iei
Instituto de Estrategia
Internacional

En Cont@cto Hoy
1 de julio de 2020

Nunca pasó antes / Brasil
Tasa de desempleo
12,9%
Mar-may 2020

+0,6 pp interanual
+1,3 pp intertrimestral

• El COVID-19 muestra ya un impacto negativo sobre el mercado laboral de Brasil. Allí, la
tasa de desempleo fue del 12,9% en el trimestre terminado en may-2020, lo que implica
un aumento interanual de 0,6 puntos porcentuales y el valor más elevado en 2 años La
población desempleada fue de 12,7 millones de personas (+3,0% interanual), sin
diferencias estadísticamente significativas respecto al mismo período del año anterior.
• Por su parte, la población ocupada fue de 85,9 millones de personas, lo que implicó una
contracción fue del 7,5% interanual. Se trató del mayor descenso desde que comenzaron
los registros. Un dato preocupante adicional fue la tasa de ocupación del 49,5%. “Menos
de la mitad de la población en edad de trabajar lo está haciendo”, comentó una analista
del IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica). “Esto nunca pasó antes”.
• A su vez, la tasa de informalidad fue del 37,6% de la población ocupada, la más baja de la
serie que inició en 2016. Esto indica que las pérdidas de empleo afectaron en mayor
medida a las personas con empleo informal.

Caída histórica / Chile
Actividad económica
-15,3%
interanual en may-2020
-14,1%
interanual en abr-2020

-3,4%
intermensual en may-2020
-8,7%
intermensual en abr-2020

• La actividad económica en Chile se redujo un 15,3% interanual en may-2020, lo que
implica la mayor caída desde que existen registros (1986).
• La caída se produjo principalmente en el sector no minero (-15,5%), afectados por las
medidas de emergencia sanitaria. Los rubros más perjudicados fueron el comercio, la
educación, el transporte, restaurantes y hotelería. Por su parte, el sector minero presentó
una leve disminución (-0,1%).
• Además, el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile dio a conocer la tasa de desempleo
que alcanzó 11,2% para el trimestre terminado en may-2020, lo que implica un incremento
de 4 puntos porcentuales respecto al mismo período del año anterior.
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Manufacturas BRIC: Impacto del COVID-19
Hoy se dieron a conocer los índices PMI de Markit de jun-2020 que miden la fuerza del sector
de manufacturas para los países BRIC. Un valor mayor a 50 puntos indica una expansión de
la actividad y viceversa. Este indicador nos permite conocer anticipadamente la evolución
de la economía de cada país y cuánto han sido afectadas por el COVID-19.

País

May-2020 Jun-2020

Comentario
 La producción y los nuevos pedidos a los

Brasil

38,3

51,6

fabricantes brasileños volvió al crecimiento. La
confianza en el futuro fue la más elevada en 4
meses.
 Analista: “El crecimiento modesto sólo va a
compensar una pequeña parte de las pérdidas
recientes, pero las empresas continúan
recortando empleos y compras a un ritmo
rápido”.
 El sector manufacturero de Rusia se mantuvo en

Rusia

36,2

49,4

contracción por 13° mes consecutivo, pero a una
tasa más suavizada.
 Analista: “Las menores caídas se debieron a la
reapertura de fábricas, con algunas órdenes de
procesamiento hechas antes de la escalada del
brote del virus. Sin embargo, las condiciones
históricamente débiles de demanda llevaron a
las empresas a despedir a los trabajadores”.
 La producción disminuyó por una menor

India

30,8

47,2

demanda, incluso luego de la reducción récord
de abril.
 Analista: “La recesión se debió a fuertes
contracciones tanto en la producción como en
los nuevos pedidos, con medidas de bloqueo
regional que obstaculizaron las condiciones de la
demanda”.
 El sector manufacturero chino se mantuvo en

China

50,7

50,9

expansión por cuarto mes consecutivo debido al
relajamiento de las medidas de confinamiento.
 Analista: “La demanda interna mejoró
notablemente, pero los pedidos de exportación
continuaron cayendo por una débil demanda
externa”.
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