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Mantiene superávit / Brasil
Superávit comercial
USD 4,79 mil millones
Jun-2020

-USD 0,23 mil millones interanual
+USD 0,29 mil millones intermensual

• La balanza comercial de bienes en Brasil arrojó un superávit de USD 4,79 mil millones en
jun-2020, lo que representa una reducción interanual de USD 0,23 mil millones.

• Las exportaciones disminuyeron un 12% interanual producto de una caída del 21% de las
exportaciones industriales donde se destaca la reducción del 50% en las exportaciones
de vehículos y del 57% en aeronaves. Como contrapartida, las exportaciones de soja
aumentaron 46%, compensando parcialmente la caída. En términos de destinos, la
principal caída se observó en los envíos hacia Estados Unidos (-43,5%).
• Las importaciones se redujeron un 28% interanual, principalmente por una reducción del
60% en productos derivados del petróleo (motivado por una baja del 50% en el precio) y
del 76% en vehículos automotores. En términos de socios comerciales, la baja se registró
más que nada en los despachos provenientes del Mercosur (-40%).

Leve baja / Eurozona
Tasa de desempleo
7,4%
May-2020

-0,2 p.p. interanual
+0,1 p.p. intermensual

• La tasa de desempleo en la Eurozona fue del 7,4% en may-2020, lo que implicó una
reducción de 0,2 puntos porcentuales respecto al mismo período del año anterior.

• Los países que más sufrieron el desempleo dentro del bloque fueron España (14,5%) y
Chipre (10,2%), mientras que las menores tasas de desempleo se registraron en Países
Bajos (3,6%) y Alemania (3,9%).
• En términos de grupos poblacionales, los jóvenes menores de 25 años son el segmento de
la población con mayor desempleo (16%), creciendo 0,3 puntos porcentuales interanual.
Por otro lado, la población femenina tiene un desempleo (7,9%) superior a la población
masculina (7,0%). Además, toda la reducción interanual del desempleo se registró en la
población masculina.
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Nueva mejora en el mercado laboral
La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos emitió hoy su reporte
sobre la situación del empleo en su país para jun-2020. Estos indicadores
reflejan una nueva mejora del mercado laboral luego de haber registrado en
abril el mayor desempleo desde 1948.
Indicador
Tasa de
desempleo
(%)

Jun-2020 May-2020

Comentario
 La tasa de desempleo fue del 11,1% en

11,1%

jun-2020, por debajo de las expectativas
de los analistas (12,3%).

13,3%

 La cantidad de personas desempleadas

cayó 3,2 millones a 17,8 millones.
 Los ingresos promedios por hora se

Ingresos
medios por
hora (∆%)

redujeron 1,2% respecto al mes anterior.

-1,2%

-1,0%

 Esta disminución refleja cambios de

composición, al ser los trabajadores de
menores ingresos los que más ganaron
empleos.

 Los empleos no agrícolas aumentaron en

Empleos
privados no
agrícolas (∆)

+4,8
millones

+2,7
millones

Tasa de
participación
laboral (%)

61,5%

60,8%

4,8 millones.
 Las mayores ganancias se registraron en

los sectores ocio y hospitalidad, comercio
minorista, y educación y salud.

 La tasa de participación laboral aumentó

0,7 p.p. respecto al mes anterior.
 El porcentaje de la población ocupada fue

Tasa de
empleo (%)

54,6%

del 54,6%, luego de registrar el nivel más
bajo en la historia en mar-2020, pero aún
por debajo del 61% pre-pandemia.

52,8%

 Esto
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representa
un
intermensual de 1,8 p.p.

incremento
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