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Suba anual, baja mensual / Reino Unido
Tasa de desempleo
4,9%
Dic-20 – Feb-21

+0,9 pp interanual
-0,1 pp intertrimestral

• La tasa de desempleo del Reino Unido fue del 4,9% en el trimestre que comienza en dic2020 y termina en feb-2021. Esta tasa representa una disminución de 0,1 puntos
porcentuales respecto al trimestre previo, pero aún se encuentra 0,9 puntos porcentuales
por encima del nivel pre-pandemia.

• La suba en la tasa de desempleo se explica principalmente por una reducción de 1,6
puntos porcentuales en la tasa de empleo (a 60,3%), lo que representa una pérdida de
643 mil empleados. Sin embargo, también hubo una caída en la tasa de actividad
económica de 0,9 puntos porcentuales (al 63,5%).
• Por su parte, los ingresos laborales aumentaron 3,9% interanual, producto
principalmente de un aumento del 5,9% en el sector público y 3,4% en el sector privado.

Crece más, se espera menos / Brasil
Índice de actividad económica
1,0%
interanual en feb-2021
-0,5%
interanual en ene-2021

1,7%
intermensual en feb-2021
1,3%
intermensual en ene-2021

• El índice de actividad económica elaborado por el Banco de Brasil, que replica los
movimientos del PIB brasileño, registró una suba de 1,0% interanual en feb-2021.

• En términos mensuales se observó un incremento de 1,7%, lo que representa el mayor
aumento desde jul-2020.
• Sin embargo, las expectativas de los analistas respecto al crecimiento en 2021 se han
reducido. El relevamiento Focus elaborado por el Banco Central de Brasil indicó una
expectativa de crecimiento del PIB de 3,04% en 2021, 0,2 puntos porcentuales menos que
lo relevado hace una semana.
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FMI: Impacto del COVID en LATAM
América Latina y el Caribe fue una de las regiones que más sufrió la pandemia
del COVID-19, tanto en términos sanitarios como económicos y sociales. Un
informe del Fondo Monetario Internacional indica que la contracción
económica del 7% de la región en 2020 fue la más profunda del mundo. A su
vez, se observó el período más prolongado de cierre de escuelas (35 semanas
en promedio).
Si bien durante el segundo semestre del 2020 se registró una importante
recuperación económica, la incertidumbre de corto plazo sigue vigente por la
lenta distribución de vacunas y la necesidad de seguir aplicando
confinamientos. Los impactos de esta incertidumbre son heterogéneos entre
sectores. Las manufacturas han repuntado de forma más veloz que los servicios
que requieren una mayor interacción social (por ahora, más limitada).
Por otro lado, el mercado laboral logró recuperar 2 de cada 3 empleos perdidos
durante la pandemia. Pero esta recuperación también fue dispar. Los hombres
y los empleados de elevada calificación han logrado recuperar más rápido sus
niveles de empleo que las mujeres y los empleados de baja calificación. Por
este motivo, el FMI estima que 19 millones de personas adicionales en la región
han alcanzado condiciones de pobreza.
Evolución del empleo en LATAM según género y nivel de calificación

Fuente: Fondo Monetario Internacional.
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