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Cuarto mes de descenso / Eurozona
Tasa de desempleo
7,9%
May-2021

+0,5 pp interanual
-0,1 pp intermensual

• La tasa de desempleo en la Eurozona fue de 7,9% en may-2021, lo que representa un
aumento de 0,5 puntos porcentuales respecto al mismo período del año anterior. Sin
embargo, es el cuarto mes consecutivo que disminuye de forma intermensual (-0,1 pp).
• El número de personas desocupadas se ubicó en 12,8 millones, disminuyendo en 306 mil
personas respecto al mes anterior.

• Los países que registraron tasas de desempleo más elevadas fueron Grecia (15,4%),
España (15,3%) e Italia (10,5%), en tanto los de menor desempleo fueron Malta (3,7%),
Alemania (3,7%) y los Países Bajos (3,3%).

• Por último, los sectores de la población que más sufrieron el desempleo fueron los
jóvenes menores de 25 años (17,5%) y las mujeres (8,3%).

Disminuyendo / Chile
Tasa de desempleo
10,0%
May-2021

-1,2 pp interanual
-0,2 pp intermensual

• La tasa de desempleo en Chile fue de 10,0% en may-2021, marcando una disminución de
1,2 puntos porcentuales respecto al mismo período del año anterior y de 0,2 puntos
porcentuales a nivel intermensual. Es la menor tasa de desempleo desde abr-2020.
• El número de personas desocupadas se ubicó en 897 mil, disminuyendo 4,6% respecto al
mes anterior, mientras las personas empleadas fueron 8,0 millones, aumentando 7,9%
intermensual.
• A su vez, la tasa de participación laboral (personas con trabajo o que buscan trabajo) fue
de 56,3% mientras que la tasa de empleo (porcentaje de personas con empleo dentro del
total que se encuentran en edad laboral) fue de 50,6%.
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Manufacturas BRIC: evolución mixta
Hoy se dieron a conocer los índices PMI de Markit de jun-2021 que miden la fuerza del sector
de manufacturas para los países BRIC. Un valor mayor a 50 puntos indica una expansión de
la actividad y viceversa.

País

Jun-2021

May-2021

Comentario
 El sector manufacturero se expandió por 13o mes

consecutivo y a la mayor tasa en 4 meses.

Brasil

56,4

53,7

 Analista: “El crecimiento de la producción

también cobró impulso a medida que las
fábricas trabajaron en la reconstrucción de sus
inventarios para satisfacer las crecientes
necesidades de la demanda”.

 El índice manufacturero en Rusia registró un

Rusia

49,2

51,9

valor menor a 50 por primera vez luego de 5
meses consecutivos de alzas.
 Analista: “El sector manufacturero ruso dio un
paso atrás en junio, ya que la débil demanda de
clientes nacionales y extranjeros pesó sobre el
desempeño general del sector”.
 La producción manufacturera de India ingresó a

India

48,1

50,8

terreno negativo después de 10 meses
consecutivos de valores mayores a 50.
 Analista: “El crecimiento de los nuevos pedidos,
la producción, las exportaciones y la compra de
insumos se interrumpió en junio debido a que
las medidas de contención destinadas a
controlar la pandemia restringieron la demanda.
En todos los casos, sin embargo, las tasas de
contracción fueron más suaves que durante el
primer confinamiento”.
 El sector manufacturero chino se mantuvo en

China

51,3

52,0

expansión por 14° mes consecutivo, pero a la
menor tasa en 3 meses.
 Analista: “Tanto la demanda como la oferta en
el sector se mantuvieron estables, al igual que la
demanda externa, lo que muestra que el impulso
de la recuperación económica aún se mantuvo
en el período posterior a la epidemia”.
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