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En terreno positivo / Reino Unido
PIB
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intermensual en ago-2021
-0,1%
intermensual en jul-2021

• El PIB del Reino Unido registró una suba de 0,4% intermensual en ago-2021, lo que
representa el regreso al terreno expansivo luego de una caída en jul-2021. En términos
interanuales, se observó un incremento de 6,9% interanual.

• El crecimiento fue impulsado por una mejora de la producción de la minería (+16,0%
intermensual), manufacturas (+0,5%) y servicios (+0,3%). Como contrapartida, hubo una
baja en la construcción (-0,2%) y en la producción de electricidad y gas (-2,8%).

• Por otro lado, la Oficina Nacional de Estadísticas del Reino Unido informó que la tasa de
desempleo fue de 4,5% en el trimestre terminado en ago-2021, el valor más bajo en un
año, producto de la creación de 235 mil puestos de trabajo en ese trimestre.

Un nuevo retroceso / Estados Unidos
Producción industrial
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• La producción industrial en Estados Unidos disminuyó 1,3% en sep-2021 respecto al mes
anterior, lo que representa el 2° mes consecutivo de caídas.
• Las mayores bajas se observaron en la producción de automóviles (-7,0% intermensual),
químicos (-3,3%) y energía (-3,2%). En contraste, hubo una suba en la producción de papel
(+1,8%), textiles (+1,7%) y muebles (+1,2%).
• La utilización de la capacidad instalada de la industria fue de 75,2%, disminuyendo 1,0
puntos porcentuales respecto al mes anterior. Este indicador aún se encuentra 1,4 puntos
porcentuales por debajo de la pre pandemia.
• En términos interanuales, la producción industrial aumentó 4,6% principalmente por una
baja base de comparación.
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Se atenúa el crecimiento en China
El Buró Nacional de Estadísticas de China difundió un conjunto de indicadores
que reflejan un enlentecimiento en el crecimiento en sep-2021, inducido
principalmente por un conjunto de eventos negativos que afectaron la
producción.
Indicador

¿Qué pasó?

¿Cuándo?
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PIB de China aumentó 0,2%
intertrimestral, lo que representa el
segundo peor registro en la última
década.
 El trimestre estuvo signado por un
conjunto de eventos adversos que
afectaron la actividad, tales como cortes
de energía, cuellos de botella en la cadena
de suministros, brotes de la variante Delta
e inquietudes en el sector inmobiliario.
 La producción industrial aumentó 0,1%

intermensual en sep-2021, la tasa más
baja en un año.
 En términos interanuales aumentó 3,1%,
con subas en equipo de comunicación
(+9,5%), maquinaria (+6,8%) y equipo de
transporte (+3,0%). Fue el menor
incremento desde mar-2020.
 Las ventas minoristas aumentaron 0,3%

en sep-2021 respecto al mes anterior,
marcando la segunda suba consecutiva
luego de la caída de julio.
 En términos interanuales se registró un
aumento de 4,4% impulsado por equipo
de comunicación (+22,8%), artículos de
oficina (+22,6%) y materiales de
construcción (+13,3%).
 La tasa de desempleo fue del 4,9% en sep-

Tasa de
desempleo

4,9%

Sep-2021
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2021,
disminuyendo
0,2
puntos
porcentuales respecto al mes anterior.
 Es la tasa más baja de los últimos 33
meses.
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