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Sexta caída / Brasil
Producción industrial
-4,4%
interanual en nov-2021
-7,8%
interanual en oct-2021

-0,2%
intermensual en nov-2021
-0,6%
intermensual en oct-2021

• La producción industrial en Brasil se contrajo 0,2% intermensual en nov-2021, marcando
el 6° mes consecutivo de caídas. En términos interanuales, disminuyó 4,4%. De acuerdo
con el gerente de investigación del IBGE, la suba de la tasa de interés, la elevada inflación
y los efectos de la pandemia fueron las principales causas del descenso.
• Estas impactaron sobre todo a los bienes de capital que bajaron un 3% intermensual.
Mientras tanto, se mantuvo sin cambios la producción de bienes de consumo no durables
y bienes intermedios y se incrementó la de bienes de consumo durable (+0,5%).
• A nivel sectorial, las mayores contracciones se registraron en bebidas (-12,3%
intermensual), vehículos automotores (-11,6%), productos alimenticios (-4,6%). En
contraste, hubo subas en productos farmacéuticos (+9,7%), industrias extractivas (+5,1%)
y productos derivados del petróleo (+1,6%).

Máximo histórico / Eurozona
Tasa de inflación
5,0%
interanual en dic-2021
4,9%
interanual en nov-2021

0,4%
intermensual en dic-2021
0,4%
intermensual en nov-2021

• La tasa de inflación en la Eurozona fue del 5,0% interanual en dic-2021, alcanzando el
valor más elevado desde la creación del bloque.
• La suba anual estuvo impulsada principalmente por energía (+26,0% interanual),
alimentos no procesados (+4,6%) y bienes industriales (+2,9%). Por su parte, los servicios
registraron un aumento de 2,4% interanual y los alimentos procesados uno de 2,8%.
• Con este dato, la inflación continúa alejándose de la meta del 2% del Banco Central
Europeo (BCE). La presidente de la entidad, Christine Lagarde, comentó que espera que
el aumento de precios se desacelere durante el 2022 y llegue al 1,8% en 2023.
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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 dic-2021. Este reflejó una reducción en
la tasa de desempleo mayor a la esperada por los analistas y, en conjunto, registró
los mejores números desde el inicio de la pandemia.

Indicador

Nov-2021

Dic-2021

Comentario
 La tasa de desempleo fue del 3,9% en

dic-2021, disminuyendo 0,3 pp respecto
al mes anterior.

Tasa de
desempleo (%)

 La cifra fue mejor a lo esperado por los

4,2%

3,9%

analistas (4,1%) por un incremento en el
empleo superior al de la participación
laboral.

 La cantidad de personas desempleadas

fue de 6,3 millones, disminuyendo en
500 mil contra el mes anterior.

 El porcentaje de la población ocupada

Tasa de empleo
(%)

59,3%

59,5%

fue del 59,5%,
intermensual.

subiendo

0,2 pp

 Esta tasa aún se ubica 1,5 pp por debajo

de los niveles pre-pandemia.

 Los empleos no agrícolas aumentaron

Empleos no
agrícolas (∆
intermensual)

en 199 mil respecto a nov-2021,
explicado por subas en el sector privado
(+211 mil) y bajas en el público (-12 mil).

+249 mil

+199 mil

 La creación de empleo fue menor a la

esperada por los analistas (+400 mil).

 Las mayores subas se observaron en los

de transporte, comercio
mayorista y servicios profesionales.
sectores

Tasa de
participación
laboral (%)

61,8%

61,9%
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 La tasa de participación laboral fue de

61,9%, aún por debajo de los niveles
pre-pandemia (63,4%).

Co-editores:
Federico Bernini: iei.bernini@cera.org.ar
Sofía E. Mantilla: sofiam@cera.org.ar

