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Mayor informalidad
La tasa de desempleo de Brasil del trimestre ago-2018/oct-2018 fue del 11,7%, una baja de 0,6
puntos porcentuales con respecto al trimestre terminado en jul-2018, informó hoy el Instituto
Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). Fue la 7ª caída consecutiva del indicador. Asimismo,
estuvo 0,5 puntos porcentuales por debajo de la tasa del trimestre terminado en oct-2017.
La población desocupada de ago-2018/oct-2018 fue de 12,4 millones, una baja del 4% contra el
trimestre anterior y una merma del 3,1% interanual. La población ocupada fue de 92,9 millones,
una suba del 1,4% intertrimestral y del 1,5% interanual.
“La tasa de desempleo viene en proceso de caída y esa tendencia es en función de la entrada de
personas trabajando en la informalidad”, dijo Cimar Azeredo, coordinador de Trabajo e Ingresos
del IBGE.
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Otra caída
El Índice de Sentimiento Económico (ISE) de la Eurozona alcanzó los 109,5 puntos en nov-2018,
una caída de 0,2 puntos con respecto al mes anterior y la 11ª contracción consecutiva en esta
comparación. Sin embargo, según la encuesta de la Comisión Europea, el indicador sigue por
arriba del promedio de largo plazo (100). Se observó:


Países: dentro de las economías más grandes de la Eurozona, se destaca la suba de la
confianza de Alemania (+0,6 puntos), Francia (+0,2) y Países Bajos (+0,1) mientras que
se observa una caída en Italia (-1,2) y España (-0,3).



Sectores: los subíndices que registraron subas fueron el de confianza de la industria (+0,4
puntos) y el ventas minoristas (+0,2). Por el contrario, se observó una caída en el
subíndice de confianza del consumidor (-1,2). La confianza del sector de los servicios
financieros, excluido del cálculo final del ISE, cayó 3,4 puntos.
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Claves


La menor en 38 años
Hoy se dieron a conocer los siguientes datos económicos de Alemania:
Indicadores

¿Qué pasó?

¿Cuándo?




Tasa de
desempleo
(%)
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IPC
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Nov-18 vs.
Nov-17





Comentario
Se trata de la menor tasa de desempleo
en 38 años (jun-1980).
En sep-2018 la tasa de desempleo había
sido del 3,4%.
La población desocupada de oct-2018 fue
de 1,44 millones, una baja del 0,7% contra
el mes anterior. La población ocupada fue
de 41,65 millones, una suba del 0,1%
intermensual.
En términos interanuales, la tasa de
desempleo cayó 0,5 puntos porcentuales
en oct-2018.
“La demanda por trabajo de las
empresas está en un nivel muy alto”, dijo
una analista.
A pesar de estos buenos números, la
economía alemana cayó un 0,2%
intertrimestral en el III-trim-2018, la 1ª baja
en 3 años y medio.
En oct-2018 la inflación había sido del
2,5% interanual.
La mayor suba se observó en energía, del
9,3% interanual en nov-2018, luego de un
avance del 8,9% en el mes anterior.
Asimismo, el subíndice de alimentos subió
un 1,4% contra nov-2018.
Así, la inflación sigue por arriba del
objetivo del Banco Central Europeo de
“justo por debajo” del 2%.
En términos intermensuales, los precios
subieron un 0,1% en nov-2018, cuando en
oct-2018 habían avanzado un 0,2%.
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