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Menor desempleo / Reino Unido
Tasa de desempleo
4,8%
Mar-may-2021

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

• La tasa de desempleo del Reino Unido fue del 4,7% en el trimestre terminado en may2021, lo que representa una reducción de 0,1 puntos porcentuales respecto al trimestre
anterior pero por encima de lo esperado por los analistas (4,7%).
• La disminución del desempleo se produjo por una combinación de un aumento de 0,1
puntos porcentuales en la tasa de inactividad económica (21,3%) y un alza de 0,1 puntos
porcentuales en la tasa de empleo (74,8%).

• Por último, los salarios aumentaron un 6,6% interanual que, teniendo en cuenta la
inflación del período, resultó en un aumento del 4,0% en las remuneraciones reales.

Inflación estabilizando / 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 disminución de 0,1 puntos porcentuales y en línea con lo esperado por los analistas.
Con este dato se confirma la estabilización en la suba de precios luego de aumentos
sucesivos en la inflación en el primer semestre.

• La suba en los precios estuvo impulsada principalmente por energía (+12,6% interanual),
bienes industriales (+1,2%) servicios (+0,8%) y alimentos procesados, alcohol y tabaco
(+0,7%). Por su parte, los alimentos no procesados disminuyeron 0,3% respecto al mismo
mes del año anterior.
• Al desagregar por países, se observa que las mayores subas se registraron en Estonia
(+3,7%), Luxemburgo (+3,4%) y Lituania (+3,5%). Como contrapartida, hubo una
disminución en los precios de Portugal (-0,6%).
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Avanzan negociaciones por subsidios a la pesca
En una conferencia ministerial virtual celebrada ayer entre 104 ministros y
representantes ante la OMC se avanzó en las negociaciones acerca de nuevas
reglas para la industria pesquera global y establecer límites a los subsidios
gubernamentales.
Estas
negociaciones
fueron
inicialmente lanzadas en 2001 y
Ngozi Okonjo Iweala: “En 20
luego de largas demoras se
años de negociaciones, esto
relanzaron en la conferencia
es lo más cerca que hemos
ministerial de Buenos Aires en 2017
estado de alcanzar un
con fecha límite en 2020. La nueva
resultado de alta calidad que gestión de la OMC encabezada por
Ngozi Okonjo Iweala dio impulso
contribuiría a construir una
para su resolución y lo tomó como
economía azul sostenible”
un indicador acerca del futuro de la
organización. “En 20 años de
negociaciones, esto es lo más cerca que hemos estado de alcanzar un resultado
de alta calidad que contribuiría a construir una economía azul sostenible”
comentó la directora general del organismo.
Un informe de la ONU detalla que este conflicto se origina en que los gobiernos
destinan USD 35 mil millones en subsidios pesqueros, manteniendo en el mar
buques que sin estas subvenciones no estarían y generan la sobreexplotación
de un tercio de la población marina. Entre los aspectos más conflictivos por
resolver se encuentra cómo extender el trato especial y diferenciado a los
países en desarrollo y menos adelantados, preservando al mismo tiempo el
objetivo general de una mayor sostenibilidad de los océanos. Uno de los países
en poner reparos al acuerdo es India, que solicitó un mayor plazo para eliminar
los subsidios para amortiguar el impacto en la industria local y argumentó que
los países desarrollados, que abarcan la mayor parte de estos subsidios, sean
los que aporten la mayor cuota de reducción.
Los miembros se comprometieron a alcanzar el acuerdo antes de la conferencia
ministerial que se celebrará en diciembre para que pueda ser aprobada allí por
sus delegaciones.
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