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Más baja en 14 años / Eurozona
Tasa de desempleo
7,2%
Nov-2021

-1,2 pp interanual
-0,1 pp intermensual

• La tasa de desempleo en la Eurozona fue de 7,2% en nov-2021, repitiendo por cuarto mes
consecutivo la baja de 0,1 puntos porcentuales intermensual y alcanzando el valor más
bajo en 14 años.
• El número de personas desempleadas fue de 11,8 millones, bajando 222 mil respecto al
mes anterior.
• La tasa de desempleo más elevada fue en la población menor a 25 años (15,5%) y en las
mujeres (7,5%), mientras los hombres tuvieron una tasa más baja (6,9%).
• En términos de países, el mayor desempleo se registró en España (14,1%), Grecia (13,4%)
e Italia (9,2%).

Aún mayor a la pre pandemia / Canadá
Tasa de desempleo
5,9%
Dic-2021

-2,7 pp interanual
-0,1 pp intermensual

• La tasa de desempleo de Canadá fue de 5,9% en dic-2021, disminuyendo 0,1 pp respecto
al mes anterior y acumulando una baja de 2,7 pp en el 2021. Sin embargo, aún se encuentra
0,3 puntos por encima del nivel de feb-2020.

• La cantidad de personas empleadas aumentó en 54,7 mil (+0,3%), principalmente
impulsada por los empleos a tiempo completo (+122 mil) y las personas mayores a 25 años
(+84,5 mil).
• En términos sectoriales, la suba se explicó por la producción de bienes (+44,2 mil),
destacándose construcción (+27,1 mil) y manufacturas (+10,5 mil). Por otro lado, hubo
caídas en finanzas y seguros (-10,7 mil) y cultura y recreación (-4,5 mil).
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Sri Lanka renegocia deuda con China
Las dificultades para regresar a la actividad plena en el turismo internacional por la
pandemia del COVID-19 afectaron la recuperación económica de los países que
dependen de esta actividad. Sri Lanka es un ejemplo de esta situación. Para atenuar
el impacto de la crisis, el gobierno aplicó grandes paquetes fiscales que derivaron en
un incremento significativo de la deuda pública que superó el 100% del PIB. Estas
medidas no evitaron que el desempleo alcance el valor más elevado en una década
(casi 6%).
Hace 3 semanas, la agencia Fitch redujo la calificación de la deuda de Sri Lanka a CCC,
indicando que el gobierno tendría dificultades para cumplir con sus pagos de deuda
en 2022 y 2023 y aumentando la probabilidad de incumplimiento. El rendimiento de
los bonos del gobierno a 10 años ya reflejaba el deterioro en las condiciones, pasando
del 6% en junio a más del 12% en los últimos días.
En este marco, el presidente Gotabaya Rajapaksa solicitó a Wang Yi, ministro de
Relaciones Exteriores de China (país que es principal acreedor), quien está de visita
en Sri Lanka, que “se preste atención a la reestructuración de los pagos de la deuda
como solución a la crisis económica que ha surgido frente a la pandemia de COVID19”. Adicionalmente, solicitó una línea de crédito en condiciones de concesión (es
decir, a menor tasa de interés) para mantener el flujo de importaciones, conservar el
nivel de actividad económica, y trabajar en conjunto para que vuelvan los turistas
chinos a visitar Sri Lanka.
El resultado de estas negociaciones es relevante por dos motivos. Por un lado,
diversas economías emergentes enfrentan dificultades con sus abultadas deudas
luego de la pandemia y las malas resoluciones podrían desencadenar problemas en
otros países. Por otro lado, Sri Lanka es uno de los tantos países a los que China
concedió créditos para el desarrollo de su infraestructura y esta negociación puede
marcar una referencia sobre como actuará ante otras situaciones similares.
Indicadores de la economía de Sri Lanka
Indicador

2016

2017

2018

2019

2020

2021

PIB (var ia.)

+4,5%

+3,6%

+3,3%

+2,3%

-3,6%

+3,6%

Tasa de desempleo

4,4%

4,2%

4,4%

4,8%

5,5%

5,3%

Resultado primario (% del PIB)

-0,2%

0,0%

0,6%

-2,0%

-6,2%

-4,3%

Resultado financiero (% del PIB)

-5,3%

-5,5%

-5,3%

-8,0%

-12,8%

-10,5%

Deuda pública bruta (% del PIB)

79%

78%

84%

87%

101%

109%

Fuente: FMI - World Economic Outlook (oct-21).
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