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La menor en pandemia / Brasil
Tasa de desempleo
12,1%
Ago-oct-2021

-2,2 pp interanual
-1,6 pp intertrimestral

• La tasa de desempleo de Brasil fue 12,1% en el trimestre finalizado en oct-2021, lo que
representa el valor más bajo desde el inicio de la pandemia y una disminución de 1,6
puntos porcentuales respecto al trimestre anterior.
• La población desocupada fue de 12,9 millones de personas (10,4% menos que el trimestre
anterior), en tanto la población ocupada fue de 94 millones de personas (3,6% más que el
trimestre previo).
• El principal impulso en el empleo estuvo en los trabajadores no registrados (+9,5%
intertrimestral) y en los trabajadores domésticos (+7,8%).
• El promedio de salarios fue de BRL 2.449, disminuyendo 4,6% respecto al trimestre
anterior.

Déficit récord / Estados Unidos
Balanza comercial de bienes
-USD 97,8 mil millones
Nov-2021

-USD 13,0 mil millones intermensual
-USD 14,6 mil millones intermensual

• La balanza comercial de bienes en Estados Unidos registró un déficit de USD 97,8 mil
millones en nov-2021, el valor más elevado desde que existen registros.
• Las exportaciones disminuyeron -2,1% intermensual, inducidas principalmente por las
caídas en bienes de capital (-3,0%), insumos industriales (-2,3%) y vehículos automotores
(-2,3%). Por su parte, se registró un aumento de 4,3% en las ventas externas de alimentos

y bebidas.

• En cambio, las importaciones aumentaron 4,7% intermensual, impulsadas por los
incrementos en insumos industriales (+10,0%), bienes de consumo (+4,5%) y vehículos
automotores (+4,5%).
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Crecimiento de exportaciones en LATAM
El Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (INTAL) publicó
un informe donde destaca que las exportaciones de la región lograron
recuperarse del shock inicial de la pandemia y, en la mayoría de los países, ya
superan los niveles de finales de 2019.
Esta mejora fue sensiblemente superior a la observada en el comercio mundial,
sobre todo en el 2° y 3er trimestre de este año cuando los precios de las materias
primas alcanzaron valores máximos. También hubo un notable incremento de
los volúmenes comerciados (+10,9% interanual), aunque su ritmo se
enlenteció en los últimos meses.
En términos de mercados, los despachos a China fueron los que mostraron más
dinamismo ya que no sólo crecieron en 2021 sino que también estuvieron en
terreno positivo durante 2020. Las exportaciones intrarregionales también
registraron una expansión notable durante 2021. Como contrapartida, los
envíos hacia Estados Unidos fueron los más afectados, perdiendo casi un punto
porcentual de participación en las ventas de la región.
Hacia adelante, la incertidumbre sigue presente en diversos aspectos de la
economía global (desde la pandemia hasta la inflación). La evolución de los
precios de las materias primas y la demanda de los principales socios serán los
determinantes más importantes para que las exportaciones regionales
continúen en la senda creciente.
Evolución de las exportaciones de América Latina y el Caribe

Fuente: INTAL.
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