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Leve baja del desempleo / México
Tasa de desempleo
4,0%
May-2021

+0,5 pp interanual
-0,2 pp intermensual

• La tasa de desempleo en México fue de 4,0% en may-2021, lo que representa una
reducción de 0,2 puntos porcentuales respecto al mes anterior, pero un aumento de 0,5
puntos porcentuales respecto al mismo mes del año previo.
• La población desocupada alcanzó las 2,3 millones de personas, aumentando en 390 mil
respecto a may-2020. Por su parte, la población ocupada fue de 54,9 millones de personas,
creciendo en 11,6 millones.

• El desempleo es más elevado en los hombres (4,0%) que en las mujeres (3,9%). Sin
embargo, la población masculina ha tenido en el último año una reducción (-1,1 pp)
mientras la femenina experimentó un aumento (1,2 pp).

8 meses de deflación / Japón
Tasa de inflación
-0,1%
interanual en may-2021
-0,4%
interanual en abr-2021

0,3%
intermensual en may-2021
-0,4%
intermensual en abr-2021

• La tasa de inflación en Japón fue del -0,1% interanual en may-2021, marcando 8 meses
consecutivos de caída del índice de precios al consumidor. En términos mensuales, el
aumento de precios fue de 0,3%, la más elevada en 4 meses.

• Las mayores disminuciones de precios se observaron en transporte y comunicación (-1,5%
interanual), combustible, agua y electricidad (-0,3%) y cuidado médico (-0,1%).
• Como contrapartida, hubo aumentos en los precios de muebles y bienes para el hogar
(+2,1%), educación (+1,3%) y vivienda (+0,6%).

• Estos valores se encuentran por debajo del objetivo del Banco de Japón (2%). La entidad
monetaria no espera que se alcance ese objetivo antes del 2024.
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Comercio global en crecimiento
De acuerdo con un informe de la OMC, el comercio global de bienes aumentó
14% interanual en el primer trimestre de 2021 a medida que las restricciones
para evitar contagios del COVID-19 se fueron relajando en diversos países. Este
incremento fue producto de una combinación de subas de cantidades (+4,3%)
y precios (+9,3%).
La expansión fue generalizada en términos regionales y sectoriales. Asia fue la
región más destacada en su crecimiento de exportaciones, sobre todo Vietnam
(+32% interanual), China (+31%) e Indonesia (+24%). Como contrapartida,
hubo importantes caídas en países vinculados a los combustibles y lubricantes
(como Irán, Kazajistán y Rusia).
En términos sectoriales, los mayores aumentos se observaron en los bienes
manufactureros (+16%, destacándose el flujo de productos electrónicos y
juegos y artículos deportivos) y productos agrícolas (+11%) que además fueron
los menos afectados durante la pandemia.
Por último, la OMC insistió en que el acceso desigual a las vacunas anti COVID19 sigue siendo la mayor amenaza para las perspectivas económicas por los
riesgos latentes de nuevas olas de infección que lleven a nuevas medidas de
confinamiento social.
Evolución del comercio global por sector

Fuente: OMC.
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