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Paro inflacionario
En jun-2018 la inflación de Brasil fue del 1,26% intermensual, la mayor para un mes de junio
desde 1995, informó hoy el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). En may-2018 los
precios habían subido un 0,4%.
Según un comunicado de IBGE, “la aceleración de precios de jun-2018 se debe al paro de
camioneros de fines de may-2018”.
Los rubros con mayores aumentos fueron los de alojamiento (+2,48% intermensual) y alimentos y
bebidas (+2,03%).
En términos interanuales, la inflación fue del 4,39% en jun-2018, cuando en may-2018 los precios
habían subido un 2,86%. De esta manera, se acercó al centro de la meta del Banco Central del
4,5% ±1,5 puntos porcentuales. Pese a esto, es poco probable que la entidad suba la tasa de
interés de referencia en su próxima reunión ya que el repunte de la inflación se debió al factor
temporario del paro.
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Mejor posición
La producción industrial de Alemania subió un 2,06% intermensual en may-2018, luego de una
caída del 1,3% en el mes anterior, informó hoy Destatis.
Fue el mayor incremento desde nov-2017 y estuvo impulsado principalmente por los sectores de
bienes de consumo (+6,5% intermensual) y de la construcción (+3,1%)
En términos interanuales, la producción industrial avanzó 3,1% en may-2018, cuando en abr2018 había crecido un 1,4%.
“Esto deja al PIB del II-trim-2018 en una mejor posición que lo que previamente parecía”, dijo un
analista.
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Mercado laboral fuerte
Hoy en EEUU el Departamento de Trabajo dio a conocer el informe del mercado laboral de jun2018. La tasa de desempleo fue del 4% y se crearon 213.000 puestos de trabajo, la 92ª suba
consecutiva.
Encuesta

Indicadores

May-18

Jun-18



Hogares

Tasa de
desempleo
(%)

3,8

4,0









Establecimientos

Empleos
creados
(∆ intermensual)



244.000

213.000




Comentario
La tasa de may-2018 había sido la
menor desde abr-2000.
La cantidad de personas desempleadas
pasó de 6,06 millones en may-2018 a
6,56 millones en jun-2018.
La tasa de participación fue del 62,9%
en jun-2018, casi sin cambios con
respecto al mes anterior (62,7%).
En términos interanuales, la tasa de
desempleo disminuyó 0,3 puntos
porcentuales en jun-2018.
En jun-2018 se crearon 213.000
empleos no rurales, incluyendo empleo
privado
(+202.000)
y
público
(+11.000).
La economía ha creado empleos durante
92 meses consecutivos, la serie de
expansión más larga desde que
comenzaron los registros.
El promedio de creación de empleo en
los últimos 3 meses fue de 210.000
puestos.
Dentro del sector de producción de
bienes, se destaca la creación de
36.000 empleos en el sector
manufacturero, seguido por los 13.000
creados en el sector de la
construcción.
A pesar de estos buenos números,
analistas opinan que el aumento de los
salarios todavía es insuficiente.
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