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Inflación europea
En sep-2018 la inflación de la Eurozona fue del 2,1% interanual, luego de un aumento de precios
del 2% en el mes anterior, informó hoy Eurostat. El dato de sep-2018 se mantuvo sin cambios con
respecto a la primera estimación de hace unas semanas y excedió el objetivo del Banco Central
Europeo de “justo por debajo del 2%”.
Entre las economías más grandes de la Eurozona, las mayores tasas de inflación se observaron en
Francia (+2,5% interanual en sep-2018), España (+2,3%) y Alemania (+2,2%).
Las mayores aumentos de precios fueron observados en el sector de energía (+9,5 interanual en
sep-2018) y alimentos sin procesar (+3,2%).
En términos intermensuales, los precios subieron un 0,5% en sep-2018, por arriba del 0,2% de
ago-2018.
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Probable impacto
En sep-2018 las viviendas que comenzaron a ser construidas en EEUU fueron 1,2 millones de
unidades anualizadas, una contracción del 5,3% intermensual, según el Departamento de
Comercio. Sin embargo, en términos interanuales, las viviendas iniciadas aumentaron un 3,7% en
sep-2018.
Los permisos de construcción, un indicador de las construcciones futuras, fueron 1,24 millones
de unidades anualizadas en sep-2018, una baja del 0,6% con respecto en ago-2018 y un 1% por
debajo en términos interanuales.
Según analistas, el paso del huracán Florence por Carolina del Sur y Carolina del Norte
probablemente condicionó al mercado inmobiliario en sep-2018.
∆%
Viviendas iniciadas
Permisos de contrucción

Ago-18 vs.
Jul-18
7,1
-4,1

Sep-18 vs.
Ago-18
-5,3
-0,6

Sep-18 vs.
Sep-17
3,7
-1,0

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

17
Octubre
2018

Claves


A 5 meses del Brexit
Faltando 5 meses para la salida del Reino Unido de la UE, y en medio de reuniones sobre la
negociación del Brexit, se dieron a conocer los siguientes datos de la economía británica:
Indicador

¿Qué pasó?

¿Cuándo?
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Comentario
El dato de sep-2018 es el menor en 3 meses.
En ago-2018 la inflación había sido del 2,7%
interanual.
Se observaron los mayores aumentos en el
sector de transporte (+5,6% interanual en
sep-2018) y esparcimiento y cultura (+3%).
En términos intermensuales, la inflación fue del
0,1% en sep-2018, por debajo del 0,7% del
mes anterior.
Según analistas, los últimos datos de inflación
podrían desalentar al Banco de Inglaterra de
subir la tasa de interés de referencia,
actualmente en el 0,75%.
El dato de inflación de sep-2018 se utiliza para
actualizar los montos de pensiones y
beneficios a partir de la primavera boreal.
Se trata del 3º trimestre móvil consecutivo que
la tasa de desempleo es del 4%, la menor
desde 1975.
En el trimestre terminado en ago-2018 las
personas desempleadas fueron de 1,36
millones, unas 47.000 menos que en el
período mar-may 2018.
Por su parte, las personas empleadas fueron
de 32,39 millones, casi sin cambios contra el
trimestre anterior.
Asimismo, los salarios nominales (excluyendo
bonos) subieron un 3,1% interanual en jun-ago
2018, el mayor avance en casi 10 años. Sin
embargo, la ONS comentó que hay que restar
el efecto de la inflación.
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