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Leve incremento / Eurozona
Tasa de desempleo
7,3%
Abr-2020

-0,3 pp interanual
+0,2 pp intermensual

• La tasa de desempleo de la Eurozona fue del 7,3% en abr-2020, lo que representa un
incremento de 0,2 puntos porcentuales respecto al mes anterior. El desempleo alcanzó a
11,9 millones de personas.
• En términos de países, España es el de mayor desempleo (14,8%) mientras Holanda tiene
el más bajo (2,9%). Por su parte, Chipre es el país que más aumento el desempleo en el
último mes (+2,2 puntos porcentuales) e Italia fue el que más lo bajó (-1,7 pp).
• La población joven de menos de 25 años es el segmento etario con mayor desempleo
(15,8%), aumentando 0,7 puntos porcentuales en el último mes. Las mujeres (7,6%) tienen
un desempleo más elevado que los hombres (7,0%), aunque la diferencia entre ambos se
achicó 0,2 puntos porcentuales.

Mayor caída en 30 años / Brasil
Producción Industrial
-27,2%
interanual en abr-2020
-3,8%
interanual en mar-2020

-18,8%
intermensual en abr-2020
-9,1%
intermensual en mar-2020

• La producción industrial de Brasil registró una caída de 27,2% interanual en abr-2020, lo
que representa la mayor caída desde abr-1990 por los efectos del COVID-19.
• Las mayores caídas se observaron en la producción de bienes de consumo durable (-85%)
y en bienes de capital (-52,5%). En particular, se destacó la caída de 92,9% en el sector
automotor, lo que representa la mayor baja de la historia.
• Por otro lado, la producción de industrias extractivas (+10,1%) y alimentos (+6,0%)
fueron las de mayor crecimiento.
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Nueva y ¿última? ronda por Brexit
Esta semana comienza, a través de videoconferencia, la cuarta ronda de
negociaciones por el Brexit entre el Reino Unido y la Unión Europea. Si ambas
partes no acuerdan una extensión en las negociaciones, esta ronda será la
última. El Banco de Inglaterra recomienda a los bancos prepararse para el
riesgo de que el Brexit se produzca sin acuerdo.
Nueva y ¿última? ronda por Brexit
 Esta semanacomenzó la cuarta ronda de negociaciones entre el

Comienzo de
negociaciones

Reino Unido y la Unión Europea para negociar las condiciones del
Brexit.
 Los plazos de negociación vencen a finales de este mes, por lo que se

espera que se debata una extensión a pesar de que el Reino Unido se
ha mostrado reacio a esta posibilidad.

 Existe un número importante de asuntos en los que las negociaciones

aún están lejos de cerrarse.
 La pesca es uno de los puntos que se continúan negociando. Este fue

clave en el referéndum del Brexit ya que los británicos aseguraban
que los barcos de la UE pescan más en sus aguas que la flota británica
en las comunitarias.

Temas
pendientes

 Los aranceles bilaterales y las regulaciones en frontera son otro

aspecto que aún está lejos de acordarse. En este sentido, el director
de operaciones de Nissan en el Reino Unido, la mayor fabricante
automotriz en ese país, aseguró que, sin un acuerdo comercial, sus
operaciones serán “insostenibles” por la estrecha vinculación con el
mercado continental.
 Otros asuntos que aún quedan por resolver son los relativos al medio

ambiente, al trabajo y a la seguridad.

 En

Banco de
Inglaterra

una conferencia telefónica con los principales bancos
comerciales, el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey,
recomendó que se preparen para una salida no acordada de la Unión
Europea.

 El ministro de servicios financieros británico, John Glen, dijo que la

industria de servicios financieros del país era de “clase mundial” y
estaba lista para cualquier resultado del Brexit.
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