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Mayor superávit comercial / Brasil
Superávit comercial
USD 7.665 millones
Ago-2021

+USD 1.090 millones interanual
+USD 269 millones intermensual

• La balanza comercial de Brasil registró un superávit de USD 7.665 millones en ago-2021,
aumentando USD 1.090 millones respecto al mismo mes del año anterior.

• Las exportaciones brasileñas crecieron 49,2% interanual principalmente por mineral de
hierro (+129%), soja (+46%) y petróleo (+94%). En general, el aumento se produjo por
una suba tanto en el precio como en las cantidades exportadas. Los destinos más
destacados fueron la Unión Europea (+61%), Estados Unidos (+57%) y China (+41%).

• En paralelo, las importaciones aumentaron 61,1% interanual, impulsadas más que nada
por fertilizantes (+110%), petróleo (+161%) y medicamentos (+159%). Las compras
aumentaron principalmente a China (+53%), Argentina (+53%) y Estados Unidos (+105%).

Menor desempleo / Chile
Tasa de desempleo
8,9%
May-jul-2021

-4,3 pp interanual
-1,3 pp intertrimestral

• La tasa de desempleo en Chile fue del 8,9% en el trimestre finalizado en jul-2021, lo que
representa una disminución de 4,3 puntos porcentuales respecto al mismo período del
año anterior. Sin embargo, aún se encuentra 1,9 puntos porcentuales por encima del valor
del 4°T-2019.
• La cantidad de personas ocupadas aumentó 19,6% interanual, impulsada por mayores
empleos en comercio (+23,1%), construcción (+59,2%) y transporte (+32,7%). Por tipo de
empleo, los principales incrementos se observaron en trabajadores a cuenta propia
(+53,7%) y asalariados formales (+11,5%).

• La tasa de informalidad se situó en 26,5%, aumentando 6,1 puntos porcentuales.
• La disminución del desempleo se da en un contexto donde la fuerza laboral creció
(+14,2%) producto de que la gente salió a buscar más trabajo tras la relajación de las
medidas de confinamiento social.
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Recuperación transformadora e inclusiva
La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) publicó esta semana un
informe donde indica que, si bien la región crecerá durante 2021, la crisis
agudizó sus problemas estructurales de larga data: baja inversión y
productividad, informalidad, desocupación, desigualdad y pobreza.
Para superar esta situación, el organismo afirmó que es necesario una
recuperación transformadora e inclusiva que impulse la inversión y el empleo.
En particular, el estudio propone canalizar la inversión hacia sectores que
promuevan conjuntamente la competitividad, el empleo y la sostenibilidad
ambiental: energías renovables, movilidad sostenible, revolución digital,
bioeconomía, economía circular y turismo sostenible, entre otros.
Alicia Bárcena, directora ejecutiva de CEPAL, comentó que “para mantener
políticas fiscales y monetarias expansivas los países de región requieren
complementar los recursos internos con un mayor acceso a la liquidez
internacional y con mecanismos multilaterales que faciliten el manejo de la
deuda, si es necesario”.
Variación del PIB por país
2020

2021

2022

2022 vs
2019

Argentina

-9,9%

+7,5%

+2,7%

-0,5%

Brasil

-4,1%

+5,2%

+2,2%

+3,1%

Colombia

-6,8%

+7,5%

+3,8%

+4,0%

Chile

-5,8%

+9,2%

+3,2%

+6,2%

El Salvador

-7,9%

+7,5%

+4,6%

+3,6%

México

-8,3%

+6,2%

+3,2%

+0,5%

Panamá

-17,9%

+12,0%

+8,2%

-0,5%

Perú

-11,1%

+10,6%

+4,4%

+2,6%

Uruguay

-5,9%

+4,1%

+3,2%

+1,1%

Caribe

-8,2%

+4,1%

+7,8%

+3,0%

América Latina

-7,7%

+5,9%

+2,9%

+0,6%

Fuente: CEPAL
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