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Ritmo constante y sólido
En EEUU, el empleo creado en el sector privado se incrementó en 204.000 puestos de trabajo
en abr-2018 con respecto a mar-2018, cuando había subido en 228.000, según la consultora
ADP.
El único sector que presentó una pérdida de puestos de trabajo fue el de informática (-2.000 en
abr-2018), siendo los más dinámicos el de servicios profesionales (+58.000) y el de educación
y servicios de la salud (+39.000).
“El mercado laboral continua manteniendo un ritmo constante de sólido crecimiento, con
pocas señales de desaceleración”, dijo un analista.
Cabe destacar que el informe de ADP antecede el reporte del Departamento de Trabajo dado a
conocer el primer viernes de cada mes y que incluye también al sector público.
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Con precaución
En el I-trim-2018 el crecimiento del PIB de la Eurozona se desaceleró al 0,4% intertrimestral,
el menor ritmo de expansión desde el II-trim-2016, informó hoy Eurostat. En el IV-trim-2017
había crecido un 0,7% contra el trimestre anterior.
En términos interanuales, el PIB avanzó un 2,5% en el I-trim-2018, luego de un aumento del 2,8%
en el IV-trim-2018.
El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, dijo esta semana que la entidad
mirará los datos de los próximos meses con “precaución. Sin embargo, Draghi subrayó que sigue
optimista sobre la capacidad de la región de lograr una inflación de “justo por debajo del 2%”, la
meta oficial del BCE.
∆%
PIB

IV-trim-17 vs.
III-trim-17
0,7

I-trim-18 vs.
IV-trim-17
0,4

IV-trim-17 vs.
IV-trim-16
2,8

I-trim-18 vs.
I-trim-17
2,5

Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA)
Av. Pte. Roque Sáenz Peña 740 - Piso 1 / C1035AAP - Buenos Aires - República Argentina
Tel./Fax: (54-11) 4394-4482 (Líneas Rotativas) - Web: www.cera.org.ar
Coeditores: Sofía E. Mantilla. E-mail: sofiam@cera.org.ar ; Francisco Palmieri. E-mail: iei.palmieri@cera.org.ar

Consulte también el boletín En Cont@cto China en nuestra página web

1/2

En Cont@cto HOY

02
Mayo
2018

Claves


Abril verde
Hoy se dieron a conocer los índices PMI que miden la fuerza del sector de manufacturas para
varios países. Un valor mayor a 50 puntos indica una expansión de la actividad y viceversa.
Contracción
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Comentario
 El dato de abr-2018 es el mayor desde sep-2014.
 Analista: “La encuesta sugiere que la economía
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estadounidense comenzó el II-trim-2018 con un sólido
crecimiento, lo que es buena señal para el crecimiento del
PIB, luego de una suba del 2,3% en el I-trim-2018”.
Si bien el índice siguió superando los 50 puntos, llegó al
valor más bajo en 13 meses.
Analista: “Si bien el ritmo actual de crecimiento sigue
siendo sólido, la tendencia de las encuestas en los
próximos meses proporcionará pistas importantes sobre el
grado en que la demanda puede estar disminuyendo y la
medida en que los responsables de las políticas monetarias
deberían preocuparse por la salud de la economía”.
El dato de abr-2018 registró la 9ª suba mensual
consecutiva.
Analista: “Es alentador ver que los últimos datos del PMI
destacan el crecimiento sostenido en el sector
manufacturero, pero la naturaleza de la desaceleración de
los últimos meses es preocupante, principalmente del lado
de la demanda y del desempleo”.
El índice estuvo en terreno positivo por 9º mes consecutivo.
Analista: “La economía manufacturera india empezó el IItrim-2018 con un mayor ritmo de crecimiento, impulsado
por una mayor demanda. Esto se dio después de la menor
suba en 5 meses en mar-2018”.
El índice estuvo en terreno expansivo por 11° mes
consecutivo.
Analista: “En general, los números de abr-2018 muestran
que el sector manufacturero continuó mejorando. Pero la
incertidumbre en las exportaciones han crecido
significativamente, y la dependencia de la economía china
de la demanda doméstica está subiendo”.
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