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Sin movimientos / Eurozona
Desempleo
7,5%
Nov-2019

-0,4 pp interanual
0 pp intermensual

• La tasa de desempleo en la Eurozona se mantuvo en nov-2019 en un 7,5%, el mismo nivel
observado en el mes anterior.
• Entre los miembros del bloque, Alemania fue el país que registró el nivel más bajo al
alcanzar un valor del 3,1%, en tanto que Grecia alcanzó el nivel más alto con un 16,8%.
• El desempleo afectó en mayor medida a los menores de 25 años cuya tasa de desempleo
fue del 15,6% en nov-2019. Sin embargo, en el último año este valor se redujo 0,5 puntos
porcentuales.

Cambio de tendencia / Brasil
Producción industrial
-1,7%
interanual en nov-2019
1,0%
interanual en oct-2019

-1,2%
intermensual en nov-2019
0,8%
intermensual en oct-2019

• La producción industrial de Brasil en nov-2019 se redujo 1,2% respecto al mes anterior.
• Los principales sectores que influyeron en la caída de actividad fueron vehículos
automotores (-4,4%), productos alimenticios (-3,3%), e industrias extractivas (-1,7%).
• En el acumulado de los 11 meses de 2019, el sector industrial mostró una disminución del
1,1% respecto al mismo período del año anterior, explicado principalmente por la
reducción en industrias extractivas (9,5%).
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Crecimiento con alertas
Crecimiento con alertas

Crecimiento
mundial
insuficiente

• El Banco Mundial lanzó ayer el reporte bianual Global Economic Prospects
donde analiza el contexto económico mundial y emite sus perspectivas
para 2020.
• La entidad espera que la economía mundial crezca 2,5% en 2020,
levemente por encima del 2,4% observado en 2019 que fue el menor
crecimiento desde la crisis financiera global.
• Las economías avanzadas reducirían su crecimiento desde 1,6% a 1,4%, en
tanto las economías emergentes y en desarrollo lo acelerarán desde 3,5% a
4,1%. Sin embargo, esta expansión estaría basada en pocos países grandes.
• Si las perspectivas se confirman, el crecimiento en el PIB per cápita global
será inferior a las tendencias de largo plazo y avanzará a una velocidad muy
baja para luchar contra la pobreza.

Preocupa la
deuda…

• El informe alerta sobre el proceso de endeudamiento “más grande, más
rápido y amplio” en los últimos 50 años para las economías emergentes y
en desarrollo.
• El nivel de deuda para estas economías creció desde 115% del PBI en 2010
hasta 170% del PBI en 2018.
• El Banco Mundial destaca que los episodios previos de acumulación de
deuda concluyeron en defaults soberanos (principios de los ’80, fines de
los ’90 y la crisis financiera global de 2008/9).
• Si bien las bajas tasas de interés global mitigan posibles riesgos, los países
más endeudados son más vulnerables a shocks externos ya que tienen
mayores límites para generar estímulos fiscales.

… y la baja en
el crecimiento
de la
productividad

• Se observa una amplia baja en el crecimiento de la productividad desde la
crisis financiera global.
• En los países emergentes y en desarrollo esta baja se ha producido por la
debilidad de la inversión y moderadas ganancias de eficiencia.
• La trayectoria de mejoras en componentes claves de la productividad
(como infraestructura, educación e instituciones) se ha estancado y se
espera que continúe así.
• Para reavivar el crecimiento en la productividad, el informe sugiere
estimular la inversión privada y pública, ayudar en el traspaso de recursos
hacia sectores más productivos, incentivar la adopción de tecnología y
promover un entorno macroeconómico amigable con el crecimiento.
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