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Ocupados e informales / Brasil
Tasa de desempleo
12,6%
3°T-2021
14,2%
2°T-2021

13,5 millones de desempleados
92,9 millones de ocupados
en el 3°T-2021

• En el 3°T-2021 la tasa de desempleo de Brasil se redujo por 6° trimestre móvil consecutivo
y llegó al 12,6%, el valor más bajo desde que comenzó la pandemia. En el III-trim-2020
había alcanzado un máximo del 14,9%.

• La cantidad de personas desempleadas fue de 13,5 millones en el 3°T-2021, un 9,3% menos
que en el 2°T-2021 y marcando una baja del 7,8% contra el 3°T-2020. En paralelo, la
población ocupada fue de 93 millones de personas, un 4% más que en el trimestre
anterior y superando un 11,4% el valor de 2020.
• “En el 3°T-2021 se produjo un importante proceso de crecimiento de la ocupación, que
incluso permitió una reducción de la población desocupada, que busca trabajo, así como
de la población que se encontraba fuera de la fuerza de trabajo”, dijo Adriana Beringuy,
coordinadora de la encuesta de IBGE. Pese a esto, subrayó la tasa de informalidad se
mantuvo alta en un 46% de la población ocupada o 38 millones de personas.

El peso de Omicron / India
PIB
8,4% interanual en el 3°T-2021
20,1% interanual en el 2°T-2021
• El PIB de India subió un 8,4% interanual en el 3°T-2021 (el 2°T del año fiscal), en línea con
las expectativas de los mercados, y conservando su posición como la economía de mayor
crecimiento entre los países principales. En el 3°T-2020 el PIB se había contraído un 7,4%.

• Por el lado de la oferta, se registraron subas en todos los sectores, con los mayores
aumentos en la administración pública (+17,4%), minería (15,4%), y electricidad, gas, agua
y otros servicios públicos (8,9%).

• Pese a esto, la incertidumbre en torno a la variante Omicron pesa sobre las perspectivas
de crecimiento, sobre todo las del consumo.
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BRIC: resultados mixtos
Hoy se dieron a conocer los índices PMI de manufacturas de nov-2021 para los
países BRIC. Un valor mayor a 50 puntos indica una expansión de la actividad y
viceversa.
País

Brasil

Rusia

India

China

Oct-2021

51,7

51,6

55,9

50,6

Nov-2021

Comentario

49,8

 El índice pasó a terreno negativo por primera vez en un año
y medio.
 Analista: “Muchos esperan que sean exitosos los esfuerzos
recientes del Banco Central para frenar la inflación
mediante un endurecimiento de la política monetaria, pero
las empresas expresaron su preocupación de que las
perspectivas de crecimiento se vean perjudicadas por el
aumento de las tasas de interés. Además, el índice de
precios de los insumos subió a un máximo de 5 meses en
nov-2021”.

51,7

 Fue el 2° mes consecutivo de expansión y el valor más alto
en 6 meses.
 Analista: “El optimismo entre los productores volvió a
mejorar y alcanzó un máximo de 5 meses en medio de las
esperanzas de un sostenido repunte en los pedidos de los
clientes. Las expectativas optimistas se registraron pese a
un rebrote reciente en los casos de COVID-19 que podrían
amenazan la velocidad de la recuperación en las
condiciones de demanda en todo el sector”.

57,6

 Fue el valor más alto en 10 meses y estuvo por encima del
nivel de largo plazo del índice.
 Analista: “A las empresas les preocupa que las presiones
inflacionarias obstaculicen la demanda y la producción en
el año próximo, como señala el debilitamiento de la
confianza al valor más bajo en casi un año y medio”.

49,9

 El índice pasó a terreno negativo por 2° vez desde abr2020.
 Analista: “Los formuladores de políticas deben seguir
centrándose en apoyar a las pequeñas y medianas
empresas. También deben prestar atención a los
problemas, incluido el deterioro del empleo, el crecimiento
limitado de los ingresos familiares y el débil poder de
compra para los bienes de consumo. Además, los precios
de algunas materias primas permanecieron altos. Las
empresas todavía se enfrentan a altas presiones de costos.
Los responsables políticos deben tratar seriamente a la
inflación”.
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