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Desempleo en máximo histórico / Brasil
Tasa de desempleo
14,7%
Feb-Abr 2021

+1,8 pp interanual
+0,5 pp intertrimestral

• La tasa de desempleo de Brasil fue del 14,7% en el trimestre terminado en abr-2021, lo
que representa un aumento de 0,5 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 (85,9
millones de personas) y un aumento de 3,4% en la población desocupada a 14,8 millones
de personas, también un nivel récord. En términos anuales, la población ocupada estuvo
un 3,7% por debajo del mismo trimestre del año anterior y la población desocupada un
15,2% por encima.
• A su vez, el ingreso real promedio de los brasileños fue de BRL 2.532, disminuyendo 1,7%
respecto al trimestre anterior. Por otro lado, la tasa de informalidad alcanzó el 39,8% (+0,1
pp intertrimestral).

Inflación estable / Eurozona
Tasa de inflación
1,9%
interanual en jun-2021
2,0%
interanual en may-2021

0,3%
intermensual en jun-2021
0,3%
intermensual en may-2021

• La tasa de inflación en la Eurozona fue del 1,9% interanual en jun-2021, lo que representa
una leve disminución respecto al mes anterior (-0,1 pp), en línea con lo esperado por los
analistas.
• La suba en los precios estuvo impulsada principalmente por energía (+12,5% interanual),
bienes industriales (+1,2%) y alimentos procesados, alcohol y tabaco (+0,9%). Por su
parte, los alimentos no procesados registraron una caída de 0,3% interanual.

• El desagregado de la inflación alimenta la hipótesis de que está impulsada por factores
temporales, en tanto la inflación subyacente se mantuvo baja (0,9% interanual). Por este
motivo, es probable que en su próxima reunión el BCE mantenga los lineamientos de
política actuales.
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Continúan negociaciones por impuesto global
A principios de mes, los líderes del G7 alcanzaron un acuerdo para realizar una
propuesta conjunta de un impuesto corporativo mínimo global del 15% a las
grandes empresas multinacionales con el objetivo de evitar que se radiquen en
paraísos fiscales como mecanismo para eludir el pago de impuestos.
Este acuerdo sería respaldado en la reunión de los ministros de Finanzas del
G20 el 9 y 10 de julio en Venecia. Sin embargo, se espera que el comunicado
presente los pilares centrales (el concepto de impuesto mínimo y la
redistribución de los beneficios de las multinacionales entre los países donde
venden), pero no una alícuota
definida ni otros los detalles.

Tadeusz Koscinski: “Estamos
a favor de una tasa impositiva
mínima pero también
queremos tener la posibilidad
de alentar a las empresas a
hacer negocios en Polonia”.

Ante esta situación, China, India,
países emergentes y de Europa del
Este plantean objeciones ya que
consideran que esta iniciativa
rompería los acuerdos fiscales
existentes que ofrecen incentivos
para fomentar las inversiones.

En este sentido, el ministro de finanzas de Polonia, Tadeusz Koscinski,
comentó: “Estamos a favor de una tasa impositiva mínima para evitar que las
empresas saquen dinero de una economía y lo pongan en otra, pero también
queremos tener la posibilidad de alentar a las empresas a hacer negocios en
Polonia”. Por otro lado, Mathew Gbonjubola, embajador de Nigeria ante la
OCDE, alertó que este impuesto “promovería continuamente la erosión de la
base imponible de los países africanos”.
Se espera que el compromiso del G7 sirva como punto de partida para las
negociaciones entre los países del G20 y como impulso para avanzar en el
trabajo que se realiza en la OCDE. Los países perjudicados por estas reglas
resisten su aplicación y negocian modificaciones en los umbrales mínimos para
establecer las empresas alcanzadas, como así también las excepciones y
deducciones fiscales que puedan ofrecer para atraer inversiones.
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