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En retroceso / Brasil
Tasa de desempleo
13,9%
4°T-2020

+2,7 pp interanual
-0,7 pp intertrimestral

• La tasa de desempleo de Brasil fue del 13,9% en el trimestre finalizado en dic-2020, lo que
representa una disminución frente al trimestre anterior (-0,7 pp) pero una suba respecto
al mismo período del año anterior (+2,7 pp).
• La baja intertrimestral se explicó por una suba del 4,5% de la población ocupada (3,7
millones de personas adicionales) y una población desocupada estable (en 14 millones de
personas). En términos anuales, la población ocupada estuvo un 8,9% por debajo del 4°T2019 y la población desocupada un 6,7% por encima.

• El ingreso real promedio fue de BRL 2.507 en el 4°T-2020, disminuyendo 4,2% 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 39,5%
(+1,1 pp intertrimestral).

Aumenta el déficit / Estados Unidos
Déficit comercial
USD 83.749 millones
Ene-2021

+USD 9.004 millones interanual
+USD 550 millones intermensual

• La balanza comercial de bienes de Estados Unidos registró un déficit de USD 83,749
millones en ene-2021, lo que representa un incremento interanual de USD 17,547 millones.
También hubo un aumento desestacionalizado de USD 550 millones respecto al mes
anterior.
• Las exportaciones disminuyeron 1,1% interanual en ene-2021, inducido por caídas en
bienes de capital (-7,7%), vehículos automotores (-6,2%) y bienes de consumo (-3,8%).
Como contrapartida, hubo un incremento en las ventas externas de alimentos y bebidas
(32,7%)

• Por su parte, las importaciones aumentaron 3,8% interanual, impulsadas por mayores
compras de bienes de consumo (+12,3%), vehículos automotores (+5,6%) y bienes de
capital (3,4%). En cambio, las compras de bienes intermedios disminuyeron 1,4%.
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Aumento de deuda en países centrales
Durante 2020 los gobiernos de todo el mundo aplicaron paquetes de estímulos sin
precedentes para mitigar el impacto económico y social de la pandemia del COVID19. Para financiarlos, los países han recurrido a la emisión de deuda en un contexto
de tasas históricamente bajas. Un informe de la OCDE publicado ayer analiza el
aumento de deuda pública de sus países integrantes y las perspectivas para los
próximos años.
Como se observa en el gráfico, el crecimiento de la deuda de los gobiernos de la OCDE
fue muy superior a la observada durante la Crisis Financiera Internacional en 20082009. Este incremento se observó principalmente en los países del G7, en tanto la
Eurozona y los países emergentes aumentaron sus deudas en niveles similares a los
de la última crisis.
Se espera que en 2021 continúe la emisión de deuda, pero a un ritmo menor que en
2020. De acuerdo con las estimaciones de este trabajo, a finales de año el
endeudamiento de los países de la OCDE superará el 90% del PIB, lo que significa un
incremento de 20 puntos porcentuales respecto a 2019. Sin embargo, aún está latente
la posibilidad de nuevos confinamientos a gran escala que requieran financiamiento
adicional para mayores estímulos.
En tanto se mantengan las tasas de interés en los valores actuales, los riesgos de
aceleración del déficit por pago de intereses y refinanciamiento de las deudas es bajo.
Sin embargo, una luz de alerta se enciende al considerar el achicamiento de los plazos
y la posibilidad de que los bancos centrales deban subir las tasas de interés ante
rebrotes inflacionarios.
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