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Debajo de lo esperado / Brasil
PIB
1,7%
interanual en 1erT-2022
1,6%
interanual en 4°T-2022

1,0%
intertrimestral en 1erT-2022
0,7%
intertrimestral en 4°T-2021

• El PIB de Brasil creció 1,0% intertrimestral en el 1erT-2022, marcando la mayor suba en un
año, pero por debajo de lo esperado por los analistas (+1,2%). En términos interanuales,
el PIB creció 1,7%.
• La expansión trimestral fue impulsada principalmente por los sectores de electricidad,
agua y gas (+6,6% intertrimestral), transporte y almacenamiento (+2,2%) y comercio
(+2,1%). Estas subas fueron compensadas en parte por una baja del 5,3% en información
y comunicación y del 3,4% en las industrias extractivas.
• En términos de componentes del gasto, la expansión fue inducida por mayores
exportaciones (+5,0%), consumo privado (+0,7%) y consumo del gobierno (+0,1%).
Mientras tanto, la formación bruta de capital fijo registró una baja de 3,5%.

Primera baja del año / Eurozona
Ventas minoristas
3,9%
interanual en abr-2022
1,6%
interanual en mar-2022

-1,3%
intermensual en abr-2022
0,3%
intermensual en mar-2022

• Las ventas minoristas en la Eurozona disminuyeron 1,3% intermensual en abr-2022, por
debajo de lo esperado por los analistas (+0,3%) y marcando la primera baja en lo que va
del año. En términos interanuales, registró una suba del 3,9%.
• Las mayores bajas mensuales se registraron en las ventas de alimentos, bebidas y tabaco
(-2,6% intermensual) y bienes industriales (-0,7%). Como contrapartida, hubo subas en
las ventas por internet (+3,4%) y combustibles para automóviles (+1,9%).
• En términos de países, las caídas más pronunciadas se observaron en Eslovenia (-7,7%
intermensual), Alemania (-5,4%) y Letonia (-3,9%). En cambio, hubo aumentos en España
(+5,3%), Luxemburgo (+3,7%) y Malta (+1,3%).
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Desempleo estable
La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos emitió hoy su reporte
sobre la situación del mercado laboral en may-2022. Este reflejó una tasa de
desempleo estable en un contexto de leve aumento en la participación laboral
y sólida creación de empleo. Este dato tiene importancia para la FED que, para
determinar su política monetaria, tiene en cuenta la evolución del mercado
laboral.
Indicador

Abr-2022 May-2022

Comentario
 La tasa de desempleo fue del 3,6% en may-

Tasa de
desempleo
(%)

2022, manteniéndose en el mismo nivel
por 3 meses seguidos.

3,6%

3,6%

 La cifra fue levemente peor a lo esperado

por los analistas (3,5%).
 La cantidad de personas desempleadas

fue de 5,95 millones, aumentando en 9 mil
respecto el mes anterior.

 El porcentaje de la población ocupada fue

Tasa de empleo
(%)

60,0%

60,1%

del 60,1%,
intermensual.

aumentando

0,1

pp

 Esta tasa aún se ubica 1,3 pp por debajo de

los niveles pre-pandemia.

 Los empleos no agrícolas aumentaron en

Empleos no
agrícolas
(∆ intermensual)

390 mil respecto a abr-2022, explicado por
subas en el sector privado (+333 mil) y en
el público (+57 mil).

+436 mil

+390 mil

 La creación de empleo fue superior a la

esperada por los analistas (+325 mil).

 Las mayores subas se observaron en

hoteles
y
restaurantes,
servicios
profesionales
y
transporte
y
almacenamiento.

Tasa de
participación
laboral (%)

 La tasa de participación laboral fue de

62,2%

62,3%
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62,3%, aumentando 0,1 pp respecto al mes
anterior.
 Esta tasa se mantiene aún por debajo de

los niveles pre-pandemia (63,4%).
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