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Ecofin


Baja brasileña
En sep-2018 las ventas minoristas de Brasil cayeron un 1,3% intermensual, la mayor
contracción desde mar-2017, informó hoy el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).
En ago-2018 las ventas minoristas habían subido un 2% contra el mes anterior.
En particular, los sectores de combustibles y de alimentos y bebidas registraron las mayores bajas
intermensuales en sep-2018, del 2% y del 1,2%, respectivamente. Según IBGE, estos sectores
fueron impactados por la mayor inflación. “El alza de los precios de los combustibles tiene que ver
con subas promovidas por Petrobras y, en el caso de los alimentos, hubo aumentos en los
alimentos de los hogares”, dijo la gerente de la encuesta, Isabella Nunes.
En términos interanuales, las ventas minoristas avanzaron un 0,1% en sep-2018, cuando en
ago-2018 había subido un 4%. Así, el comercio minorista acumula una suba del 2,3% en los
primeros 9 meses del año.
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Sigue fuerte
En el III-trim-2018 la tasa de desempleo del Reino Unido fue del 4,1%, sólo 0,1 puntos
porcentuales por arriba de la registrada en el trimestre anterior que había sido la menor en 43 años,
informó hoy la ONS. En términos interanuales, la tasa de desempleo cayó 0,2 puntos porcentuales
en el trimestre terminado en sep-2018.
La cantidad de personas desempleadas fue de 1,38 millones en el III-trim-2018, unas 21.000 más
que en el trimestre anterior y unos 45.000 menos en términos interanuales.
Por su parte, la tasa de empleo fue del 75,5% en el trimestre terminado en sep-2018, casi sin
cambios con respecto al trimestre anterior, y unos 0,5 puntos porcentuales por arriba del valor del
III-trim-2017.
Por su parte, el avance de los salarios reales (excluyendo bonos) fue del 0,9% interanual en el IIItrim-2018.
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Claves


Esperando a mañana…
Hoy se dieron a conocer los siguientes datos económicos de Alemania:
Indicadores

¿Qué pasó?

¿Cuándo?
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-24,1

Nov-18




Comentario
Se trata de la mayor inflación en 10 años.
En sep-2018 los precios habían subido un
2,3% interanual.
La aceleración de precios de oct-2018 se
debió principalmente a suba de la energía del
8,9% interanual (+7,7% en sep-2018).
Asimismo, el precio de los servicios subió un
1,8% interanual en oct-2018, luego de una
expansión del 1,5% en el mes anterior.
Según encuestas, recientemente las empresas
tuvieron que subir los precios debido a los
mayores costos laborales y de las materias
primas.
En términos intermensuales, los precios
subieron un 0,2% en oct-2018, luego de un
avance del 0,4% en el mes anterior.
El índice ZEW de confianza económica, que
mide las expectativas para los próximos
meses, subió 0,6 puntos intermensuales en
nov-2018 pero siguió en terreno negativo.
Asimismo, el índice sigue debajo del promedio
de largo plazo de 22,7 puntos.
En paralelo, el índice que mide las
percepciones sobre la situación actual cayó
11,9 puntos a 58,2 puntos en nov-2018.
“Los datos de producción industrial, ventas
minoristas y exportaciones indicarían un flojo
crecimiento de la economía alemana en el
III-trim-2018”, dijo el presidente del Instituto
ZEW, Achim Wambach.
Mañana se dará a conocer el dato del PIB
alemán del III-trim-2018 y analistas esperan
una desaceleración de la economía.
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