desde abr-2019, según
datos oficiales. En oct-2019 el aumento de precios había sido del 3,13% contra el mismo mes del
año anterior.
En particular, los precios del sector de alimentos y bebidas avanzaron un 3,91% interanual en nov2019, luego de una suba del 4,84% en el mes anterior. Por su parte, el sector de transporte y
comunicaciones tuvo una inflación del 0,87% contra nov-2018, cuando en oct-2019 había sido del
1,51% interanual.
En términos intermensuales, los precios crecieron un 0,14% en nov-2019, después de una suba
del 0,02% en el mes anterior.
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Claves
Todos menos Rusia
Hoy se dieron a conocer los índices PMI de Markit que miden la fuerza del sector de manufacturas
para los países BRIC. Un valor mayor a 50 puntos indica una expansión de la actividad y viceversa.
Contracción
< 50 puntos <
Expansión
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▪
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▪

▪

India

50,6
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▪

Se trata de la 4ª suba consecutiva de la producción
manufacturera.
Analista: “Hay una cautela que rodea la debilidad
persistente en las exportaciones. El comercio internacional
cayó por 3º mes consecutivo, y al mayor ritmo en casi 3
años, con una debilidad del real que no genera pedidos
externos, y las empresas siguen mencionando una
demanda moderada de los países latinoamericanos”.
Se trata de la 4ª suba consecutiva y de la mayor desde
dic-2016.
Analista:
“El
sector
manufacturero
continuó
recuperándose en nov-2019, con un aumento de la
demanda, tanto interna como extranjera, y el subíndice de
empleo regresó al territorio expansivo por 2ª vez en el
año”.
Si bien el índice estuvo en terreno positivo por 28º mes
consecutivo, se encuentra por debajo del promedio de
53,8 puntos.
Analista: “Los datos del PMI siguen mostrando una falta
de presiones de inflacionarias en el sector que,
combinado con un bajo crecimiento económico, sugieren
que el Banco Central de India extendería su política
acomodaticia y reduciría su tasa de interés de referencia
en dic-2019”.
Se trata de la 7ª vez consecutiva en que el índice se
encuentra debajo de los 50 puntos y de la mayor
contracción del sector desde mar-2009.
Analista: “Nuestros pronósticos de producción industrial
apuntan a una desaceleración en el IV-trim-2019 y en los
primeros meses de 2020”.
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