iei
Instituto de Estrategia
Internacional

En Cont@cto Hoy
20 de enero de 2022

Inflación récord / Eurozona
Tasa de inflación
5,0%
interanual en dic-2021
4,9%
interanual en nov-2021

0,4%
intermensual en dic-2021
0,4%
intermensual en nov-2021

• La tasa de inflación en la Eurozona fue del 5,0% interanual en dic-2021, alcanzando el
valor más elevado desde la creación del bloque. En términos mensuales, la suba de
precios fue de 0,4%.
• La suba anual estuvo impulsada principalmente por energía (+25,9% interanual), tabaco
(+5,0%) y alimentos no procesados (+4,7%). Por su parte, los servicios registraron un
aumento de 2,4% interanual y los alimentos procesados uno de 2,8%, siendo los que
observaron menores subas.
• La presidente del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, espera que el aumento de
precios se desacelere durante el 2022, pero permaneciendo por encima de la meta del
2%. Hacia 2023, la suba de precios sería de 1,8%.

En déficit / Japón
Balanza comercial
- JPY 582 mil millones
Dic-2021

-JPY 1.362 mil millones interanual
+JPY 374 mil millones intermensual

• La balanza comercial de Japón registró un déficit de JPY 582 mil millones (equivalente a
USD 5,1 mil millones), lo que representa un incremento de JPY 1.362 mil millones respecto
al mismo mes del año anterior.
• Tanto las exportaciones como las importaciones alcanzaron un nuevo máximo histórico.
• Las exportaciones aumentaron 17,5% interanual. El impulso principal se observó en las
ventas externas de acero que crecieron 75,1% interanual por un incremento en los precios.
En términos de destinos, se destacó el aumento hacia Estados Unidos (+22,1%)
• Las importaciones registraron un incremento de 41,1% interanual, inducidas por el
incremento en el precio de los commodities energéticos.
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Puestos vacantes sin cubrir
Las repercusiones del COVID-19 sobre los mercados laborales alrededor del mundo
persisten hasta la actualidad. La mayoría de los países aún no retornó a los niveles de
empleo de 2019.
Sin embargo, un curioso fenómeno que sucede es que, si bien hay más personas sin
empleo, también hay crecientes niveles de vacantes laborales que no logran ser
cubiertas. Un informe difundido ayer por el Fondo Monetario Internacional analizó
empíricamente en Estados Unidos y el Reino Unido las 4 explicaciones más comunes:

• Generosidad de las medidas de apoyo económico: sólo explica una porción muy

pequeña del aumento de vacantes ya que, cuando EEUU retiró estímulos, hubo un
impacto modesto y temporal en la vuelta al trabajo de las personas.
• Falta de coincidencia entre las calificaciones buscadas por las empresas y las que
tienen las personas sin empleo: este fenómeno explica el 11% y 18% de los
trabajadores que perdieron empleo y no lo recuperan en el Reino Unido y EEUU,
respectivamente. Se debe a que los restaurantes y hoteles son los que más empleo
perdieron, mientras que los puestos más demandados son de elevada calificación.
• Mujeres con niños pequeños que abandonan sus trabajos por cierres prolongados de
escuelas: en EEUU este fenómeno explicó el 16% de la brecha laboral y se encuentra
en tendencia decreciente por el retorno a la educación presencial. En el Reino Unido,
las mujeres perdieron menos empleos que los hombres ya que las guarderías
permanecieron abiertas.
• Retiro de la fuerza laboral de los trabajadores de mayor edad: es el principal motivo
que encuentran los autores, explicando el 35% de la caída de empleo respecto a la
prepandemia. Esto puede reflejar mayores problemas de salud o reconsideración de
sus necesidades de trabajar.

Evolución del empleo y las búsquedas laborales

Estados Unidos

Tasa de empleo (% PEA, eje izq)

Reino Unido

Ratio vacantes-desempleo (eje der)

Fuente: FMI
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