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Mayor en 13 años / Eurozona
Tasa de inflación
3,4%
interanual en sep-2021
3,0%
interanual en ago-2021

0,5%
intermensual en sep-2021
0,4%
intermensual en ago-2021

• La tasa de inflación en la Eurozona fue del 3,4% interanual en sep-2021, alcanzando el
valor más elevado en 13 años. En términos mensuales, la suba de precios fue de 0,5%, el
mayor ritmo en 5 meses.

• La suba anual estuvo impulsada principalmente por energía (+17,6% interanual),
alimentos no procesados (+2,6%) y bienes industriales (+2,1%). Por su parte, los servicios
registraron un aumento de 1,7% interanual y los alimentos procesados uno de 1,9%.

• Con este dato, la inflación continúa alejándose de la meta del 2% del Banco Central
Europeo (BCE). La presidente de la entidad, Christine Lagarde, comentó que el fenómeno
es “mayormente temporal” y que “la política monetaria continuará apoyando la
economía para estabilizar de manera permanente la inflación en nuestro objetivo de
inflación del 2% en el mediano plazo”.

Reducción desde máximos/ Reino Unido
Tasa de inflación
3,1%
interanual en sep-2021
3,2%
interanual en ago-2021

0,3%
intermensual en sep-2021
0,7%
intermensual en ago-2021

• En sep-2021 la tasa de inflación del Reino Unido fue del 3,1% interanual, disminuyendo
0,1 puntos porcentuales respecto al mes anterior que había sido el más elevado en 9 años.
En términos mensuales, los precios subieron 0,3%, el ritmo más elevado desde ago-2018.

• Las mayores subas anuales se observaron en transporte (+8,4% interanual), hoteles y
restaurantes (+5,1%) y cultura y recreación (+2,7%). Todos estos aumentos se vinculan
con la reapertura de actividades luego de las medidas de confinamiento social.

• A pesar de la caída en la tasa mensual de inflación, el Banco de Inglaterra prepara una
suba en la tasa de interés a principios de nov-2021.
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Rusia condiciona provisión de gas
La suba de las cotizaciones del gas natural se perfila como el principal desafío
que enfrentará Europa durante el invierno boreal. A las disrupciones en el
mercado que multiplicaron por 6 su precio (ver EC HOY del 27-sep-2021), se
sumó esta semana una novedad: Rusia advirtió que no incrementará la
provisión de gas a Europa al menos que obtenga algo a cambio. Es así como
ahora todas las miradas están en el gasoducto Nord Stream 2.
Este gasoducto conecta a Rusia con Alemania y requiere de la aprobación del
estado alemán para comenzar a operar. Sin embargo, este asunto está en el
centro del debate en la política alemana, en un contexto de dificultades para
formar el gobierno que reemplazará al de Angela Merkel. La principal crítica
tiene que ver con el papel del gasoducto en la transición energética y las metas
ambientales.
Por su parte, Rusia afirma que cumple los contratos vigentes y que no está
obligado a aumentar su provisión. La aprobación del Nord Stream 2 implicaría
una reducción significativa de costos en el transporte del gas y, por ese motivo,
es prioridad para el gobierno ruso. En paralelo, Estados Unidos se expresó en
contra la aprobación ya que aumentaría la influencia rusa en Europa.
Cotización del gas natural en Europa (USD/mmBTU)
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Fuente: Elaboración propia en base a Yahoo e Investing
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