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Recuperando empleo / Eurozona
Evolución del empleo
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• El empleo en la Eurozona alcanzó los 157,9 millones de trabajadores en el 4°T-2020, lo que
representa un incremento de 0,3% respecto al 3erT-2020 cuando había subido 1%
intertrimestral.

• Los analistas indican que la desaceleración se explica por las medidas de confinamiento
introducidas por los gobiernos para evitar los contagios. Sin embargo, su impacto
económico fue mucho menor que el registrado en el 2°T-2020.

• Cabe destacar que el empleo aún se encuentra 2,0% por debajo del nivel pre pandemia
del 4°T-2019.

• La oficina de estadísticas de la Unión Europea (Eurostat) también difundió nuevas
estimaciones del PIB que indican una caída de 5,0% interanual en el 4°T-2020 (una mejora
de 0,1 puntos porcentuales respecto a la estimación previa).

Por debajo del objetivo / Reino Unido
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• La tasa de inflación del Reino Unido fue del 0,7% interanual en ene-2021, marcando la
mayor suba de precios en 4 meses. En términos mensuales, registró una caída de 0,2%.
• Las mayores subas interanuales se registraron en los sectores de muebles (12,0%),
servicios de transporte (2,1%) y hoteles y restaurantes (1,1%). En cambio, se observaron
bajas en indumentaria y calzado (-3,4%) y alimentos y bebidas (-0,7%).
• Esta tasa de inflación se encuentra por debajo del objetivo del Banco de Inglaterra (2%),
lo que da espacio a las autoridades para mantener los estímulos económicos vigentes.
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¿Restricciones a minerales de tierras raras?
El gobierno de China, a través del ministerio de Industria y Tecnología de la Información,
analiza la posibilidad de aplicar medidas restrictivas a las exportaciones de 17 minerales de
tierras raras, los cuales son utilizados para la fabricación de armamento militar,
principalmente, en Estados Unidos. El mercado de minerales de tierras raras es ampliamente
dominado por China −representa el 70% de las exportaciones globales−, por lo que sus
restricciones podrían dificultar el abastecimiento mundial. Esto abre la posibilidad de
respuestas de diversa índole.
•

•

•

Los países compradores podrían buscar reducir su dependencia de China, lo que
llevaría a una mayor producción en otros orígenes (a pesar del nombre de tierras
“raras”, se encuentran en muchos lugares del mundo, pero requieren de un proceso
productivo costoso).
EEUU, con la nueva administración de Biden, podría explorar el fortalecimiento de la
coalición con Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda y Canadá. Este bloque es
política y económicamente relevante para presionar a través de organismos
internacionales y medidas retaliatorias propias. Sin embargo, también tiene alta
dependencia de China para las exportaciones un número importante de productos,
los cuales son difíciles de colocar en mercados alternativos en el corto plazo.
En los últimos meses, China selló acuerdos comerciales (RCEP) y de inversiones (con
la Unión Europea) que podrían blindarla política y económicamente ante respuestas
a sus medidas, pero las retaliaciones también podrían significar un daño interno. Por
lo tanto, es necesario monitorear la duración de las restricciones.

Dependencia de China para la importación de minerales de tierras raras
% del volumen importado desde China

Fuente: CSIS.
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