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El menor en 17 meses / Reino Unido
Tasa de desempleo
4,1%
Sep-Nov 2021

-0,9 pp interanual
-0,3 pp intertrimestral

• La tasa de desempleo del Reino Unido fue del 4,1% en el trimestre terminado en nov-2021,
lo que representa una reducción de 0,3 puntos porcentuales respecto al trimestre
anterior. De esta manera, alcanzó el nivel más bajo desde jun-2020.
• La disminución del desempleo se produjo por una combinación de un aumento de 0,2
puntos porcentuales en la tasa de inactividad económica (21,3%) y de un alza de 0,2
puntos porcentuales en la tasa de empleo (75,5%).
• Por último, los ingresos de los trabajadores aumentaron 4,2% interanual que, teniendo
en cuenta la inflación del período, resultó en una contracción de 0,9% en las
remuneraciones reales.

Mayor incremento histórico/ Japón
Producción industrial
5,1%
interanual en jul-2021
-4,1%
interanual en jun-2021

7,0%
intermensual en jul-2021
1,8%
intermensual en jun-2021

• La producción industrial de Japón aumentó 7,0% en nov-2021 respecto al mes anterior, el
mayor incremento desde que existen registros.
• Los mayores aumentos se observaron en vehículos automotores (+43,7% intermensual),
productos plásticos (+9,7%) y acero (+6,3%). Como contrapartida, hubo una caída en la
producción de derivados de petróleo (-6,2%), minería (-5,3%) y químicos (-4,4%)
• Esta recuperación responde principalmente a un alivio en los problemas en las cadenas
de suministros que habían perjudicado a los productores en los meses anteriores. El
gobierno emitió un comunicado en el que indica que “se observan signos de
recuperación” en el sector manufacturero.
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Plan de economía digital en China
La semana pasada, el Consejo de Estado de China, el órgano de gobierno más
importante del país asiático, publicó un plan para promover el desarrollo de la
economía digital en el marco del 14° Plan Quinquenal (2021-2025).
El objetivo central de plan es lograr que la economía digital alcance el 10% del
PIB hacia 2025 (fue 7,8% en 2020). En un artículo publicado el fin de semana en
Qiushi, el presidente Xi Jinping dijo que “la economía digital de mi país es
grande pero no fuerte, rápida pero no excelente” y remarcó que “hay algunos
signos y tendencias poco saludables e irregulares”.
El plan estableció un conjunto de objetivos concretos, entre los que se destaca:
• Optimización y mejora de la economía digital: incluye el desarrollo de
•

•

•

•
•

infraestructura de red de fibra óptica de alta velocidad, la aplicación a gran
escala de la red 5G y el diseño y estandarización del 6G.
Impulsar la transformación digital de la industria: aceleración de la
transformación digital industrial, sobre todo en industrias clave, parques
industriales y clusters industriales, incluyendo la mejora de las habilidades
digitales de los empleados y las capacidades de gestión de datos, y la
promoción de la transformación digital de la I + D.
Acelerar la promoción de la industrialización digital: mejora de la capacidad de
innovación en tecnologías clave (ej: blockchain, big data, información cuántica
e inteligencia artificial) y aceleración del desarrollo de nuevos modelos
comerciales (ej: economía colaborativa o de plataformas).
Mejorar el nivel de digitalización de los servicios públicos: estandarización y
facilitación de los servicios gubernamentales, mejora del nivel de digitalización
e inteligencia de los servicios gubernamentales, y servicio de ventanilla única
para el servicio de alta frecuencia asuntos que benefician a las empresas y a las
personas.
Fortalecer el sistema de seguridad de la economía digital: mejora de la
capacidad de protección de seguridad de la red, el nivel de seguridad de los
datos y prevención eficaz de todo tipo de riesgos.
Expandir efectivamente la cooperación internacional: impulso al comercio
digital, desarrollo de la “Ruta de la Seda digital” y construcción de una
comunidad del ciberespacio pacífica, segura, abierta, cooperativa y ordenada.
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