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Mejora en el mercado laboral de EEUU
La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos emitió hoy su reporte
sobre la situación del mercado laboral en oct-2021. Este reflejó una reducción en
la tasa de desempleo impulsada por una mejora en el empleo mayor a la esperada
por los analistas.

Indicador

Oct-2021

Sep-2021

Comentario
 La tasa de desempleo fue del 4,6% en oct-

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

Tasa de
desempleo (%)

 La cifra fue mejor a lo esperado por los

4,6%

analistas (4,7%), por un incremento en el
empleo en un contexto de participación
estable.

4,8%

 La cantidad de personas desempleadas fue

de 7,4 millones, disminuyendo en 255 mil
contra el mes anterior.

Tasa de empleo
(%)

 El porcentaje de la población ocupada fue

58,8%

58,7%

del 58,8%, subiendo 0,1 pp intermensual.

 Esta tasa aún se ubica 2,3 pp por debajo de

los niveles pre-pandemia.

 Los empleos no agrícolas aumentaron en 531

Empleos no
agrícolas (∆
intermensual)

mil respecto a sep-2021, explicado por
subas en el sector privado (+604 mil) y bajas
en el público (-73 mil).

+531 mil

+312 mil

 La creación de empleo fue mayor a la

esperada por los analistas (+450 mil).
 Las mayores subas se observaron en los

sectores de bares y restaurantes, educación
y servicios profesionales.

Tasa de
participación
laboral (%)

 La tasa de participación laboral fue de

61,6%

61,6%
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61,6%, 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%.
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COP 26 día 4: Aspectos destacados
Esta semana comenzó la Conferencia de Naciones Unidas por el Cambio Climático
(COP 26) en Glasgow, Escocia, donde los principales líderes mundiales se reunieron
en sucesivas jornadas. Ayer finalizó la primera parte del evento, que involucró a los
principales líderes de países y organismos internacionales. Hasta el 12-nov, la
Conferencia continuará con funcionarios de menor rango y actores privados y de la
sociedad civil. A continuación, se presentan los aspectos más destacados del cuarto
día.

COP 26 día 4: Aspectos destacados
 Ayer se anunció que 77 países se comprometieron a eliminar

Acuerdos para
eliminar el uso
del carbón

gradualmente el uso y producción de carbón, que actualmente genera el
35% de la energía y el 27% de las emisiones de dióxido de carbono en todo
el mundo.

 El compromiso indica que los países desarrollados dejarán de utilizarlo en

2030, mientras los países más pobres lo harán en 2040.
 El gobierno británico, anfitrión del evento, comentó que espera que la

adhesión alcance a 190 países en un futuro.

 Uno de los puntos relevantes respecto a la transición energética tiene que

ver con el financiamiento.

 Uno de los acuerdos logrados al respecto en la COP 26 involucra a 25

Foco en el
financiamiento

países (dentro de los que se encuentra EEUU, Reino Unido e Italia) que se
comprometieron a dejar de financiar combustibles fósiles en el extranjero
a partir de finales de 2022.

 Además, se anunció la adhesión de India, Indonesia y Filipinas al

programa del Fondo de Inversión Climática para realizar la transición de
energías de carbón a energías limpias. Previamente, ya se había unido
Sudáfrica.
 Un día después de que su país firmara el acuerdo de deforestación, la

Críticas de
Indonesia al
acuerdo de
deforestación

Ministra de Medio Ambiente de Indonesia, Siti Nurbaya Bakar, comentó
que este era “injusto e inapropiado”.

 En particular, comentó que el pacto está en contra de los objetivos de

desarrollo de Indonesia (mayor productor global de aceite de palma,
proveniente de plantaciones en la selva).
 Siendo uno de los países que alberga un porcentaje amplio de los bosques

globales, estas declaraciones amenazan con dejar sin utilidad a uno de los
logros de la COP 26, cuyos compromisos no son vinculantes.
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