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Ecofin
Cuestión estacional
La tasa de desempleo de Brasil del I-trim-2019 fue del 12,7%, una suba de 1,1 puntos
porcentuales con respecto al trimestre anterior, informó hoy el Instituto Brasileño de Geografía y
Estadística (IBGE). Se trata de la mayor tasa de desempleo desde el I-trim-2018 cuando había
llegado al 13,1%.
La población desocupada del I-trim-2019 fue de 13,4 millones, una suba del 10,2% contra el
trimestre anterior y casi sin cambios en términos interanuales. La población ocupada fue de 91,9
millones, una baja del 0,9% intertrimestral y un crecimiento del 1,8% interanual.
“Existe una estacionalidad en la administración pública, representada principalmente por las
alcaldías, que contratan trabajadores temporales y los despiden a principios del año”, dijo el
coordinador de Trabajo e Ingresos del IBGE, Cimar Azeredo, explicando el fuerte aumento de la
cantidad de desempleados.
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¿Estimación prematura?
En el I-trim-2019 el PIB de la Eurozona avanzó un 0,4% intertrimestral, luego de un crecimiento
del 0,2% en el trimestre anterior, informó hoy Eurostat.
En particular, la economía española creció un 0,7% intertrimestral en el I-trim-2019, mientras que
la francesa lo hizo en un 0,3%. Alemania, la economía más grande de la Eurozona, reportará el dato
del I-trim-2019 en dos semanas.
En términos interanuales, el PIB creció un 1,2% en el I-trim-2019, cuando en el trimestre anterior
había avanzado un 1,1%.
“Podemos decir que las estimaciones de recesión en la economía europea fueron sin duda
prematuras”, dijo un analista, aunque remarcó que todavía hay que ser cautelosos por el Brexit y la
evolución de las negociaciones EEUU-China.
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Claves
Alemania: buenos datos
Hoy se dieron a conocer los siguientes datos económicos de Alemania:
∆%
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Comentario
La tasa de desempleo fue del 3,2% por 3º
mes consecutivo, la menor desde abr1980.
La cantidad de personas desempleadas
cayó un 0,7% intermensual a 1,38 millones
en mar-2019, mientras que el número de
empleados subió un 0,2% a 42,07 millones.
En términos interanuales, la tasa de
desempleo cayó 0,4 puntos porcentuales en
mar-2019.
“El mercado laboral sigue siendo un rayo de
esperanza en medio de unas perspectivas
económicas nubladas”, dijo un analista.
La inflación de abr-2019 sería la mayor
desde nov-2018, según datos preliminares
de Destatis.
En mar-2019 el aumento de precios había
sido del 1,3% interanual, el menor en 11
meses.
En particular, el subíndice de alimentos
subiría un 0,8% interanual en abr-2019,
luego de un aumento de precios del 0,7% en
el mes anterior. Asimismo, el subíndice de
servicios avanzaría un 2,1% contra abr2018, comparado con la suba del 1,2% en
mar-2019.
Así, la inflación de abr-2019 se acercaría al
objetivo del Banco Central Europeo (BCE)
de “justo por debajo” del 2%.
En términos intermensuales, los precios
subirían un 1% en abr-2019, cuando en
mar-2019 se habían expandido un 0,4%.
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