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Desempleo bajo, pero falta participación
La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos emitió hoy su reporte
sobre la situación del mercado laboral en abr-2022. Este reflejó una tasa de
desempleo estable, en un contexto de leves bajas en la tasa de empleo y en la
tasa de participación laboral.
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Comentario
 La tasa de desempleo fue del 3,6% en abr-
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2022, manteniéndose en el mismo nivel
del mes pasado que había sido el más bajo
desde feb-2020.

3,6%

3,6%

 La cifra fue levemente peor a lo esperado

por los analistas (3,5%).

 La cantidad de personas desempleadas

fue de 5,9 millones, disminuyendo en 11 mil
contra el mes anterior.

 El porcentaje de la población ocupada fue
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disminuyendo

0,1

pp

 Esta tasa aún se ubica 1,4 pp por debajo de

los niveles pre-pandemia.

 Los empleos no agrícolas aumentaron en

Empleos no
agrícolas
(∆ intermensual)

431 mil respecto a mar-2022, explicado por
subas en el sector privado (+406 mil) y en
el público (+66 mil).

+428 mil

+431 mil

 La creación de empleo fue superior a la

esperada por los analistas (+391 mil).

 Las mayores subas se observaron en

servicios
profesionales,
comercio
minorista, bares y restaurantes y salud.

Tasa de
participación
laboral (%)

 La tasa de participación laboral fue de

62,2%

62,4%
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62,2%, disminuyendo 0,2 pp respecto al
mes anterior.
 Esta tasa se mantiene aún por debajo de

los niveles pre-pandemia (63,4%).
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Acuerdo de OPEP en medio de incertidumbre
El mercado global de petróleo se encuentra en un momento de incertidumbre
elevada. La demanda de China está debilitada por el impacto de las estrictas
medidas de confinamiento social y la Unión Europea anunció esta semana
sanciones al petróleo ruso en medio del conflicto bélico con Ucrania.

Mohammed Barkindo:
“la pérdida potencial
está claramente
repercutiendo en los
mercados energéticos”.

En este contexto, la Organización de Países
Exportadores de Petróleo (OPEP) junto con
sus socios no miembros decidieron
aumentar la cuota de producción para jun2022 en 432 mil barriles diarios (equivalente
al 0,4% de la demanda global). Esta
decisión está en línea con el acuerdo de jul2021 que implicaba incrementos de estos
niveles hasta dic-2022.

Sin embargo, hay escepticismo respecto al cumplimiento de este acuerdo ya
que muchos países están con dificultades para cumplir sus cuotas (además de
Rusia, se registra producción por debajo de lo acordado en Nigeria y Angola).
Al respecto, el secretario general de la organización, Mohammed Barkindo,
remarcó que “la pérdida potencial, ya sea a través de sanciones o acciones
voluntarias, está claramente repercutiendo en los mercados energéticos” y
señaló que “no se puede inventar desde otra parte. La capacidad adicional
simplemente no existe”.
Los restantes productores están produciendo al máximo de su capacidad. Para
incrementarla aún más, requieren inversiones que no se han realizado en los
últimos años. Sumado a eso, los elevados precios actuales benefician
significativamente a las economías exportadoras de petróleo y no presentan
incentivos para modificar el statu quo.
El Fondo Monetario Internacional estimó que estos países recibirán USD 320
mil millones de dólares sólo por los precios más altos, generando tasas de
crecimiento de sus economías que no se veían en más de una década.
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