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Menor en 6 años / Brasil
Tasa de desempleo
10,5%
Feb-Abr 2022

-4,3 pp interanual
-0,7 pp intertrimestral

• La tasa de desempleo en Brasil fue del 10,5% en el trimestre terminado en abr-2022, lo
que representa una disminución de 0,7 puntos porcentuales respecto al trimestre
anterior. Este registro fue el más bajo desde el trimestre terminado en feb-2016.
• La población ocupada aumentó 1,1% respecto al trimestre anterior y marcó un récord de
la serie iniciada en 2012 (96,5 millones de personas). Por su parte, los desocupados
disminuyeron 5,8% (a 11,3 millones de personas).
• El ingreso real habitual de los trabajadores fue de BRL 2.569, manteniéndose estable
respecto al trimestre previo y disminuyendo 7,9% respecto a igual período del año
anterior. Por otro lado, se redujo la tasa de informalidad al 40,1% (-0,3 pp intertrimestral).

Desempleo estable / Eurozona
Tasa de desempleo
6,8%
Abr-2022

-1,4 pp interanual
Sin cambios intermensual

• La tasa de desempleo de la Eurozona fue del 6,8% en abr-2022, manteniéndose sin
cambios por 3 meses consecutivos. En términos interanuales, registró una baja de 1,4
puntos porcentuales.
• 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 13,9%) y las mujeres
(7,2%).
• En términos de países, los más afectados fueron España (13,3%), Grecia (12,7%) e Italia
(8,4%). Por su parte, los de menor desempleo fueron Alemania (3,0%), Malta (3,1%) y
Países Bajos (3,2%).
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Subsidios en la mira de organismos
Uno de los debates en el centro de la agenda de los principales líderes
internacionales es la reforma del sistema multilateral de comercio. Los
subsidios globales son uno de los aspectos más destacados de esta discusión
y motivaron un informe conjunto de la OMC, la OCDE, el Banco Mundial y el
FMI titulado “Subsidios, comercio y cooperación internacional”.
El informe destaca que los subsidios son comunes en todos los sectores y en
países de todos los grados de desarrollo y han crecido en la última década. Los
mecanismos para apoyar sectores pueden tomar muchas formas (por ejemplo,
incentivos fiscales, transferencias directas o financiamiento en condiciones
favorables). En muchos casos, son útiles para corregir fallas de mercado, pero,
en otros, son diseñados de forma que no cumplen este objetivo o lo hacen de
forma costosa.
Las reglas actuales se escribieron antes de la aparición algunos fenómenos
actuales que marcan las principales tendencias comerciales: cambio climático,
digitalización, cadenas de valor global y actividad internacional de empresas
estatales. Por este motivo, aún no hay acuerdos sobre los subsidios “buenos”
o “malos”. Según el informe, el debate sobre este tema debe tener 3
características:
1. Transparencia y análisis: compartir información existente, identificar
datos faltantes y relevarlos. Esto permitirá mejorar la comprensión del
fenómeno, calibrar en qué medida los subsidios logran sus objetivos y
determinar cuáles son sus impactos.
2. Espacios de debate: los cuatro organismos ponen a disposición sus foros
para que los países debatan cómo mejorar los esquemas de subsidio
existentes, minimizar sus efectos negativos y evaluar sus implicancias
presupuestarias.
3. Apoyar esfuerzos de elaboración de normas: en dos semanas se realizará
la 12ª Conferencia Ministerial de la OMC donde se debatirán los subsidios
a la pesca y la agricultura. Mientras tanto, las discusiones acerca de los
subsidios industriales se han intensificado, pero por fuera de la OMC.
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