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Sube el desempleo / México
Tasa de desempleo
4,7%
Ene-2021

+0,9 pp interanual
+0,9 pp intermensual

• La tasa de desempleo en México fue de 4,7% en ene-2021, lo que representa un aumento
de 0,9 puntos porcentuales respecto al mes anterior. La misma diferencia se observa al
comparar con la tasa pre pandemia de ene-2020.
• En ene-2021 la población desocupada fue de 2,6 millones de personas, creciendo en 421
mil personas de forma interanual. Por su parte, la población ocupada fue de 52 millones,
disminuyendo en 2,9 millones respecto al mismo mes del año anterior.

• El desempleo afectó más a los hombres, cuya tasa de desempleo fue de 4,8%, mientras
en las mujeres fue del 4,7%.

Primer déficit en un año / Tailandia
Déficit comercial
USD 202 millones
Ene-2021

-USD 1,35 mil millones interanual
+USD 1,17 mil millones intermensual

• La balanza comercial de Tailandia registró un déficit de USD 202 millones en ene-2021, el
primer déficit desde ene-2020, alejándose así de las previsiones de los analistas (superávit
de USD 70 millones).

• Las exportaciones aumentaron 0,4% interanual, impulsadas por mayores ventas externas
de autos, autopartes, computadoras y productos de caucho. Como contrapartida, hubo
una caída de 90,3% de los despachos de oro. El director del Departamento de Promoción
Comercial del país afirmó que el gobierno buscará que las exportaciones sean el principal
conductor del crecimiento económico en 2021.
• En paralelo, las importaciones disminuyeron 5,3% interanual, por debajo de lo esperado
por los analistas (-8,3%), debido a una menor demanda ante el rebrote de casos de
COVID-19.
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Evitar una divergencia peligrosa
Ayer, Kristalina Georgieva, Directora Gerente del FMI, escribió un artículo alertando
sobre la posibilidad de que se produzca una “divergencia peligrosa” en la
recuperación económica global.
Esta divergencia podría darse por la veloz aplicación de vacunas en los países
desarrollados que volverían rápidamente a la senda del crecimiento, mientras que los
países en desarrollo podrían “languidecer durante años”. Además, hay que tener en
cuenta las diferencias adentro de los países que perjudican a jóvenes, trabajadores
menos calificados y mujeres −los grupos con mayor pérdida de empleo− y niños
quienes sufrieron interrupciones en su educación. Ante este escenario, Georgieva
recomendó priorizar los siguientes puntos:

• Redoblar los esfuerzos para terminar la crisis sanitaria: incrementar la

cooperación internacional para acelerar la distribución de vacunas a los países
más pobres.
• Intensificar la lucha contra la crisis económica: sostener los estímulos fiscales y
monetarios, focalizándolos en los más afectados por la pandemia.
• Reforzar el apoyo a los países vulnerables: sugiere que los países deben redoblar
los esfuerzos para eficientizar las cuentas públicas. En este sentido, el FMI
también está estudiando una asignación de fondos para reforzar las reservas de
todo el mundo. Como se ve en el gráfico, las economías avanzadas fueron las que
más ayudas fiscales pudieron dar y eso logró reducir las pérdidas de empleo
durante 2020.
Relación entre pérdida de empleo y ayudas fiscales
(Variaciones interanuales reales)

Fuente: FMI
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