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EEUU: Progreso en el mercado laboral
La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos emitió hoy su reporte
sobre la situación del empleo en ago-2021. Allí, se registró una leve reducción en
la tasa de desempleo en un contexto de tasa de participación estable. Sin
embargo, la creación de empleo fue inferior a lo esperado por los analistas.

Indicador

Ago-2021

Jul-2021

Comentario
 La tasa de desempleo fue del 5,2% en ago-

2021, disminuyendo 0,2 pp respecto al mes
anterior.

Tasa de
desempleo (%)

5,2%

5,4%

 Esta tasa estuvo en línea con lo esperado

por los analistas.

 La cantidad de personas desempleadas fue

de 8,4 millones, disminuyendo en 318 mil
contra el mes anterior.

Ingresos medios
por hora (∆%
intermensual)

+0,6%

+0,4%

 Los

ingresos promedio por hora
aumentaron 0,6% intermensual y 4,3%
interanual.

 Los empleos no agrícolas aumentaron en

Empleos no
agrícolas (∆
intermensual)

235 mil respecto a jul-2021, explicado por
subas en el sector privado (+243 mil) y bajas
en el público (-8 mil).

+235 mil

+943 mil

 La creación de empleo fue menor a la

esperada por los analistas (+750 mil)

 Las mayores subas se observaron en los

de servicios
educativos y recreativos.
sectores

Tasa de
participación
laboral (%)

Tasa de empleo
(%)

profesionales,

 La tasa de participación laboral fue del

61,7%

61,7%, aún por debajo de los niveles prepandemia (63,4%). El indicador se ha
mantenido en un rango estable desde jun2020 entre 61,4% y 61,7%.

61,7%

 El porcentaje de la población ocupada fue

58,5%

58,4%

del 58,5%, subiendo 0,1 pp intermensual.

 Esta tasa aún se ubica 2,6 pp por debajo de
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los niveles pre-pandemia.
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FMI advierte sobre desequilibrios externos
El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó su informe de “Evaluación del
Sector Externo” donde muestra que los saldos de cuenta corriente globales (la
suma de los valores absolutos de superávits y déficits) se amplió a 3,2% del PIB
mundial en 2020 debido a la pandemia y estima que subiría a 3,4% en 2021.
Esta ampliación estuvo relacionada al impacto desigual que tuvo la pandemia en
el comercio de petróleo, viajes, artículos médicos y bienes de consumo doméstico.
Sin estos cambios relacionados con la pandemia y las respuestas políticas a la
misma, los equilibrios mundiales habrían continuado su camino descendente.
En este contexto, el FMI advirtió que los desequilibrios excesivos en la cuenta
corriente pueden alimentar las tensiones comerciales, convertirse en objetivos de
medidas proteccionistas y aumentar la probabilidad de volatilidad en el precio de
los activos. Las perspectivas indican que los saldos se reducirían de forma gradual
durante 2022-26, lo que refleja principalmente una reducción del déficit de EEUU
y del superávit de China por debajo de los niveles previos a la pandemia.
Balance de cuenta corriente por país
2018

2019

2020

2021 est.

Economías avanzadas
EEUU

-2,2%

-2,2%

-2,9%

-3,9%

Reino Unido

-3,7%

-3,1%

-3,5%

-3,9%

Eurozona

+2,9%

+2,3%

+2,2%

+2,8%

Japón

+3,5%

+3,7%

+3,3%

+3,6%

Canadá

-2,3%

-2,1%

-1,8%

-0,8%

Economías emergentes y en desarrollo
China

+0,2%

+0,7%

+1,8%

+1,6%

India

-2,1%

-0,9%

+1,0%

-1,2%

Argentina

-5,9%

-0,9%

+0,8%

+2,3%

Brasil

-2,2%

-2,7%

-1,7%

-0,6%

México

-2,1%

-0,3%

+2,4%

+1,8%

Mundo*

3,0%

2,8%

3,2%

3,4%

Fuente: FMI. *Para el mundo se suman los valores absolutos de los superávits y déficits de cada país.
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