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Positivo, pero con alertas
Hoy se dieron a conocer los índices flash PMI de Markit que miden la fuerza de los
sectores de manufacturas y servicios en varios países desarrollados para abr-2022.
Un valor mayor a 50 puntos indica una expansión de la actividad y viceversa. Los
indicadores fueron en general positivos, pero con luces de alerta por las presiones
inflacionarias, escasez de insumos y los problemas provenientes de Rusia y China.
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 Los indicadores reflejan una actividad económica
sólida,
aunque
el
crecimiento
continuó
desacelerándose.
 Analista: “Las empresas informan que la demanda se
ve presionada por las preocupaciones sobre el costo de
vida, las tasas de interés más altas y una desaceleración
económica más amplia”.

56,3

 El crecimiento de la Eurozona se mantuvo sólido
durante mayo, principalmente impulsado por el sector
de servicios.
 Analista: “A pesar de que las fábricas siguen
mostrando escasez general de insumos y menor
demanda de productos por las altas presiones en los
precios, la economía crece gracias a la demanda
acumulada de servicios a medida que se relajan las
restricciones relacionadas con la pandemia”.

51,8

 La economía del Reino Unido continuó en terreno
positivo, pero el índice se desaceleró al nivel más bajo
en 16 meses en manufacturas y servicios.
 Analista: “El viento de cola de la reapertura de la
economía se ha desvanecido, después de haber sido
superado por vientos en contra de precios altísimos,
retrasos en el suministro, escasez de mano de obra y
perspectivas cada vez más sombrías”.

51,7

 La actividad manufacturera en Japón continuó
desacelerándose en tanto los servicios marcaron la
mayor expansión en 5 meses.
 Analista: “Las empresas informaron que el impacto
reducido de COVID-19 había elevado la actividad de
servicios. Sin embargo, la introducción de medidas de
bloqueo en China y las sanciones económicas
impuestas a Rusia han exacerbado las interrupciones
de la cadena de suministro”.
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El triple dividendo de los trabajos sociales
En el marco de la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos, esta semana se
presentó el informe “Trabajos del futuro: el triple dividendo de los trabajos sociales en la
recuperación económica” que, a diferencia de otras investigaciones que se concentran en la
revolución industrial 4.0 o en el cierre de la brecha digital, enfatiza la importancia del empleo
en el sector social.
El informe indica que durante la pandemia se exacerbaron la inequidad y la baja movilidad
social. Teniendo en cuenta que la población global alcanzará los 8,5 mil millones en 2030, se
requiere un crecimiento similar de aquellos empleos que garantizan una vida digna y el
cumplimiento efectivo del contrato social.
Para ello, se propone la inversión en 3 “instituciones sociales fundacionales”: 1) educación,
2) salud y 3) cuidado de las personas. Estas inversiones traen un triple dividendo: a)
aumentan la actividad económica, b) expanden las oportunidades de empleo y c) generan
economías y sociedades más inclusivas. Las estimaciones del Foro Económico Mundial
indican que cada dólar invertido en estas áreas tiene un efecto multiplicador de 2,3 veces la
inversión inicial. Como se observa en el gráfico, la mayor cantidad de trabajos resultantes de
estas inversiones se concentrarán en la educación, entretenimiento y recreación, y servicios
de cuidado de las personas. En paralelo, habría un incremento en los salarios reales.
En un contexto global altamente incierto y divergente, deben realizarse las inversiones que
provean el mayor rendimiento para el futuro. Los trabajos sociales, de acuerdo al informe,
crean resiliencia e impulsan la movilidad social, preparando a los trabajadores para futuras
crisis y preparando a las sociedades para un ciclo virtuoso de desarrollo del capital humano.
Crecimiento en la actividad y el empleo

Fuente: Foro Económico Mundial
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