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Cerca de la pre pandemia / Brasil
Tasa de desempleo
11,2%
Dic-2021 - Feb-2022

-3,4 pp interanual
-0,4 pp intertrimestral

• La tasa de desempleo en Brasil fue del 11,2% en el trimestre terminado en feb-2022, lo
que representa una disminución de 0,4 puntos porcentuales respecto al trimestre
anterior. Con este registro, aún se encuentra 0,2 puntos porcentuales por encima del nivel
pre pandémico.

• La población ocupada se mantuvo sin cambios respecto al trimestre anterior (95,2
millones de personas) y la desocupada disminuyó 3,1% (a 12 millones de personas), por
lo que la baja en el desempleo se explica principalmente por las personas que pasaron a
la inactividad.
• El ingreso real habitual de los trabajadores también se mantuvo estable respecto al
trimestre previo. Por otro lado, disminuyó la tasa de informalidad al 40,2% (-0,4 pp).

Una nueva mejora / Eurozona
Tasa de desempleo
6,8%
Feb-2022

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

• La tasa de desempleo de la Eurozona fue del 6,8% en feb-2022, lo que representa una leve
disminución de 0,1 puntos porcentuales respecto al mes anterior, completando 12 meses
consecutivos de bajas.
• El número de personas desempleadas fue de 11,2 millones, siendo los grupos más
afectados la población menor a 25 años (que tienen una tasa de 14%) y las mujeres (7,2%).

• En términos de países, los más afectados fueron Grecia (31,1%), España (31,1%) e Italia
(24,2%). Por su parte, los de menor desempleo fueron Alemania (5,7%), Países Bajos
(7,3%) y Austria (9,0%).

• El Banco Central Europeo toma sus decisiones de política monetaria teniendo en cuenta
la evolución de los índices de inflación y del mercado laboral. Esta mejora en la tasa de
desempleo podría ser un nuevo incentivo para que aplique una política monetaria más
restrictiva.
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Atenuando el impacto
La importante suba en el precio de los commodities energéticos, que se verificó
a lo largo de todo 2021 y se acentuó con el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania,
es una de las preocupaciones políticas principales de los países desarrollados
por su impacto sobre los índices de inflación y el costo de vida de los hogares.
Es así que la administración de Biden en
Daleep Singh: “No nos
Estados Unidos considera implementar
gustaría ver mecanismos medidas para mejorar el abastecimiento
de combustibles a precios más
diseñados para eludir
accesibles. Los trascendidos indican que
nuestras sanciones”.
el presidente ordenaría la liberación de 1
millón de barriles de petróleo diarios de
sus reservas estratégicas (lo que representa el 1% del consumo global y el 5%
del consumo estadounidense). Además, se estudia la posibilidad de elevar el
contenido de etanol en la gasolina.
La expectativa de que implementen estas medidas provocó una reducción de
las cotizaciones del petróleo del 3%, en tanto el maíz (que se utiliza para
producir etanol) aumentó 0,5%. En este contexto, se espera que la OPEP
mantenga su trayectoria de aumentos graduales de producción sin tomar en
cuenta las solicitudes de Estados Unidos de acelerar los aumentos de
producción para contener los precios.
Mientras tanto, India aprovecha para comprar petróleo ruso a precio de
descuento ya que, por el impacto de las sanciones de países de occidente, Rusia
tiene dificultades para colocarlo en otros mercados. Las estimaciones indican
que India ya compró 13 millones de barriles (cuando en todo 2021 compró 16
millones).
Si bien las sanciones estadounidenses no establecen prohibiciones a terceros
países de comprarle a Rusia, Daleep Singh, funcionario del área de Seguridad
Nacional en EEUU, comentó al respecto que “No nos gustaría ver mecanismos
diseñados para apuntalar el rublo o para socavar el sistema financiero basado
en el dólar, o para eludir nuestras sanciones financieras”.
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