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Mayor superávit de la historia / Brasil
Superávit comercial
USD 10,4 mil millones
Jun-2021

+USD 2,9 mil millones interanual
+USD 1,1 mil millones intermensual

• La balanza comercial de Brasil registró un superávit de USD 10,4 mil millones en jun-2021,
el mayor superávit en la historia de la serie que comenzó en 1997, aumentando USD 1,1
mil millones respecto al mes anterior.
• Las exportaciones brasileñas crecieron 60,8% interanual, impulsadas principalmente por
mineral de hierro (+172%), café (+45%) y soja (+24%). Los destinos más destacados
fueron China (+50%), la Unión Europea (+83%) y Estados Unidos (+77%). En general, el
aumento se produjo por una suba tanto en el precio como en las cantidades exportadas.

• En paralelo, las importaciones aumentaron 41,1% interanual, principalmente por mayores
compras de combustibles (+216%), productos mineros (+26%) y agrícolas (+61%). Las
compras fueron principalmente a China (+58%), la Unión Europea (+62%) y Estados
Unidos (+61%).

En superávit / Corea del Sur
Superávit comercial
USD 4,4 mil millones
Jun-2021

+USD 4,0 mil millones interanual
+USD 1,5 mil millones intermensual

• La balanza comercial de Corea del Sur registró un superávit de USD 4,4 mil millones en
jun-2021, el mayor saldo positivo en 6 meses, aumentando USD 1,5 mil millones respecto
al mes anterior.
• Las exportaciones se expandieron 39,7% interanual, motorizadas por las mayores ventas
externas de semiconductores (+34,4%), vehículos (+62,5%) y petróleo (+79,6%). Los
destinos más destacados fueron la Unión Europea (+65,3%) y Estados Unidos (+51,9%).

• Por su parte, las importaciones crecieron 40,7% interanual, por encima de lo esperado
por los analistas (+33,0%), impulsadas por una mayor demanda doméstica tras el
relajamiento de las restricciones por el COVID-19.
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EEUU: estabilidad en el mercado laboral
La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos emitió hoy su reporte
sobre la situación del empleo en jun-2021. Se registró un leve aumento en la tasa
de desempleo en un contexto de tasas de empleo y de participación estables.

Indicador

Jun-2021

May-2021

Comentario
 La tasa de desempleo fue del 5,9% en may-

Tasa de
desempleo
(%)

2021, aumentando 0,1 pp respecto al mes
anterior.

5,9%

5,8%

 Esta tasa se ubicó por encima de lo estimado

por los analistas (5,6%).

 La cantidad de personas desempleadas fue de

9,5 millones, aumentando en 400 mil con
respecto al mes anterior.

Ingresos
medios por
hora (∆%)

0,3%

0,4%

 Los ingresos promedio por hora aumentaron

0,3% respecto al mes anterior y 3,6% en
términos interanuales.

 Los empleos no agrícolas aumentaron en 850

Empleos no
agrícolas (∆)

+850 mil

+583 mil

mil respecto a may-2021, con subas tanto en el
sector privado (+662 mil) como en el público
(+188 mil).

 Las mayores subas se observaron en los

sectores de hotelería, educación, servicios
profesionales y comercio minorista.

Tasa de
participación
laboral (%)
Tasa de
empleo (%)

 La tasa de participación laboral fue del 61,6%,

61,6%

61,6%

aún por debajo de los niveles pre-pandemia
(63,4%). Se ha mantenido en un rango estable
desde jun-2020 (entre 61,4% y 61,7%).

 El porcentaje de la población ocupada fue del

58,0%

58,0%

58,0%, sin cambios respecto al mes anterior.

 Esta tasa aún se ubica 3,1 pp por debajo de los

niveles pre-pandemia.
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