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Desempleo alto / Brasil
Tasa de desempleo
14,6%
Mar-May 2021

+1,7 pp interanual
+0,2 pp intertrimestral

• La tasa de desempleo de Brasil fue de 14,6% en el trimestre de mar-may 2021, marcando
un aumento desde el 14,4% registrado en el trimestre entre dic-2020 y feb-2021, y llegando
al segundo valor más alto desde 2012. Comparado con mar-may 2020, cuando el país
comenzaba a sufrir el primer impacto profundo de la pandemia, la tasa de desempleo
creció en 1,7 pp.
• La población desocupada fue de 14,8 millones de personas, manteniéndose relativamente
estable contra el trimestre anterior debido a que hubo un aumento de 809 mil personas
ocupadas (+0,9%) y una suba de magnitud similar en las personas que salieron a buscar
trabajo.

• La tasa de informalidad alcanzó el 40% de la población ocupada (desde 39,6% en el
trimestre previo), lo que indica que la creación de empleo se dio en mayor proporción en
empleos informales. El ingreso habitual se mantuvo en términos reales (BRL 2.547).

Recuperando / Eurozona
PIB
13,7%
interanual en 2°T-2021
-1,3%
interanual en 1erT-2021

2,0%
intertrimestral en 2°T-2021
-0,3%
intertrimestral en 1erT-2021

• El PIB de la Eurozona creció 2,0% intertrimestral en el 2°T-2021, el primer incremento
luego de 2 trimestres seguidos de caída provocadas por rebrotes de contagios de COVID19. En términos interanuales, la economía creció 13,7% por compararse con el peor mes
de la pandemia en términos de medidas de confinamiento social.

• Los mayores incrementos se registraron en Portugal (+4,9% intertrimestral), Austria
(+4,3%) y Letonia (+3,7%).

• Por otro lado, la Oficina de Estadísticas de la Unión Europea indicó que la inflación de la
Eurozona fue de 2,2% en jul-2021 que, si bien es la más elevada desde oct-2018, se
encuentra en niveles cercanos a la meta del BCE (2%).

Av. Pte. Roque Sáenz Peña 740 – Piso 1 / C1035AAP – Bs. As., Argentina
Tel: 4394-4482 y líneas rotativas. Consulte también el Monitor Comex
Argentino y En Cont@cto China en www.cera.org.ar

Co-editores:
Federico Bernini: iei.bernini@cera.org.ar
Sofía E. Mantilla: sofiam@cera.org.ar

En Cont@cto Hoy

iei
Instituto de Estrategia
Internacional

2 de agosto de 2021

Manufacturas BRIC: evolución mixta
Hoy se dieron a conocer los índices PMI de Markit de jul-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. Los resultados registraron una evolución mixta, con caída en Rusia,
estabilidad en China y fuertes incrementos en Brasil e India.

País

Jun-2021

Jul-2021

Comentario
 El sector manufacturero se expandió por 13o mes

consecutivo y a la mayor tasa en 4 meses.

 Analista: “La fortaleza de la demanda y la creencia

Brasil

56,4

56,7

de que dicha tendencia se mantendrá alentó a las
empresas a aumentar sus inventarios. Varias
empresas indicaron que seguían existiendo
preocupaciones sobre las dificultades para
obtener bienes tales como productos químicos,
componentes electrónicos, metales, plásticos y
textiles”.

 El índice manufacturero en Rusia registró un valor

Rusia

49,2

47,2

menor a 50 por segunda vez consecutiva y marcó el
peor valor desde may-2020.
 Analista: “La demanda débil de los clientes y los
fuertes aumentos en los costos frenaron el
optimismo, lo cual se reflejó en una fuerte caída del
empleo”.
 La producción manufacturera de India ingresó a

terreno positivo luego de un retroceso en jun-2021.

 Analista: “La producción aumentó a un ritmo

India

48,1

55,3

sólido, con más de un tercio de las empresas
notando una expansión mensual en la producción,
en medio de un repunte en los nuevos negocios y
la flexibilización de algunas restricciones locales de
COVID-19”.
 El sector manufacturero chino se mantuvo en

China

51,3

50,3

expansión por 15° mes consecutivo, pero a la
menor tasa desde el inicio de la pandemia.
 Analista:
“Las
empresas
manufactureras
encuestadas dijeron que la demanda del mercado
era débil. Los altos precios de los productos
reprimieron la demanda, especialmente de bienes
de consumo y bienes intermedios”.
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