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Continúa la expansión en desarrollados
Hoy se dieron a conocer los índices flash PMI de Markit, que miden la fuerza de los sectores
de manufacturas y servicios en varios países desarrollados, para ago-2021. Un valor mayor a
50 puntos indica una expansión de la actividad y viceversa.
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 Si bien Estados Unidos anotó una importante suba
tanto en manufacturas como en servicios, en conjunto
tuvieron el menor registro en los últimos 8 meses.
 Analista: “La expansión volvió a desacelerarse en
agosto, ya que la propagación de la variante Delta
llevó a un debilitamiento del crecimiento de la
demanda, especialmente para los servicios orientados
al consumidor”.

59,7

 La actividad económica de la Eurozona creció al ritmo
más rápido en los últimos 21 años, con impulsos tanto
en manufacturas como en servicios.
 Analista: “Pese a que los contagios de la variante
Delta causaron problemas generalizados en la región,
reduciendo la demanda y creando más problemas de
suministro, las firmas se beneficiaron de la relajación
de las medidas de contención del virus hasta un
mínimo desde el comienzo de la pandemia”.

55,5

 La actividad económica se mantuvo en terreno
positivo, pero tanto las manufacturas como los
servicios registraron los valores más bajos en 6 meses.
Analista: “Las demoras de los proveedores y el
número de empresas que informaron que la
producción había disminuido debido a la escasez de
personal o materiales se ha elevado muy por encima
de todo lo visto anteriormente en más de 20 años de
historial de la encuesta”.

43,5

 El sector manufacturero en Japón creció por 7° mes
consecutivo mientras que los servicios registraron el
19° mes de caída consecutiva.
 Analista: “Las empresas del sector privado japonés
notaron que el reciente aumento en los casos de
COVID-19 relacionados con la variante Delta había
empañado las perspectivas, ya que las empresas
indicaron el grado más bajo de optimismo con
respecto a las perspectivas a un año”.
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Análisis sobre cannabis de Naciones Unidas
El “Informe Mundial sobre las Drogas 2021” publicado por las Naciones Unidas identificó
algunas tendencias en los mercados de distintas drogas en los últimos tiempos. Para el caso
del cannabis, enfatizó los siguientes puntos:
• Demanda: unas 200 millones de personas utilizaron cannabis en 2019, representando
alrededor del 4% de la población mundial. El mayor consumo se observó en América del
Norte (14,5%) y el menor en Asia (2%). Se estima que en la última década la cantidad de
usuarios ha crecido un 18%, a lo cual se suma un aumento en 2020 durante la pandemia
del COVID-19.
• Oferta: en base a información cualitativa, el informe estima que el cultivo de cannabis se
expandió entre 2010 y 2019. Los datos de confiscaciones no acompañaron ese indicador
debido a que muchos países han legalizado su utilización para diversos usos, sobre todo
en América del Norte.
• Temas críticos: el reporte advierte que en las últimas dos décadas se viene registrando
un crecimiento en la potencia de diversos productos de cannabis (cuadruplicándose en
Estados Unidos y duplicándose en Europa), lo cual podría incrementar riesgos de salud a
largo plazo. Sin embargo, el porcentaje de adolescentes que perciben el cannabis como
nocivo se redujo un 40% en el mismo período, marcando un desfasaje significativo entre
percepciones y riesgos. Por eso, el informe remarca la necesidad de establecer un
monitoreo global del impacto de las leyes que permiten el uso médico y no médico del
cannabis, sobre todo en las poblaciones jóvenes, como así también campañas de
concientización.
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Evolución del tráfico e incautación de cannabis
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