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Mayor superávit en 8 meses/ China
Superávit comercial
USD 88,5 mil millones
Oct-2021

+USD 30,1 mil millones interanual
+USD 22,8 mil millones intermensual

• La balanza comercial de China registró un superávit de USD 88,5 mil millones en oct-2021,
aumentando USD 22,8 mil millones respecto al mes anterior y marcando el valor más
elevado desde febrero.
• Las exportaciones crecieron 27,1% interanual, por un incremento en la demanda global y
los menores cortes energéticos. Los mayores aumentos se observaron en productos de
acero (+11,3% interanual), aluminio (+14,5%) y minerales de tierras raras (+89,2%).

• Las importaciones se incrementaron 20,6% interanual por mayores compras de
productos energéticos, donde se destacan el gas natural (+24,5%) y los productos
refinados de petróleo (+43,3%). En contrapartida, hubo caída en importaciones
tradicionales como soja (-41,2%) y cobre (-33,6%).

Menor desempleo en pandemia/ Canadá
Tasa de desempleo
6,7%
Oct-2021

-2,2 pp interanual
-0,2 pp intermensual

• La tasa de desempleo de Canadá fue de 6,7% en oct-2021, disminuyendo 0,2 pp respecto
al mes anterior y registrando el valor más bajo desde el inicio de la pandemia. Sin
embargo, aún se encuentra 1,1 puntos por encima del nivel de feb-2020.
• La cantidad de personas empleadas aumentó en 31 mil (+0,2%), principalmente
impulsada por los empleos a tiempo completo (+36 mil) y las personas mayores a 25 años
(+53 mil).
• En términos sectoriales, la suba se explicó por el sector de servicios (+37,5 mil),
destacándose comercio mayorista y minorista (+80,5 mil) y actividades recreativas (+15
mil). Por otro lado, hubo caídas en hoteles y restaurantes (-27 mil) y servicios
profesionales (-22 mil).
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China lidera la creación de marcas y patentes
La Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) publicó ayer su
informe de indicadores mundiales de propiedad intelectual que refleja que en
2020, a pesar de la recesión global, se mantuvo resiliente la innovación
humana. Desagregando por tipo de registro, se observa que:
• Marcas: se presentaron 13,4 millones de solicitudes, aumentando 13,7%
respecto al año anterior. El aumento se observó principalmente en los
productos de salud y servicios de publicidad y gestión empresarial.
• Patentes: Las solicitudes alcanzaron los 3,3 millones, creciendo 1,6%
interanual. Los sectores más destacados fueron software, maquinaria y
equipo eléctrico e instrumentos de medición.
• Diseños industriales: en 2020 se presentaron 1,1 millones de registros,
aumentando 2% respecto a 2019. Las mayores solicitudes se verificaron
en los sectores de muebles y artículos domésticos, textiles y maquinaria.
• Variedad de plantas: Se solicitaron 22.520 registros, aumentando 5,1%
interanual
Por otro lado, una particularidad que se observa transversalmente en todos los
registros es que entre 40% y 55% de las solicitudes provienen de China, siendo
el principal impulsor en todos los segmentos.
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