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Ecofin
Volvió al objetivo
En nov-2019 los precios (IPC) de Brasil crecieron un 0,51% intermensual, el mayor resultado
para un mes de noviembre desde 2015, informó hoy el Instituto Brasileño de Geografía y
Estadística (IBGE). En oct-2019 los precios habían subido un 0,01% y en los primeros 11 meses
de 2019 acumulan una suba del 3,12%.
Los rubros con mayores subas en nov-2019 fueron gastos personales (1,24% intermensual) y
alimentos y bebidas (0,72%).
En términos interanuales, la inflación fue del 3,27% en nov-2019, después de un avance del
2,54% en el mes anterior.
Así, la inflación volvió al objetivo del Banco Central de Brasil (BCB) del 4,25±1,5%. Según la última
encuesta Focus del Banco Central del BCB, los precios subirían un 3,52% en 2019.
∆%
IPC



Oct-19 vs.
Sep-19
0,01

Nov-19 vs.
Oct-19
0,51

Oct-19 vs.
Oct-18
2,54

Nov-19 vs.
Nov-18
3,27

12 caídas consecutivas
En oct-2019 la producción industrial de Alemania cayó un 5,3% interanual, la 12ª baja
consecutiva, luego de una contracción del 4,5% en el mes anterior, informó hoy Destatis.
En términos intermensuales, la producción bajó un 1,7% en el oct-2019, cuando en sep-2019
había caído un 0,6%.
En particular, el sector de bienes de capital y de la construcción fueron los de mayor baja
intermensual en oct-2019 del 4,4% y del 2,8%, respectivamente.
“Los últimos datos respaldan nuestra opinión de que una recesión es aún más probable en los
próximos trimestres”, dijo un analista.
∆%
Producción industrial

Sep-19 vs.
Ago-19
-0,6

Oct-19 vs.
Sep-19
-1,7

Sep-19 vs.
Sep-18
-4,5

Oct-19 vs.
Oct-18
-5,3
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Claves
Mercado laboral fuerte
Hoy en EEUU el Departamento de Trabajo dio a conocer el informe del mercado laboral de nov2019. Allí, se informó que la tasa de desempleo fue del 3,5% y que se crearon 266.000 puestos
de trabajo, una cifra superior a la esperada.
Encuesta

Indicadores

Oct-19

Nov-19
▪
▪

Hogares

Tasa de
desempleo
(%)

▪

3,6

3,5
▪

▪

▪

▪

Establecimientos

Empleos
creados
(∆ intermensual)

▪

156.000 266.000
▪
▪

Comentario
La baja en la tasa de desempleo era
esperada por el mercado.
La cantidad de personas desempleadas
cayó en 44.000 a 5,81 millones en nov2019.
Por su parte, la población empleada fue de
158,6 millones en nov-2019, una suba de
83.000 con respecto al mes anterior.
La tasa de participación fue del 63,2% en
nov-2019, cuando en oct-2019 había sido
del 62,3%.
En términos interanuales, la tasa de
desempleo
disminuyó
0,2
puntos
porcentuales en nov-2019.
En nov-2019 se crearon 266.000 empleos
no rurales netos, con un aumento en el
empleo privado (+254.000) y público
(+12.000).
Se esperaba una creación de 156 mil
empleos en nov-2019.
La economía estadounidense creó empleo
durante 110 meses consecutivos, la serie
más larga en términos históricos.
En los últimos 3 meses la economía creó
205 mil empleos en promedio.
Dentro del sector de producción de bienes,
se destaca la creación de 54.000 empleos
en el sector manufacturero. Por su parte, el
sector de la construcción tuvo una suba de
1.000 empleos.
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