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Desempleo aún bajo / Reino Unido
Tasa de desempleo
3,9%
Mar-may-2020

-0,1 pp interanual
+0 pp intertrimestral

• La tasa de desempleo del Reino Unido fue del 3,9% en el trimestre terminado en may2020, sin cambios respecto al trimestre anterior y ubicándose por debajo de lo esperado
por los analistas (4,2%).
• Se estima que 1,35 millones de personas se encuentran desempleadas, lo que representa
una caída de 17 mil personas respecto al trimestre anterior. Sin embargo, la tasa de
inactividad (personas sin empleo pero que no buscan activamente) fue del 20,4%, lo que
representa un aumento intertrimestral de 0,2 puntos porcentuales.
• Los ingresos reales de los trabajadores disminuyeron un 1,3% interanual, producto
principalmente del menor pago de bonos, en tanto los salarios regulares nominales
aumentaron un 0,7%.

Recuperando desde abajo / Rusia
Producción industrial
-9,4%
interanual en jun-2020
-9,6%
interanual en may-2020

2,4%
intermensual en jun-2020
-5,5%
intermensual en may-2020

• La producción industrial de Rusia se redujo un 9,4% interanual en jun-2020, lo que
representa el tercer mes consecutivo de caída, aunque fue el primero con variación
intermensual positiva.
• La actividad se redujo principalmente por una disminución extracción de materiales
básicos (-14,2%), producto de los acuerdos de recortes a los que se comprometió el país
en la OPEP.
• Por su parte, la producción manufacturera se redujo un 6,4% interanual, producto de las
reducciones observadas en bienes intermedios y en inversión, principalmente químicos,
materiales para la construcción y semiconductores.
• Por último, también se registraron reducciones en distribución de agua (-6,5%) y la
producción de electricidad y gas (-4,8%).
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Incertidumbre alimentaria
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) y la Organización
para la Alimentación y la Agricultura (FAO) publicaron un documento conjunto
donde realizan proyecciones hacia 2029 de los principales mercados
alimenticios y destacan que el COVID-19 creó incertidumbres en la cadena
global de provisión de alimentos.
De acuerdo con sus estimaciones, el
Angel Gurría: “el acceso a COVID-19 generará una caída en los
precios de los principales commodities
mercados abiertos es
agrícolas que derivará en un descenso en
vital para mantener la
los ingresos de los países más pobres.
seguridad alimentaria”.
Por este motivo, el consumo de
alimentos se reducirá en los primeros
años de la década, principalmente en
aceites vegetales y productos de origen animal. A la pandemia se le suman
disrupciones que ya venían generando incertidumbre en los mercados
agropecuarios. Esto incluye la propagación de enfermedades y plagas, como la
fiebre porcina africana en China, la invasión de langostas en África o la
ocurrencia de eventos climáticos extremos. Además, las cambiantes relaciones
internacionales, especialmente el conflicto entre China y Estados Unidos,
afectan a los mercados agropecuarios.
El crecimiento de la población mundial seguirá siendo el principal impulsor de
la demanda en el mediano plazo. Sin embargo, se prevé una modificación en
los patrones de consumo de la población, de acuerdo con su nivel de ingreso y
desarrollo. La población de países de ingreso medio destinará una mayor
proporción de su dinero al consumo de alimentos de mayor valor en detrimento
de alimentos básicos. Por su parte, los países de altos ingresos iniciarán una
transición de la proteína animal hacia fuentes alternativas de proteína por sus
preocupaciones por el medio ambiente y la salud.
El Secretario General de la OCDE, Ángel Gurria, comentó que
“afortunadamente aún la crisis sanitaria no se tradujo en una crisis
alimentaria” e enfatizó que “el acceso a mercados abiertos es vital para
mantener la seguridad alimentaria”.
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