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Un paso atrás / Eurozona
Ventas minoristas
23,9%
interanual en abr-2021
13,1%
interanual en mar-2021

-3,1%
intermensual en abr-2021
3,3%
intermensual en mar-2021

• Las ventas minoristas en la Eurozona disminuyeron 3,1% intermensual en abr-2021,
ubicándose en terreno negativo luego de dos meses en alza. En términos interanuales, las
ventas crecieron 23,9%, una magnitud esperada teniendo en cuenta que en abr-2020 se
registró el mayor impacto de la pandemia.
• La caída mensual estuvo explicada principalmente por menores ventas de productos
industriales (-5,1% intermensual) y alimentos y bebidas (-2,0%). Como contrapartida, los
combustibles para automóviles aumentaron 0,4%.
• En términos de países, las mayores bajas mensuales se observaron en Eslovenia (-10,4%),
Francia (-6,0%) y Alemania (-5,5%). En cambio, aumentaron las ventas en Portugal
(+4,3%), Letonia (+3,8%) y Lituania (+3,7%).

Baja por restricciones / Singapur
Ventas minoristas
54,0%
interanual en abr-2021
6,4%
interanual en mar-2021

-1,3%
intermensual en abr-2021
3,0%
intermensual en mar-2021

• Las ventas minoristas de Singapur disminuyeron 1,3% intermensual en abr-2021,
afectadas por las recientes restricciones a la actividad comercial para disminuir los
contagios de COVID-19.
• Las mayores caídas se registraron en libros e instrumentos de óptica (-9,7%
intermensual), computadoras y equipos de telecomunicaciones (-7,8%) y relojes y joyería
(-4,7%).
• En contraste, hubo un incremento en las ventas de alimentos y bebidas (+4,5%),
indumentaria y calzado (4,1%) y cosméticos y bienes farmacéuticos (+3,3%).
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Nueva mejora en el mercado laboral
La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos emitió hoy su reporte
sobre la situación del empleo en may-2021. Este mostró una importante mejora en
el mercado laboral con una baja del desempleo producto de una importante
creación de empleos no agrícolas.

Indicador

Abr-2021

May-2021

Comentario
 La tasa de desempleo fue del 5,8% en may-

2021, disminuyendo 0,3 pp respecto al mes
anterior.

Tasa de
desempleo
(%)

6,1%

5,8%

 Esta tasa implica una baja de 8,9 pp respecto a

los máximos de abr-2020, pero aún sigue 2,3 pp
por encima del valor de feb-2020.
 La cantidad de personas desempleadas fue de

9,3 millones, disminuyendo en 496 mil con
respecto al mes anterior.

Ingresos
medios por
hora (∆%)

0,7%

0,5%

 Los ingresos promedio por hora aumentaron

0,5% respecto al mes anterior y 2,0% en
términos interanuales.
 Los empleos no agrícolas aumentaron en 559

Empleos no
agrícolas (∆)

+278 mil

+559 mil

mil respecto a abr-2021, con subas tanto en el
sector privado (+492 mil) como en el público
(+67 mil).

 Las mayores subas se observaron en los

sectores de bares y restaurantes, servicios
recreativos y educativos.

Tasa de
participación
laboral (%)

61,7%

61,6%

 La tasa de participación laboral fue del 61,6%,

aún por debajo de los niveles pre-pandemia
(63,4%).

 El porcentaje de la población ocupada fue del

Tasa de
empleo (%)

57,9%

58,0%

58,0%, subiendo 0,1 pp respecto al mes
anterior.

 Esta tasa aún se ubica 1,9 pp por debajo de los

niveles pre-pandemia.
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