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Desempleo elevado / Reino Unido
Tasa de desempleo
5,0%
Nov-2020 a Ene-2021

+1,1 pp interanual
+0,1 pp intertrimestral

• La tasa de desempleo del Reino Unido fue del 5,0% en el trimestre terminado en ene2021, lo que representa la segunda tasa más elevada en los últimos 5 años.

• La cantidad de personas desempleadas fue de 1,7 millones, aumentando en 360 mil
respecto al mismo período del año anterior. Por su parte, la cantidad de personas
empleadas fue de 32,4 millones, disminuyendo en 611 mil de forma interanual.

• La suba del desempleo también se explicó por una caída del número de personas que se
encuentran económicamente activas (-251 mil).

• Por último, los salarios aumentaron un 4,8% interanual que, teniendo en cuenta la
inflación del período, resultó en un aumento del 3,9% en las remuneraciones reales.

Menor superávit/ Eurozona
Superávit de cuenta corriente
EUR 30 mil millones
Ene-2021

-EUR 7 mil millones interanual
+EUR 14 mil millones intermensual

• La balanza de cuenta corriente de la Eurozona registró un superávit de EUR 30 mil
millones en ene-2021, lo que representa una disminución de EUR 7 mil millones respecto
al mismo período del año anterior. En los últimos 12 meses, acumula un superávit
equivalente al 2,3% del PIB del bloque.

• El superávit en el balance de cuenta corriente se explicó principalmente por una balanza
positiva en la cuenta de bienes (EUR 39 mil millones) y en la cuenta de servicios (EUR 12
mil millones).

• Como contrapartida, se registraron déficits en el balance de ingreso primario (- EUR 4 mil
millones) y en el de ingreso secundario (- EUR 17 mil millones).
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Paquete de infraestructura de Biden
En EEUU, dos semanas después de la aprobación del paquete de estímulos de
USD 1,9 billones denominado Plan de Rescate Americano, empiezan a
trascender los lineamientos del nuevo plan de infraestructura que la
administración de Biden enviaría al Congreso. La vocera de la Casa Blanca, Jen
Psaki, indicó que la propuesta se conocerá la semana próxima, pero adelantó
que “la atención se centrará en el empleo y en mejorar la vida de los
estadounidenses”.
Algunos medios reportan que el nuevo
Jen Psaki: “La atención
paquete sería de USD 3 billones que irán
se centrará en el empleo destinados a mejorar la infraestructura,
impulsar la lucha contra el cambio
y en mejorar la vida de
climático y reducir las desigualdades
los estadounidenses”.
económicas. En particular, se focalizaría en
la construcción de rutas, puentes, líneas
ferroviarias, puertos y también en el desarrollo de industrias de alto
crecimiento esperado como las telecomunicaciones y las energías limpias.
La aprobación en el Congreso no será tarea sencilla. El Plan de Rescate
Americano se votó de manera ajustada sin un solo voto del partido
Republicano. En el nuevo paquete de infraestructura, la mayor dificultad
pareciera estar en el financiamiento. La propuesta incluiría un aumento de
impuestos a los beneficios de las empresas (el cual fue reducido por Trump en
2017) y a los ingresos de las personas (para aquellos que ganen más de USD
400 mil). Estas propuestas son generalmente rechazadas por el partido
Republicano, por lo que requerirá un pleno consenso de los congresistas
demócratas.
Por otro lado, la administración de Biden trabaja en una propuesta adicional
que podría incluirse en el mismo plan. Esta incluye incentivos fiscales por USD
1.000 millones donde se destacan créditos fiscales para ayudar a las familias
con el cuidado infantil y fomentar la eficiencia energética en los edificios. La
decisión de presentar ambas propuestas de manera conjunta o separada
tendrá que ver con la dificultad que el equipo de Biden prevea sobre su
aprobación.
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