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Menor desempleo / Canadá
Tasa de desempleo
7,1%
Ago-2021

-3,1 pp interanual
-0,4 pp intermensual

• La tasa de desempleo de Canadá fue de 7,1% en ago-2021, disminuyendo 0,4 pp respecto
al mes anterior y registrando el valor más bajo desde el inicio de la pandemia. Sin
embargo, aún se encuentra 1,5 puntos por encima del nivel de feb-2020.
• La cantidad de personas empleadas aumentó en 90 mil (+0,5%), principalmente
impulsada por los empleos a tiempo completo (+70 mil) y las personas mayores a 25 años
(+68 mil).

• En términos sectoriales, la suba se explicó más que nada por el sector de servicios (+93
mil), destacándose hoteles y restaurantes (+75 mil), cultura y recreación (+24 mil) y
comercio mayorista y minorista (+17 mil). Por otro lado, hubo suba en la construcción
(+20 mil) y caída en agricultura (-11 mil).

Industria creciendo / India
Producción industrial
11,5%
interanual en jul-2021
13,6%
interanual en jun-2021

7,2%
intermensual en jul-2021
5,7%
intermensual en jun-2021

• La producción industrial en India creció un 7,2% en jul-2021 respecto al mes anterior,
marcando el segundo mes consecutivo de aumentos.

• En términos sectoriales, las subas más importantes se registraron en la producción de
equipos eléctricos (+40,5% intermensual), computadoras y productos electrónicos
(+22,3%) y cuero y productos de talabartería (+20,2%).
• Como contrapartida, hubo caídas en la producción de muebles (-0,5%), productos de
tabaco (-0,5%) y libros y productos impresos (-0,4%).
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Buenas perspectivas agrícolas
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en
inglés) publicó el viernes su informe sobre estimaciones de oferta y demanda a
nivel global donde indicó que la producción y el consumo global de soja, trigo
y maíz aumentarán respecto a las campañas previas.
Los impulsos en la producción y el consumo no se explicarán por el buen
desempeño de un país, sino que provendrán del resultado conjunto de los
principales países productores y consumidores, respectivamente. Como los
aumentos de producción de soja y maíz será en todos los casos superior a los
del consumo, también se observará un incremento en el stock final, mientras
en el trigo se observará una caída de stocks por mayor consumo.
Por otro lado, el USDA también realizó estimaciones para el mercado de carnes
de Estados Unidos. Allí, indica que la producción de carne vacuna aumentará
2,1% en 2021, explicado por un incremento en las exportaciones (+15,7%),
mientras en 2022 caerá 3,1% y se ubicará por debajo de los valores de 2020. La
producción de carne de cerdo se contrajo 2,0% por un menor consumo local y
las estimaciones para 2022 indican una recuperación de 1,5%.
Estimaciones globales de los principales granos
Campaña
Producto

Soja

Trigo

Maíz

Estimaciones

2019/20 2020/21

2021/22
proy. Ago

2021/22 Var. 2021/22
proy. Sep vs 2020/21

Producción

340

363

384

384

+5,8%

Consumo

358

365

379

378

+3,6%

Stocks finales

96

95

96

99

+4,2%

Producción

763

776

777

780

+0,5%

Consumo

748

781

787

790

+1,2%

Stocks finales

298

293

279

283

-3,4%

Producción

1.119

1.117

1.186

1.198

+7,3%

Consumo

1.135

1.137

1.182

1.187

+4,4%

Stocks finales

306

286

285

298

+4,2%

Fuente: USDA.
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