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Niveles elevados / Brasil
Tasa de desempleo
12,2%
1erT-2020

-0,5 pp interanual
+0,6 pp intertrimestral

• La tasa de desempleo en Brasil fue del 12,2% en 1erT-2020, lo que representa una suba de
0,6 p.p. respecto al trimestre móvil anterior.

• Esta alza refleja el impacto del inicio de la pandemia del COVID-19 en el mercado laboral
de Brasil. Sin embargo, por la tendencia decreciente que registraba en el último año, aún
se encuentra 0,5 p.p. por debajo del valor del 1erT-2019.
• El número de desempleados fue de 12,9 millones, aumentando 10,5% respecto al
trimestre móvil previo, mientras que el número de empleados cayó un 2,5% a 92,2
millones.
• La tasa de informalidad alcanzó el 39,9% de la población ocupada, reduciéndose un 1,1%
respecto al trimestre móvil previo.

Fuerte caída / Estados Unidos
PIB
0,3%
interanual en 1erT-2020
2,3%
interanual en 4°T-2019

-1,2%
intertrimestral en 1erT-2020
0,5%
intertrimestral en 4°T-2019

• El PIB de los Estados Unidos disminuyó un 1,2% intertrimestral en el 1erT-2020 (implica
una tasa anualizada de -4,8%). Fue la mayor contracción desde el 4°T-2008 cuando
comenzó la crisis financiera global y se ubicó por debajo de las expectativas de los
analistas (-4,0% anualizado).
• Este indicador refleja parcialmente el efecto del COVID-19 sobre la economía
estadounidense debido a sus efectos comenzaron a operar con mayor intensidad en mar2020.
• La inversión privada registró la mayor reducción (-1,4%) dentro de los componentes de la
demanda agregada, producto de menores compras de activos fijos por parte de las
empresas (-2,2%).
• Por su parte, el consumo privado se redujo 1,2%, inducido por un menor gasto de los
hogares en servicios (-2,7%).
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Estado económico de la Eurozona
La oficina de estadísticas de la Unión Europea (Eurostat) publicó hoy un
conjunto de indicadores que reflejan el estado de la economía de la Eurozona.
Algunos de estos indicadores muestran los primeros impactos del COVID-19 en
una de las regiones más afectadas por la pandemia en términos del número de
infectados.
Indicador
PIB

¿Qué pasó?

¿Cuándo?

-3,3%

1erT-2020
vs.
er
1 T-2019

Comentario
 El PIB de la Eurozona disminuyó un

3,3% interanual en el 1erT-2020, la mayor
contracción en los últimos 10 años.
 El desempleo en la Eurozona en mar-

Tasa de
desempleo

IPC

Ingreso de
los hogares

7,4%

Mar-2020

0,4%

Abr-2020
vs
Abr-2019

-0,1%

4°T-2019
Vs
4°T-2018

2020 fue del 7,4%, aumentado 0,1 p.p.
respecto al mes anterior.
 El leve aumento se explica porque
muchos de los que perdieron empleos
no pudieron buscar trabajo activamente
por las medidas de aislamiento social.
 La primera estimación de la inflación de
abr-2020 indica que el IPC aumentó
0,4% interanual, la menor suba desde
sep-2016.
 Esto se debe a la caída de 9,6% en el
precio de la energía.
 El ingreso real de los hogares decreció

en el 4°T-2019 un 0,1%.

 Este indicador aún no refleja el efecto

del COVID-19 sobre los ingresos de los
hogares.

 El

Confianza
del
consumidor

-22,7
puntos

Abr-2020
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indicador de confianza del
consumidor se ubicó en -22,7 puntos
(los
valores
negativos
indican
pesimismo y viceversa) en abr-2020.
 Es el peor registro desde inicios de
2009.
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