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La cuarta ola / Japón
Tasa de desempleo
2,8%
Abr-2021

+0,2 pp interanual
+0,2 pp intermensual

• La tasa de desempleo de Japón fue del 2,8% en abr-2021, lo que representa un aumento
de 0,2 puntos porcentuales frente al mes anterior. Se trata del primer incremento del
desempleo en seis meses en el país asiático debido al nuevo estado de emergencia
declarado para combatir la cuarta ola de la pandemia del COVID-19.

• Al comparar con la pre pandemia, el nivel actual se encuentra 0,6 puntos más elevado.
• El número de desempleados aumentó en 140 mil con respecto al mes anterior a 1,94
millones mientras que el empleo se redujo en 260 mil a 66,58 millones.

• El impacto fue mayor para los hombres cuya tasa de desempleo aumentó 0,4 puntos
porcentuales (a 3,2%) mientras que la tasa de las mujeres disminuyó 0,1 puntos a 2,3%.

Mejores expectativas / Eurozona
Índice de sentimiento económico
114,5 puntos
May-2021

+47,0 puntos interanual
+4,2 puntos intermensual

• El índice de sentimiento económico de la Eurozona, elaborado por la Comisión Europea,
fue de 114,5 puntos en may-2021, el valor más elevado desde ene-2018 y mayor al promedio
de largo plazo (100= promedio 2000-2020).

• La confianza en la industria aumentó por sexto mes consecutivo y alcanzó un nuevo
máximo histórico. La mejora se debió a que hay expectativas favorables en términos de
ventas, parcialmente compensadas por un retroceso en producción.

• A la mejora de la industria se le sumó un incremento en las expectativas en el sector
servicios que crecieron por tercer mes consecutivo. Esto se debió más que nada al
fortalecimiento en las condiciones de la demanda.

• En paralelo, la confianza del sector de la construcción creció por sexto mes consecutivo y
la confianza en el comercio minorista pasó de terreno negativo a positivo. La confianza de
los consumidores se mantuvo en valores negativos, pero con la menor magnitud en un
año.
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Disminuyen los costos de comercio
La Organización Mundial del Comercio (OMC) publicó un informe donde
estima los costos de comercio para 43 países y 31 sectores entre 2000 y 2018.
Allí, afirma que los costos totales de comercio disminuyeron 15% en el período.
Sin embargo, esta caída presenta heterogeneidades. Los costos generales son
más altos para las PYMEs y los sectores que utilizan mayor trabajo no
calificados. Además, los costos de las transacciones en servicios son más altos
que los observados en productos agrícolas y ambos son superiores a los de
productos manufacturados.
En términos de composición, las mayores caídas se observaron en los costos
de información y transacciones financieras, en tanto las políticas comerciales y
las diferencias regulatorias aumentaron su participación en los costos totales.
Estas barreras son más importantes cuando el comercio involucra a dos países
de bajos ingresos.
Dentro de los países considerados, los mayores costos se observaron en Malta,
Letonia y Chipre, mientras que los más bajos fueron en Francia, Países Bajos y
Bélgica.

Evolución de los costos de comercio según
tamaño de la empresa

Composición de los costos de comercio

PyMEs

Grandes

Fuente: OMC.

Av. Pte. Roque Sáenz Peña 740 – Piso 1 / C1035AAP – Bs. As., Argentina
Tel: 4394-4482 y líneas rotativas. Consulte también el Monitor Comex
Argentino y En Cont@cto China en www.cera.org.ar

Co-editores:
Federico Bernini: iei.bernini@cera.org.ar
Sofía E. Mantilla: sofiam@cera.org.ar

