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Aumento del desempleo / Brasil
Tasa de desempleo
14,4%
Dic-2020 a Feb-2021

+2,2 pp interanual
+0,3 pp intertrimestral

• La tasa de desempleo de Brasil fue del 14,4% en el trimestre finalizado en feb-2021, lo que
representa un aumento respecto al trimestre anterior (+0,3 pp) y al mismo período de
2020 (+2,2 pp).
• La suba intertrimestral del desempleo se explicó por una estabilidad en la población
ocupada (85,9 millones de personas) y un crecimiento de 2,9% en la población
desocupada (14,4 millones de personas, récord histórico en la serie que comenzó en
2012).

• La tasa de informalidad fue de 39,6%, aumentando 0,5 puntos porcentuales respecto al
trimestre anterior.
• El ingreso real promedio fue de BRL 2.520 en el 4°T-2020, disminuyendo 2,5% respecto al
trimestre anterior.

Una nueva contracción / Eurozona
PIB
-1,8%
interanual en 1erT-2021
-4,9%
interanual en 4°T-2021

-0,6%
intertrimestral en 1erT-2021
-0,7%
intertrimestral en 4°T-2021

• El PIB de la Eurozona se contrajo un 1,8% interanual en el 1erT-2021, reflejando el impacto
de las medidas de contención del COVID-19. En términos trimestrales, la caída fue de
0,6%. Estos datos surgen de estimaciones preliminares de la Oficina de Estadísticas de
Europa (Eurostat).

• Los países que registraron las mayores bajas fueron Portugal (-3,3% interanual), Letonia
(-2,6%) y Alemania (-1,7%). Como contrapartida, las mayores expansiones en el PIB se
observaron en Lituania (+1,8%) y Bélgica (+0,6%).

• Además, Eurostat difundió hoy que el desempleo de la Eurozona alcanzó el 8,1% en mar2021, disminuyendo 0,1 puntos respecto al mes anterior. El desempleo afectó en mayor
medida a jóvenes menores de 25 años (17,2%) y a mujeres (8,5%).
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Suba del precio al carbono en la UE
Una de las principales políticas de la Unión Europea para combatir el cambio
climático es el Sistema de Comercio de Derechos de Emisión (ETS, por sus siglas
en inglés) que limita las emisiones de alrededor de 10 mil plantas de producción
(mayoritariamente del sector de energía y la industria manufacturera) y cubre
aproximadamente el 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero del
bloque.
Este sistema fija un límite en las emisiones que puede hacer cada empresa y lo va
restringiendo en el tiempo. Si la empresa supera el límite de emisiones, deberá
comprarles los derechos de emisión a aquellas empresas que emitieron por
debajo del límite. El precio que surge de estas transacciones se ha duplicado
desde el 4°T-2020, alcanzando casi EUR 50 por tn de emisión. Esta suba representa
un incremento en el costo para las empresas más contaminantes (por ejemplo, en
sectores como metales básicos y cemento).
Ante este aumento, el sector privado del bloque europeo ha expresado su
preocupación debido a que los derechos de emisión sólo se aplican a la
producción doméstica, generando una competencia desigual frente a los
productos importados. Por este motivo, solicitó la urgente aplicación de un
impuesto al carbono transfronterizo para equilibrar la competencia, subrayando
que la tendencia alcista en los precios de los derechos de emisión seguirá en el
futuro por la reducción del límite permitido y mayores controles de la UE.
Precio del comercio del carbono en la UE (EUR por tn)

Fuente: FT.
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