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Inflación y elecciones
En sep-2018 la inflación de Brasil fue del 0,48% intermensual, luego de una contracción de
precios del 0,09% en el mes anterior, informó hoy el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística
(IBGE). Así, los precios subieron un 3,34% en los primeros 9 meses de 2018, comparado con el
1,78% de igual período de 2017.
Los rubros con mayores aumentos de sep-2018 fueron los de transporte (+1,69% intermensual) y
gastos personales (+0,38%).
En términos interanuales, la inflación fue del 4,53% en sep-2018, cuando en ago-2018 los precios
habían subido un 4,19%. De esta manera, sigue dentro de la meta del Banco Central del 4,5% ±1,5
puntos porcentuales.
El próximo domingo 07-oct-2018 se llevarán a cabo elecciones generales en Brasil. Se espera que
ninguno de los candidatos consiga más del 50% de los votos, por lo que se proyecta un ballotage
entre el ultraderechista Jair Bolsonaro y el candidato por el Partido de los Trabajadores, Fernando
Haddad, el 28-oct-2018.
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Sin cambios
Hoy el Banco Central de India (RBI) dejó inalterada la tasa de interés de referencia en el
6,50%, luego de un aumento de 25 puntos básicos en su última reunión de política monetaria (ver
EC Hoy del día 01-ago-2018, “La principal razón: inflación”).
El mercado esperaba un nuevo aumento de la tasa para contrarrestar el debilitamiento de la rupia
india y las presiones inflacionarias causadas por la suba del precio del petróleo.
El RBI dijo que su decisión es consistente con una política monetaria más restrictiva que apunta a
acercar la inflación al objetivo del 4±2% interanual. En ago-2018 la inflación había sido del 3,69%
interanual, la menor en 10 meses.
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Mínimo en casi 49 años
Hoy en EEUU el Departamento de Trabajo dio a conocer el informe del mercado laboral de sep2018. La tasa de desempleo fue del 3,7%, la menor en casi 49 años, y se crearon 134.000
puestos de trabajo, la 95ª suba consecutiva.
Según el Departamento de Trabajo, el huracán Florence, que afectó a la Costa Este a mediados de
sep-2018, pudo haber perjudicado el empleo en algunas industrias. Sin embargo, remarcó que, en
general, no es posible cuantificar el efecto neto de un evento climático inusualmente severo.
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Establecimientos

Empleos
creados
(∆ intermensual)

270.000

134.000



Comentario
La tasa de desempleo de sep-2018 es la
menor en casi 49 años.
La cantidad de personas desempleadas cayó
en 270.000 a 5,9 millones en sep-2018.
Por su parte, la población empleada fue de
155,9 millones en sep-2018, una suba de
420.000 con respecto al mes anterior.
La tasa de participación fue del 62,7% en sep2018, sin cambios con respecto al mes
anterior.
En términos interanuales, la tasa de
desempleo disminuyó 0,5 puntos porcentuales
en sep-2018.
En sep-2018 se crearon 134.000 empleos no
rurales,
incluyendo
empleo
privado
(+121.000) y público (13.000).
La economía ha creado empleos durante 95
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 190.000 puestos.
Dentro del sector de producción de bienes, se
destaca la creación de 23.000 empleos en el
sector de la construcción, seguido por los
18.000 creados en el sector manufacturero.
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