iei
Instituto de Estrategia
Internacional

En Cont@cto Hoy
27 de mayo de 2021

Desempleo récord / Brasil
Tasa de desempleo
14,7%
1erT-2021

+2,5 pp interanual
+0,8 pp intertrimestral

• La tasa de desempleo de Brasil fue del 14,7% en el 1erT-2021, lo que representa un aumento
de 0,8 puntos porcentuales frente al trimestre anterior y el máximo histórico de la serie
que inició en 2012.
• La suba intertrimestral se explicó por una estabilidad de la población ocupada (85,7
millones de personas) y un aumento de 6,3% en la población desocupada (a 14,8 millones
de personas, también en nivel récord). En términos anuales, la población ocupada estuvo
un 7,1% por debajo del 1er-T-2020 y la población desocupada un 15,2% por encima.

• A su vez, el ingreso real promedio fue de BRL 2.524 en el 1erT-2021, disminuyendo 1,6%
respecto al trimestre anterior. Por otro lado, la tasa de informalidad alcanzó el 39,6% (+0,1
pp intertrimestral).

Menor superávit/ México
Superávit comercial
USD 1.501 millones
Abr-2021

-USD 1.733 millones interanual
+USD 4.454 millones intermensual

• La balanza comercial de México registró un superávit de USD 1.501 millones en abr-2021,
lo que representa una disminución de USD 1.733 millones respecto al igual mes del año
anterior.
• Las exportaciones aumentaron un 75,6% interanual, impulsadas principalmente por un
aumento de las ventas externas de productos automotrices (+379%), petroleros (+139%)
y manufactureras no automotrices (+35%). Fue el mayor incremento para un mes de abril
desde que existen registros.

• Por su parte, las importaciones crecieron 48,4% interanual, inducido por mayores
compras de productos petroleros (+76%), bienes de consumo no petroleros (+51%) y
bienes intermedios (+48%).
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FMI: desafíos para LATAM
Alejandro Werner, director del Departamento Occidental del FMI durante casi
9 años y próximo a jubilarse, hizo un repaso de la evolución económica de
América Latina.
Allí, indicó que la región experimentará una recuperación económica en 2021
impulsada por el crecimiento de Estados Unidos y China y por el aumento en
el precio de los commodities. Sin embargo, el avance será lento por el retraso
en los programas de vacunación. “El nivel de ingreso per cápita en 2025
probablemente sea similar al que veíamos en 2015, lo que muestra también un
problema de agudización de la pobreza y de deterioro en la distribución del
ingreso”, comentó.
Hacia adelante, planteó la necesidad de
Alejandro Werner: “El
enfrentar diversos desafíos. Por un lado,
nivel de ingreso per cápita el de apuntalar el crecimiento
económico para establecer un contexto
en 2025 probablemente
en el que puedan mejorar los
sea similar al que veíamos indicadores sociales. Por otro lado, el de
en 2015”.
fortalecer las políticas sociales en un
momento en el que las cuentas públicas
no están holgadas (en muchos casos, se observa una suba en los niveles de
deuda) y en el que se observa una polarización social (movimientos sociales de
2019 y nuevas manifestaciones en 2021).
Por último, también consideró importante enfrentar los desafíos de largo plazo
derivados de la pérdida de días de clases por la pandemia. Esto puede tener
consecuencias en el crecimiento económico y en la pobreza, pero también en
la distribución del ingreso ya que afectó más a los estudiantes con limitado
acceso a la conectividad. Sobre este aspecto, destacó además el cambio de foco
del organismo internacional, en el cual ahora trabaja con los países en un
concepto más amplio de estabilidad macroeconómica, “en el cual no sólo es
suficiente estabilizar las variables financieras, sino también proteger y mejorar
ciertos indicadores sociales, aún durante procesos de estabilidad
macrofinanciera”.
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