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Ecofin


Sería un cuadro favorable, pero…
La tasa de desempleo de Brasil del trimestre jun-2018/ago-2018 fue del 12,1%, una baja de
0,6 puntos porcentuales con respecto al trimestre terminado en may-2018, informó hoy el
Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). Fue la 5ª caída consecutiva del indicador.
Asimismo, estuvo 0,5 puntos porcentuales por debajo de la del trimestre terminado en ago-2017.
La población desocupada de jun-2018/ago-2018 fue de 12,7 millones, una baja del 3,8% contra
el trimestre anterior (13,2 millones de personas) y una merma del 3,1% interanual (13,1
millones). La población ocupada fue de 92,1 millones, una suba del 1,3% intertrimestral y del
1,1% interanual.
“Esto sería un cuadro favorable si el aumento de la ocupación no estuviera acompañada por la
mayor informalidad del trabajo”, dijo Cimar Azeredo, coordinador de Trabajo e Ingresos del IBGE.
“Aunque hay una reducción del desempleo, los empleos ofrecidos siguen siendo de baja
calidad”.
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Por el petróleo
En sep-2018 la inflación de la Eurozona fue del 2,1% interanual, y luego de un aumento de
precios del 1,9% en el mes anterior, informó hoy Eurostat en estimaciones preliminares. De
confirmarse, el dato de sep-2018 sería igual al de jul-2018 y el mayor en 5 años y medio.
En particular, inflación de sep-2018 estuvo impulsada por el alza del subíndice de energía del
9,5% interanual (vs. 9,2% en ago-2018) en el cual se registró una importante suba del precio del
petróleo. En paralelo, el subíndice de alimentos y bebidas avanzó un 2,3% interanual en sep2018, luego de una expansión del 2,4% en el mes anterior. El subíndice de servicios creció un
1,3% y el de bienes industriales excluyendo a la energía un 0,4%.
Así, la inflación estaría levemente por encima del objetivo del Banco Central Europeo de “justo
por debajo del 2%”. Pese a esto, analistas creen que la entidad no cambiaría su política monetaria
en el corto plazo.
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Claves


Mejoras en Japón
Hoy se dieron a conocer los siguientes datos económicos de Japón:
Indicadores

¿Qué pasó?

¿Cuándo?


Tasa de
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(%)
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Comentario
En jul-2018 la tasa de desempleo había
sido del 2,5%.
En términos interanuales, la tasa de
desempleo cayó 0,4 puntos porcentuales
en ago-2018.
Por su parte, el ratio trabajos-solicitudes
fue de 1,63 en ago-2018, el mismo de jul2018 y el mayor desde ene-1974.
Se trata de la 1ª suba luego de 3 bajas
consecutivas en términos intermensuales.
En jul-2018 la producción industrial había
caído un 0,2%.
En particular, los sectores que registraron
las mayores subas en ago-2018 fueron los
de metales no ferrosos (+2,9%
intermensual en ago-2018) y de hierro y
acero (+1,6%).
En términos interanuales, la producción
avanzó un 0,6% en ago-2018, luego de
una suba del 2,2% en el mes anterior.
El dato de ago-2018 es el mayor desde
dic-2017.
En jul-2018 las ventas minoristas habían
avanzado un 1,5% contra el mismo mes
del año anterior.
En particular, la mayor suba se observó en
alimentos y bebidas, con un 2,8%
interanual en ago-2018, luego de un
avance del 1,2% en el mes anterior.
En términos intermensuales, las ventas
minoristas crecieron un 0,9% en ago2018, cuando en jul-2018 había subido un
0,1%.
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