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Ecofin
Efecto calendario
En mar-2019 la producción industrial de Brasil cayó un 6,1% interanual, la mayor baja desde
may-2018, informó hoy el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). En feb-2019 la
producción se había expandido un 2,1% contra el mismo período del año anterior.
Veintidos de los 26 rubros registraron bajas interanuales en mar-2019, liderados por el de
industrias extractivas y vehículos automotores, que se contrajeron un 14% y 13,3%,
respectivamente.
En términos intermensuales, la producción industrial brasileña cayó un 1,3% en mar-2019, la
mayor contracción desde sep-2018. En feb-2019 la producción había crecido un 0,6%
intermensual.
“Habíamos registrado una anticipación de la producción en diferentes sectores de la industria, en
preparación para la llegada del Carnaval”, dijo el encargado de la encuesta, André Macedo,
subrayando que esos sectores registraron bajas por el efecto calendario.
∆%
Producción industrial



Feb-19 vs.
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0,6

Mar-19 vs.
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-1,3

Feb-19 vs.
Feb-18
2,1

Mar-19 vs.
Mar-18
-6,1

Sigue por debajo
En abr-2019 la inflación de la Eurozona fue del 1,7% interanual, la mayor desde nov-2018, según
datos preliminares de Eurostat. En mar-2019 los precios habían subido un 1,4% contra el mismo
mes del año anterior.
En particular, el precio de la energía subió un 5,4% interanual en abr-2019, cuando en mar-2019
había avanzado un 5,3%. Por su parte, el subíndice de alimentos y bebidas creció un 1,5% contra
abr-2018, después de un aumento del 1,8% interanual en mar-2019.
Así, pese al incremento, la inflación sigue siendo menor al objetivo del Banco Central Europeo
(BCE) de “justo por debajo” del 2%.
∆%
IPC

Feb-19 vs.
Feb-18
1,5

Mar-19 vs.
Mar-18
1,4

Abr-19 vs.
Abr-18
1,7
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Claves
103 subas seguidas
Hoy en EEUU el Departamento de Trabajo dio a conocer el informe del mercado laboral de abr2019. La tasa de desempleo fue del 3,6%, la menor desde dic-1969, y se crearon 263.000
puestos de trabajo, la 103ª suba mensual consecutiva.
Encuesta

Indicadores

May-19

Abr-19
▪
▪

Hogares

Tasa de
desempleo
(%)

▪

3,8

3,6
▪

▪

▪

▪
▪

Establecimientos

Empleos
creados
(∆ intermensual)

189.000

263.000
▪
▪

Comentario
La tasa de desempleo es la menor desde
dic-1969.
La cantidad de personas desempleadas
cayó en 387.000 a 5,82 millones en abr2019.
Por su parte, la población empleada fue de
156,64 millones en abr-2019, una baja de
103.000 con respecto al mes anterior.
La tasa de participación fue del 62,8% en
abr-2019, una baja de 0,2 puntos
porcentuales en términos intermensuales.
En términos interanuales, la tasa de
desempleo disminuyó 0,3 puntos
porcentuales en abr-2019.
En abr-2019 se crearon 263.000 empleos
no rurales, incluyendo empleo privado
(+236.000) y público (+27.000).
El mercado esperaba la creación de
180.000 empleos.
La economía ha creado empleos durante
103 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 169.000 puestos.
Dentro del sector de producción de
bienes, se destaca la creación de 33.000
empleos en el sector de la construcción,
seguido por una suba de 4.000 en el
sector manufacturero.

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

2/2

