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Mayor desempleo / Brasil
Tasa de desempleo
12,6%
Feb-abr-2020

+0,1 pp interanual
+1,4 pp intertrimestral (móvil)

• La tasa de desocupación en Brasil fue del 12,6% en el trimestre terminado en abr-2020.

Esto representa un aumento de 1,4 p.p. respecto al trimestre móvil previo.
• La población desempleada aumento 7,5% intertrimestral (alcanzando a 12,8 millones de
personas) mientras la población empleada disminuyó 5,2% (89,2 millones).
• Por grupos de actividades, sólo aumentó el empleo en administración pública, defensa,
seguridad social, educación y salud humana. Mientras tanto, los principales rubros del
sector privado registraron un retroceso del empleo: industria (-5,6%), construcción (13,1%), comercio (-6,8%) y transporte (-4,9%).
• Los ingresos reales aumentaron 2,0% respecto al trimestre previo, producto de un
aumento en el ingreso de los asalariados privados (3,2%) y una reducción en el ingreso de
los empleados públicos (-2,4%).
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• El PIB de Estados Unidos se redujo en el 1erT-2020 un 1,2% respecto al trimestre anterior.

Esta tasa representa la mayor caída desde el 4°T-2008 y concluye el período de
crecimiento más extenso en la historia del país norteamericano.
• Esta caída refleja parcialmente el impacto de la pandemia del COVID-19, dado que las
medidas de confinamiento social comenzaron sobre el final del trimestre.
• La caída se produjo principalmente por una reducción en el gasto privado, tanto en lo
referido al consumo personal (-1,7%) como a la inversión (-2,7%). Además, se produjo una
reducción del 2,2% en las exportaciones, compensadas por una reducción del 4,1% en las
importaciones.
• Como contrapartida, el gasto de gobierno aumentó un 0,2%, impulsado principalmente
por el gasto del gobierno federal en rubros que no corresponden a la defensa (+0,8%).
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Plan de recuperación europeo
En el día de ayer la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen,
presentó el paquete de recuperación de EUR 750 mil millones para la Unión
Europea. Este plan no sólo buscará recuperar la economía, sino también
impulsar la transformación digital y la lucha contra el cambio climático.
Plan de recuperación europeo
 Ursula von der Leyen presentó ayer el paquete “Próxima Generación UE”

Paquete de
EUR 750 mil
millones

de EUR 750 mil millones para recuperar la economía europea. “La crisis es
tan grande que tenemos que tomar medidas inusuales”, comentó la
presidenta de la Comisión Europea.
 Este monto será distribuido en EUR 500 mil millones en subvenciones y
EUR 250 en préstamos. Estos fondos se sumarán a los paquetes
anunciados previamente y se enmarcaría en un presupuesto fortalecido
de la UE para 2021-2027 de EUR 1,1 billones
 El reparto de fondos favorecería mayormente a Italia (EUR 172,7 mil
millones) y España (EUR 140,4 mil millones), dos de los países más
afectados por la pandemia en el mundo. El uso de los fondos tendrá un
foco especial en la agenda que impulsa la presidenta: la transformación
digital y la lucha contra el cambio climático.
 Para financiar este paquete, una parte de los recursos se obtendrá de

Financiamiento
verde y digital

préstamos aprovechando la fuerte calificación crediticia de la Comisión, a
devolverse entre 2028 y 2058.
 Sin embargo, von der Leyen comentó que también se obtendrán de
recursos a través de nuevos impuestos a las emisiones de CO2 en frontera
y un nuevo impuesto a los servicios digitales, entre otros.
 Respecto al impuesto a las emisiones comentó: “podría crease un
impuesto fronterizo de CO2 para contrarrestar las importaciones de
productos baratos del extranjero que dañan el clima”. También se baraja
la posibilidad de un nuevo impuesto basado en el sistema de comercio de
derechos de emisiones y las operaciones de las grandes empresas.
 Si bien no dio detalles sobre el impuesto a los servicios digitales, ya
existen avances en algunos países como Francia, y existen negociaciones
en la OCDE para crear un impuesto uniforme en los países desarrollados.
 La propuesta de la Comisión Europea cuenta con el apoyo de varios países

Necesidad de
consensos

de la región. Alemania, Francia, España e Italia fueron los más explícitos.
 Sin embargo, funcionarios de algunos países como Austria, Dinamarca,
Países Bajos y Suecia se mostraron escépticos con la propuesta, lo que
indica que en las próximas semanas vendrá un proceso de negociación
para acordar el paquete definitivo.
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