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Alcanzó la pre pandemia / Eurozona
PIB
4,6%
interanual en 4°T-2021
3,9%
interanual en 3erT-2021

0,3%
intertrimestral en 4°T-2021
2,3%
intertrimestral en 3erT-2021

• El PIB de la Eurozona se expandió un 0,3% en el 4°T-2021 respecto al trimestre previo, la
tasa más baja en los últimos 3 trimestres debido a la aparición de la variante Ómicron. El
resultado estuvo en línea con lo esperado por los analistas.
• La evolución fue heterogénea entre los países, con un importante aumento en España
(+2,0% intertrimestral), Francia (+0,7%) e Italia. Como contrapartida, las contracciones
más importantes fueron en Austria (-2,2%), Alemania (-0,7%) y Letonia (-0,1%).
• Pese a que el incremento trimestral fue leve, con este registro la economía de la Eurozona
alcanzó por primera vez los niveles pre-pandemia.

En déficit / Tailandia
Balanza comercial
-USD 350 millones
Dic-2021

-USD 1.470 millones interanual
-USD 1.370 millones intermensual

• La balanza comercial de Tailandia registró un déficit de USD 350 millones en dic-2021, lo
que representa una caída de USD 1.470 millones respecto al mismo mes del año anterior.
El resultado fue peor a lo esperado por los analistas (superávit de USD 470 millones).
• Las exportaciones crecieron 24,2% interanual, impulsadas principalmente por
combustibles y minerales (+37,5%), alimentos y bebidas procesados (+24,1%) y otros
bienes industriales (+24,0%).
• Por su parte, las importaciones aumentaron 33,4% interanual, inducidas por los
importantes incrementos en productos farmacéuticos (+53,8%), aluminio y sus
manufacturas (+55,6%) y semiconductores (+40,8%).
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Impacto social y laboral de la pandemia
La Comisión Económica Para América Latina (CEPAL) publicó el viernes un
informe donde indica que, a pesar de que la región registró un crecimiento del
6,2% durante 2021, este no alcanzó para mitigar los impactos sociales y
laborales negativos de la pandemia.
En particular, los indicadores que generan preocupación son los de pobreza
(32,1%, por encima de 2010) y pobreza extrema (13,8%, por encima de 2002).
Ambos indicadores son consecuencia de un mercado laboral con mayores
desocupados respecto a la pre pandemia y con personas que han decidido
retirarse de la fuerza laboral. Estos efectos se observaron con mayor intensidad
en los trabajadores informales y de bajos recursos.
Las consecuencias de la pandemia no sólo se reflejan en las peores condiciones
actuales, sino también en dificultades para insertar en el mercado laboral a
poblaciones especialmente afectadas por la pandemia: jóvenes y mujeres. La
educación a distancia por las medidas de confinamiento afectó la calidad
educativa en poblaciones con bajo acceso a la tecnología y aumentó las tasas
de deserción escolar.
Por su parte, las mujeres sufrieron una mayor carga en tareas de cuidado en el
hogar debido a la imposibilidad de enviar a sus hijos a las escuelas, teniendo
que retirarse total o parcialmente de los mercados laborales. La CEPAL advierte
sobre la necesidad de implementar políticas para ayudar a la inserción de estos
dos grupos.
Evolución de la pobreza en LATAM

Pobreza
Pobreza extrema

Fuente: CEPAL
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