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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 ene-2021. La mayoría de los indicadores reflejan
una nueva mejora en el mercado laboral, pero sin recuperar todavía los niveles pre
pandemia.

Indicador

Dic-2020

Ene-2021

Comentario
 La tasa de desempleo fue del 6,3% en dic-

2020, por debajo de las expectativas de los
analistas (6,7%).

Tasa de
desempleo

6,7%

6,3%

 Esta tasa implica una baja de 8,4 pp

respecto a los máximos de abr-2020, pero
aún sigue 1,9 pp por encima del valor de feb2020.
 La cantidad de personas desempleadas

disminuyó a 10,1 millones.

Ingresos
medios por
hora (∆%)

 Los

+1,0%

+0,2%

ingresos promedio por hora
aumentaron 0,2% respecto al mes anterior
y en términos interanuales subieron 5,4%.

 Los empleos no agrícolas aumentaron en 49

Empleos no
agrícolas (∆)

Tasa de
participación
laboral

-140 mil

+49 mil

mil, con subas tanto en el sector privado (+6
mil) como en el sector público (+43 mil).
 Las mayores subas se observaron en los

sectores de comercio mayorista, servicios
técnicos y profesionales y educativos.

 La tasa de participación laboral fue de

61,5%

61,4%

61,4%, aún por debajo de los niveles prepandemia (63,4%).

 El porcentaje de la población ocupada fue

Tasa de
empleo

57,4%

57,5%

del 57,5%, aumentando levemente respecto
al mes anterior.

 Esto se produjo por un mayor número de

personas ocupadas
participación.
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OMC: Camino allanado para Okonjo-Iweala
El viernes pasado se dieron a conocer dos novedades que allanaron el camino
de la nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala para ser directora general de la OMC.
En primer lugar, su contendiente surcoreana, Yoo Myung-Hee, se retiró de la
disputa. En segundo lugar, a través de la Oficina del Representante Comercial,
Estados Unidos brindó su apoyo a la candidata nigeriana. Esto es fundamental
debido a que la elección en la OMC es por consenso y la falta de apoyo de la
administración de Trump era lo que obstaculizaba la conclusión del proceso.
Ngozi Okonjo-Iweala será la primera mujer y africana en conducir la OMC. Los
desafíos que enfrenta son amplios. Por un lado, deberá reactivar un organismo
virtualmente paralizado por la falta de aprobación de los nominados para las
vacantes en el órgano de resolución de controversias. Por otro lado, deberá
navegar la disputa estratégica entre Estados Unidos y China en su faceta
comercial y tecnológica. El presidente Biden declaró este fin de semana que
prevé un escenario de “competencia extrema” entre ambos países.
Por último, y no menos importante, Okonjo-Iweala deberá fortalecer el sistema
multilateral del comercio que se ha visto dañado en los últimos años por un
avance de las políticas nacionalistas en las principales economías del mundo.

Ngozi Okonjo-Iweala
Formación

Economista (MIT y Harvard)

Experiencia

Ministra de Finanzas en Nigeria y directora de
operaciones del Banco Mundial

Otros cargos
Principales
apoyos
Reconocimientos

Junta directiva de Twitter y de Gavi
(organización internacional público privada para
mejorar acceso a vacunas)

China, UE, Australia, Japón, África y países del
Caribe
Experiencia de gestión, negociación y
búsqueda de consensos, trayectoria en
ambientes internacionales
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