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Desempleo elevado / Canadá
Tasa de desempleo
12,3%
Jun-2020

+6,8 pp interanual
-1,4 pp intermensual

• La tasa de desempleo en Canadá fue del 12,3% en jun-2020, lo que representa un
incremento de 6,8 puntos porcentuales respecto al mismo período del año anterior,
aunque se redujo 1,4 puntos respecto a may-2020 cuando había alcanzado un récord del
13,7%.
• El empleo en jun-2020 aumentó en 953 mil personas (+5,8%) respecto al mes anterior,
producto del relajamiento de las medidas de confinamiento social. El aumento del
empleo se registró en todas las provincias y en todas las industrias. Según un análisis de
Capital Economics, el nivel de empleo previo a la pandemia se alcanzaría recién en 2022
y se experimentarán mayores niveles de deuda y déficit comercial.
• La tasa de participación laboral alcanzó el 63,8%, el valor más elevado desde feb-2020,
aunque aún por debajo del 65,5% pre-pandemia.

Fuerte caída / India
Producción industrial
-34,7%
interanual en may-2020
-57,6%
interanual en abr-2020

+71,0%
intermensual en may-2020
-54,5%
intermensual en abr-2020

• La producción industrial de India se redujo un 34,7% interanual en may-2020, aunque
mejoró un 71,0% respecto al mes anterior producto de la flexibilización del bloqueo
económico por el COVID-19.
• Las mayores bajas se produjeron por la caída en la producción de vehículos (-80%), otros
equipos de transporte (-82%) y electrónicos (-78%).
• Por su parte, farmacéuticos fue el único rubro que presentó variación interanual positiva
(+2%), en tanto electricidad (-15%) y alimentos (-19%) fueron los de menor caída.
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Desafíos para la economía de Vietnam
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) publicó un informe
multidimensional sobre la economía de Vietnam donde describe su matriz
económica y destaca los desafíos que se perfilan para los próximos años.
Desafíos para la economía de Vietnam

Contexto

 Desde las reformas económicas “Doi Moi” en 1986, la economía de Vietnam
ha logrado un destacado progreso económico y social.
 Desde entonces creció a una tasa promedio del 6,7% anual logrando ser
actualmente una de las economías más abiertas del mundo (medido como
comercio sobre PIB).
 Además, este crecimiento ha estado acompañado de una significativa
reducción en la pobreza y mejoras en la calidad de vida y el sistema
educativo.

El desafío de
una economía
más integrada
y transparente

 Uno de los principales desafíos para la economía vietnamita es lograr un
buen balance en los incentivos entre empresas locales (privadas y públicas)
y extranjeras. Las empresas extranjeras reciben incentivos que no están
disponibles para las empresas locales. Además, las empresas públicas
tienen trato especial para acceder a financiamiento, factores de producción
y regulación protectora.
 El informe destaca que cambios regulatorios en la agricultura
(principalmente enfocados en la propiedad de la tierra) pueden generar
ganancias de eficiencia. La productividad de la tierra no ha acompañado las
mejoras en productividad del resto de los sectores. Recomienda para ello
integrar a los pequeños productores con las cadenas de suministro.
 Por su parte, el sector manufacturero contabiliza la mayor parte de las
exportaciones vietnamitas (70% son textiles, maquinaria y electrónica). Sin
embargo, el valor agregado exportador está concentrado por empresas
extranjeras. El informe destaca que las industrias 4.0 pueden ayudar a las
empresas locales a lograr una mayor participación en las exportaciones.

Garantizar la
sostenibilidad
ambiental

 El significativo crecimiento económico de Vietnam tuvo como costo el
empeoramiento en sus condiciones ambientales. Las tendencias
demográficas y económicas tenderán a exacerbar esos problemas.
 En particular, el informe destaca la necesidad de ampliar su esquema
energético a través de mayor eficiencia energética y producción de energías
limpias para una mejor transición hacia menores emisiones.
 El desafío es conseguir una diversificación en el financiamiento a estas
energías. Actualmente, los principales actores de crédito son los bancos
locales. La OCDE recomienda abrir espacio a inversores institucionales,
inversores minoristas y al mercado de capitales.
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