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Desempleo a la baja / México
Tasa de desempleo
4,2%
Sep-2021

-0,9 pp interanual
-0,1 pp intermensual

• La tasa de desempleo en México fue de 4,2% en sep-2021, disminuyendo 0,1 puntos
porcentuales respecto al mes anterior y 0,9 puntos porcentuales respecto al mismo mes
de 2020.
• La mejora interanual se dio tanto con un aumento de la población económicamente activa
(+2,7 puntos porcentuales a 58,4%) como de la población ocupada (95,8% de la PEA,
aumentando 0,9 puntos porcentuales en el último año).

• Todos los sectores de la economía registraron un aumento del empleo, destacándose el
sector terciario (+11%) por las mejoras en comercio (+8,6%), hoteles y restaurantes
(+22,9%) y transporte (+16,1%).

5° mes de caída / Reino Unido
Ventas minoristas
-1,3%
interanual en sep-2021
-0,2%
interanual en ago-2021

-0,2%
intermensual en sep-2021
-0,6%
intermensual en ago-2021

• Las ventas minoristas en el Reino Unido disminuyeron 0,2% en sep-2021 respecto al mes
anterior, manteniéndose en terreno negativo por 5° mes consecutivo. El resultado fue peor
a lo esperado por los analistas (+0,2%).

• Las mayores caídas se registraron en muebles para el hogar (-8,6% intermensual), libros
y periódicos (-18,0%) y bienes deportivos y de entretenimiento (-2,7%). En contraste, se
observaron aumentos en textiles e indumentaria (+3,8%), combustibles (+2,3%) y
alimentos (+0,9%).

• Este es el período más prolongado de caídas en las ventas minoristas desde 1996. Los
analistas de la Oficina Nacional de Estadísticas del Reino Unido lo atribuyen a la apertura
de comercios (que aumenta el consumo de servicios no relevados en este índice) y a la
escasez de productos por las disrupciones globales en las cadenas de valor.
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Acuerdo en OCDE por energías de carbón
A días del inicio de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático en Glasgow (COP26), la OCDE anunció que la Unión Europea y otros
10 países (Australia, Canadá, Corea del Sur, EEUU, Japón, Noruega, Nueva
Zelanda, Reino Unido, Suiza y Turquía) alcanzaron un acuerdo para terminar
con el apoyo público a la construcción de centrales de carbón.
En particular, el acuerdo establece la prohibición de otorgar créditos a la
exportación con apoyos públicos para:
• Nuevas centrales eléctricas de carbón sin instalaciones de captura,
utilización y almacenamiento de carbono.
• Plantas de energía de carbón existentes, a menos que la ayuda sea para
suministrar equipos para la reducción de emisiones de CO2.
La entrada en vigor del acuerdo se hará efectiva cuando todos los países lo
internalicen mediante sus mecanismos formales de toma de decisiones, lo que
se espera que se cumpla a finales de este mes. Este anuncio se suma al
compromiso del gobierno de China que, hace un mes, anunció que no invertirá
más en plantas de carbón en el extranjero.
Esta decisión se toma en un contexto donde los precios de los commodities
energéticos se encuentran en niveles históricamente elevados. Algunos
analistas atribuyen esta crisis a problemas en la transición hacia energías
limpias debido a que la provisión energética basada en combustibles fósiles
aún no pudo ser reemplazada en su totalidad por las nuevas tecnologías.
Por otro lado, este anuncio buscará funcionar como una señal para que las
entidades financieras y desarrolladores privados se alejen de este tipo de
proyectos de carbón. A pesar de que no quedarían prohibidos, se descuenta
que los países firmantes no promoverán este tipo de energías. A esto hay que
sumar los objetivos de reducción de emisiones de carbono en el marco de la
COP26.
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