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Buenas expectativas / Eurozona
Indicador de sentimiento económico
101 puntos
Mar-2021

+6,5 puntos interanual
+7,5 puntos intermensual

• El indicador de sentimiento económico de la Eurozona, elaborado por la Comisión
Europea, registró un valor de 101 puntos en mar-2021. Esto indica que el sentimiento se
encuentra por encima de su promedio de largo plazo por primera vez desde feb-2020
cuando se vivía el primer shock de la pandemia.
• Todos los sectores relevados registraron mejoras, destacándose la confianza en industria
(+4,6 puntos intermensual), confianza en servicios (+7,0 puntos) y confianza del
consumidor (+7,0 puntos).
• También hubo un importante incremento en el indicador de expectativas de empleo (6,1
puntos) por un mayor optimismo en los planes de empleo de todos los sectores.

Desempleo bajo, pero subiendo / Japón
Tasa de desempleo
2,9%
Feb-2021

+0,5 pp interanual
Sin variación intermensual

• En feb-2021, la tasa de desempleo de Japón fue del 2,9%. Esto representó un aumento
interanual de 0,5 puntos porcentuales, pero se mantuvo sin variaciones respecto al mes
anterior y estuvo por debajo de lo esperado por los analistas (3,0%).
• El número de empleados fue de 66,5 millones, una disminución interanual (por 11° mes
consecutivo) de 450 mil personas. Por su parte, el número de personas desempleadas fue
de 1,9 millones, marcando un incremento interanual (por 13° mes consecutivo) de 350 mil.
• Las mayores caídas del empleo se observaron en los servicios de alojamiento (-480 mil
interanual), la industria manufacturera (-250 mil) y la construcción (-110 mil), en tanto
aumentó en los sectores de educación (+230 mil) y salud (+200 mil).
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Medidas para no limitar la recuperación
Un informe de la Secretaría General de la ONU advierte que las políticas
fiscales implementadas por los gobiernos para enfrentar la crisis económica
derivada de la pandemia están provocando un sobreendeudamiento en
muchos países que puede limitar la capacidad de recuperación económica y la
implementación de los objetivos de desarrollo sostenible.
Este informe fue presentado ayer por el Secretario General de la ONU, Antonio
Guterres, quien comentó “a menos que tomemos medidas decisivas sobre los
desafíos de la deuda y la liquidez, corremos el riesgo de otra 'década perdida'
para muchos países en desarrollo”. Las medidas propuestas son las siguientes:
• Restricciones de liquidez: otorgar una nueva asignación de DEG (medida
en la que el FMI ya avanza) y extender la suspensión de pagos de
servicios de deuda para cubrir temporalmente los paquetes fiscales.
• Provisión de nuevo financiamiento: recapitalizar los bancos de
desarrollo multilaterales y regionales para financiar inversiones de largo
plazo, de modo que los países en desarrollo accedan al financiamiento
en condiciones favorables.
• Suspensión del servicio de la deuda: extender la suspensión de pagos de
deuda al menos hasta jun-2022 e incluir en estas condiciones a los países
de ingresos medios en situación de vulnerabilidad.
• El alivio de la deuda y el Marco Común: crear un marco común para
otorgar recortes de deuda a los países vulnerables sin comprometer la
calificación crediticia de los mismos. Esta medida se sumaría a la
suspensión de pagos.
•

La arquitectura de la deuda internacional: diseñar una nueva
arquitectura financiera que incluya nuevas cláusulas contingentes de
contratos de deuda y cláusulas de acción colectiva, y desarrollar
calificaciones crediticias de largo plazo que no sean influidas por crisis
de corto plazo.
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