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Baja del desempleo/ Brasil
Tasa de desempleo
14,1%
Sep-Nov-2020

+2,9 pp interanual
-0,3 pp intertrimestral

• La tasa de desempleo de Brasil fue del 14,1% en el trimestre finalizado en nov-2020, lo
que representa una disminución frente al trimestre anterior (0,3 pp) pero una suba
respecto al mismo período del año anterior (3,1 pp).
• La baja intertrimestral se explicó por una suba del 4,8% de la población ocupada (3,9
millones de personas adicionales) y una población desocupada estable (en 14 millones de
personas). En términos anuales, la población ocupada estuvo un 9,4% por debajo del
valor de sep-nov-2019 y la población desocupada un 18,2% por encima.

• El ingreso real promedio fue de BRL 2.517 en sep-nov-2020, disminuyendo 2,7% respecto
al trimestre anterior, lo que indica que se sumaron nuevos empleos de baja remuneración.
Este dato es congruente con el aumento de la tasa de informalidad que alcanzó el 39,1%
(+1,1 pp).

• Adriana Beringuy, encargada de la encuesta, afirmó que “puede ser el comienzo de una
restauración, pero las pérdidas acumuladas en el empleo durante el año siguen siendo
muy significativas”.

Suba heterogénea / Singapur
Producción industrial
14,3%
interanual en dic-2020
18,7%
interanual en nov-2020

2,4%
intermensual en dic-2020
7,5%
intermensual en nov-2020

• La producción industrial de Singapur se expandió un 14,3% interanual en dic-2020,
ubicándose por encima del consenso del mercado (11,5%). Sin embargo, la suba fue
altamente heterogénea entre sectores.

• Desde el lado positivo, hubo una mayor producción de farmacéuticos (30,4%), productos
electrónicos (11,9%) e ingeniería de precisión (11,0%).

• Como contrapartida, se registraron bajas en la producción de equipos de transporte (25,7%), derivados de petróleo (-16,5%) y alimentos y bebidas (-7,9%).
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Más trabajo remoto y menos turismo
Las restricciones a la movilidad internacional impuestas por los gobiernos para evitar
los contagios de COVID-19 tuvieron un impacto directo sobre el comercio
internacional de servicios. Un reciente informe de la OMC indica que las caídas más
importantes se registraron en los servicios de viajes (-68% interanual en el 3erT-2020)
y transporte (-24%), que son los segmentos que requieren mayor movilidad de las
personas. En cambio, los demás servicios se contrajeron sólo un 2%, destacándose
las subas de servicios informáticos (+9%) y servicios profesionales (+1%).
La variación no sólo fue heterogénea entre sectores sino también entre países. Entre
las mayores bajas, se encuentran economías dependientes de los flujos de turismo,
tales como Uganda (-57%), Hungría (-46%) y Mongolia (-41%). En cambio, los pocos
países con subas interanuales son aquellos que prestan servicios de forma remota,
por ejemplo, Pakistán (+17%) que se especializa en servicios informáticos,
Luxemburgo (+6%) que presta servicios financieros y Países Bajos (+1%) que se
concentra en servicios de negocios.
Estas tendencias se mantendrán hasta que las vacunas logren aplicarse de manera
masiva y tanto los turistas como los gobiernos tengan confianza en que las
actividades que involucran el flujo de personas son seguras. Aún hay incertidumbre
sobre el afianzamiento de tendencias que favorecen al turismo local y el uso de las
tecnologías de forma remota como “nueva normalidad”.
Evolución del comercio de servicios por segmento
(Variaciones interanuales)

Otros servicios
Transporte

Viajes

Fuente: OMC.
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