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Se mantiene baja / Estados Unidos
Tasa de desempleo
3,6%
Ene-2020

-0,4 pp interanual
+0,1 pp intermensual

• La tasa de desempleo en Estados Unidos alcanzó el 3,6% en ene-2020, 0,1 pp superior al
mejor registro en los últimos 50 años observado en dic-2019.
• El empleo no agrícola creció en 225 mil personas, con especial foco en los sectores de
construcción, salud, y transporte y almacenamiento.
• El número de personas desempleadas fue de 5,9 millones, afectando en mayor medida a
jóvenes (12,2%), negros (6,0%) e hispanos (4,3%), mientras que los asiáticos (3,0%),
blancos (3,1%) y adultas mujeres (3,2%) fueron los segmentos de la población con menor
tasa de desempleo.
• Por último, el desempleo de largo plazo (27 semanas o más) se mantuvo estable en 1,2
millones de personas.

Inflación estable / Brasil
IPC
4,19%
interanual en ene-2020
4,32%
interanual en dic-2019

0,21%
intermensual en ene-2020
1,15%
intermensual en dic-2019

• La inflación en Brasil fue del 0,21% en ene-2020, significativamente inferior a lo observado
en dic-2019. En los últimos 12 meses, acumula un alza del 4,19%
• La mayor suba se observó en el rubro vivienda (0,55%), impulsado por los subrubros
condominio (1,39%) y alquiler residencial (0,61%). Por su parte, el rubro indumentaria fue
el que registró la mayor baja (-0,48%).
• En términos regionales, los estados de Belem (0,39%) y Aracaju (0,39%) fueron los de
mayor inflación en tanto que Rio Blanco (-0,21%) y San Luis (-0,19%) fueron los estados
con mayor baja de precios.
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Restricciones al comercio de servicios
El comercio mundial de servicios en 2018 fue de USD 5,8 billones, creciendo un 7,7% respecto
al año anterior. Su importancia en la economía global es creciente y eso motivó a la OCDE a
publicar a fines de enero su informe sobre restricciones al comercio de servicios, donde se
analizan las barreras al comercio de servicios y su impacto sobre la economía. Su índice toma
valores de 0 a 1, siendo 1 el ambiente más restrictivo al comercio.

Restricciones al comercio de servicios
• Las restricciones al comercio de servicios pueden manifestarse bajo distintas

formas. Por ejemplo, restricciones al movimiento de personas, falta de
transparencia regulatoria y discriminación hacia actores extranjeros.
Más altas que • De acuerdo con la OCDE, el costo equivalente de estas barreras comerciales
regulatorias excede ampliamente los aranceles aplicados al comercio de
en bienes
bienes.
• Estas barreras generan impacto tanto para la importación como para la
exportación de servicios.

• La OCDE estima que estas regulaciones generan un impuesto equivalente
sobre las ventas que varía del 3% sobre transporte por ruta hasta 40% sobre
servicios de audiovisuales.
• Los sectores de transporte aéreo y vial y los servicios profesionales es donde
el índice de restricción al comercio de servicios es más elevado.

Impacto
heterogéneo
entre
sectores

Índice de restricción al comercio de servicios por sector, 2019

Fuente: OCDE

• El costo de lidiar con regulaciones y cumplir con ellas en cada nuevo mercado
Mayor costo
sobre las
PyMEs

es mayor para las empresas PyMEs.
• La OCDE estima que las empresas pequeñas exportadoras enfrentan un costo
7% superior respecto a las grandes por las restricciones al comercio de
servicios.
• Además, al establecer una filial en el extranjero, las PyMEs enfrentan un costo
adicional del 12% respecto a las grandes empresas.
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