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Mejor que la prepandemia / Canadá
Tasa de desempleo
5,5%
Feb-2022

-2,7 pp interanual
-1,0 pp intermensual

• La tasa de desempleo de Canadá fue de 5,5% en feb-2022, disminuyendo 1,0 pp respecto
al mes anterior (que había sido afectado por medidas de confinamiento social). Con este
valor, la tasa de desempleo se encuentra 0,1 pp por debajo de la pre pandemia.
• La cantidad de personas empleadas aumentó en 337 mil (+1,8% intermensual),
principalmente impulsada por los empleos a tiempo parcial (+215 mil) y las personas
mayores a 25 años (+207 mil).
• En términos sectoriales, la suba se explicó principalmente por servicios de alojamiento y
expendio de comidas (+114 mil), cultura y recreación (+73 mil) y servicios profesionales y
científicos (+47 mil).

Mayor en 8 meses / India
Tasa de inflación
6,1%
interanual en feb-2022
6,0%
interanual en ene-2022

0,2%
intermensual en feb-2022
-0,3%
intermensual en ene-2022

• La tasa de inflación de India fue de 6,1% interanual en feb-2022, por encima de las
expectativas del mercado (+5,9%) y el nivel más elevado desde jun-2021. En términos
mensuales, hubo una suba de 0,2%.

• Las mayores alzas se registraron en combustibles y energía (+8,4% interanual),
indumentaria y calzado (+8,9%) y alimentos y bebidas (+5,9%).

• Con este dato, la inflación sobrepasó levemente la cota superior de la meta del Banco de
Reserva de la India (6,0%). La autoridad monetaria del país mantuvo en feb-2022 una
política flexible, dejando la tasa de interés de referencia inalterada en 4,0%. Para el
período fiscal que culmina en jun-2022 proyecta una inflación de 5,3% anual y un
crecimiento económico de 9,5%.
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Paladio afectado por el conflicto
Una de las derivaciones económicas del conflicto entre Rusia y Ucrania es la
preocupación por el abastecimiento de los bienes que se producen
mayoritariamente en alguno de estos dos países. Es el caso del paladio donde
Rusia representa el 43% de su producción global.
La demanda de este mineral se concentra principalmente en el sector
automotor (84%) para el uso de convertidores catalíticos que controlan las
emisiones. Del restante 16% se destaca su utilización en la producción de
semiconductores, un producto que ya lleva más de un año de dificultades para
abastecer la creciente demanda global. El paladio también tiene aplicaciones
medicinales.
Por este motivo, en las últimas semanas el precio del paladio varía en función
de las especulaciones sobre la duración del conflicto y el impacto de las
sanciones sobre su comercialización. Desde principio de año, su cotización
aumento 34%, alcanzando el valor máximo el 08-mar. Desde entonces,
retrocedió 23% por las expectativas de que disminuyan las tensiones entre
Ucrania y Rusia.
Distribución de la producción de paladio
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Fuente: Statista.
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