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Menor desempleo en 2 años / China
Tasa de desempleo
5,0%
May-2021

-0,9 pp interanual
-0,1 pp intermensual

• La tasa de desempleo en China fue de 5,0% en may-2021, disminuyendo 0,1 puntos
porcentuales respecto al mes anterior y alcanzando el nivel más bajo en 2 años.

• El desempleo afectó más a la población joven, ya que la tasa para la población de edad
de 16 a 24 años fue del 13,8% mientras que para la edad de 25 a 59 años fue de 4,4%.
También fue levemente más elevado el desempleo en las grandes ciudades (5,2%).

• En los primeros 5 meses del año se crearon 5,7 millones de nuevos empleos.
• El índice de costos laborales fue de 86 puntos, aumentando 1,3% respecto al mes anterior
y marcando el nivel más elevado en 3 años.

En superávit / Eurozona
Superávit comercial
EUR 10,9 mil millones
May-2021

+EUR 8,6 mil millones interanual
-EUR 4,9 mil millones intermensual

• La balanza comercial de la Eurozona registró un superávit de EUR 10,9 mil millones
(equivalente a USD 13,2 mil millones), marcando una caída de EUR 4,9 mil millones
respecto al superávit del mes anterior.

• Las exportaciones aumentaron 43,2% interanual, impulsadas por mayores ventas de
bienes intermedios (+57,1%) y bienes manufacturados (+45,8%) donde se destacó equipo
de transporte (69,7%).

• Las importaciones subieron 37,4% interanual por un incremento en las compras de
maquinaria y equipo de transporte (+42,8%), productos químicos (+13,5%) y bienes
intermedios (+38,0%).
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Acuerdo comercial Australia – Reino Unido
Los líderes de Australia, Scott Morrison, y el Reino Unido, Boris Johnson,
firmaron ayer un acuerdo en principio de libre comercio. Es el primer acuerdo
comercial que firma el Reino Unido desde su salida de la Unión Europea que
no está basado en un acuerdo previo con el bloque.
Si bien aún no se han dado a conocer los
detalles del acuerdo, funcionarios de
Scott Morrison: “Es el
ambos gobiernos remarcaron que el
acuerdo más completo y
acuerdo incluye no sólo el libre
ambicioso que Australia
movimiento de bienes, sino también de
ha concluido”.
servicios y personas. “Es el acuerdo más
completo y ambicioso que Australia ha
concluido. Esto es lo que sustenta la
fuerza de las economías avanzadas y las democracias liberales”, comentó
Morrison.
En lo que respecta a bienes, el acuerdo liberaliza el ingreso del 99% de las
posiciones arancelarias de Australia cuando el acuerdo comience su vigencia,
en tanto el Reino Unido mantendrá los aranceles de los productos
agropecuarios durante 15 años, disminuyéndolos gradualmente en la
transición. Los agricultores británicos ya han expresado su preocupación
respecto a este acuerdo, ya que temen ser desplazados por las importaciones
agrícolas australianas.
Respecto a la movilidad de personas, se aumenta el límite de edad para obtener
una visa de vacaciones de trabajo (“Working Holiday”) de 30 a 35 años y se
flexibiliza el acceso a visas de agricultura en ambos países. Además, se
establecieron disposiciones para el reconocimiento mutuo de calificaciones
profesionales.
La agenda esperada del acuerdo indica que para noviembre se firmaría el texto
legal definitivo para promulgarlo en julio de 2022. Para Johnson es “una puerta
de entrada a la región del Indo-Pacífico e impulsará nuestra apuesta a unirnos
al CPTPP”.
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