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Bajando / Eurozona
Tasa de desempleo
7,4%
Sep-2021

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

• La tasa de desempleo en la Eurozona fue de 7,4% en sep-2021, disminuyendo 0,1 puntos
porcentuales respecto al mes anterior y alcanzando el valor más bajo desde may-2020.

• El número de personas desempleadas fue de 12,1 millones, bajando 255 mil intermensual.
• La tasa de desempleo más elevada fue en la población menor a 25 años (16,0%) y en las
mujeres (7,7%), mientras que los hombres tuvieron una tasa menor (7,1%).
• En términos de países, el mayor desempleo se registró en España (14,6%), Grecia (13,3%)
e Italia (9,2%). Como contrapartida, las menores tasas fueron observadas en Alemania
(3,4%), Malta (3,2%) y Países Bajos (3,1%).

Mayor en casi 10 años / Corea del Sur
Tasa de inflación
3,2%
interanual en oct-2021
2,5%
interanual en sep-2021

0,1%
intermensual en oct-2021
0,5%
intermensual en sep-2021

• La tasa de inflación de Corea del Sur fue de 3,2% interanual en oct-2021, el valor más
elevado en casi 10 años. Sin embargo, en términos mensuales la inflación se redujo al
valor más bajo en 4 meses (0,1%).

• Las mayores subas anuales se observaron en el área de comunicación (+13,1% interanual),
transporte (+10,4%) y muebles y equipamiento para el hogar (+3,9%). Por su parte, las
menores subas se observaron en indumentaria y calzado (+0,1%), educación (+0,2%) y
servicios de salud (+0,4%).

• La inflación se ubicó por encima de la meta del Banco de Corea del Sur (2% interanual)
por 7° mes consecutivo. En un comunicado, la entidad advirtió que “está monitoreando
la posibilidad de una tendencia al alza en los precios mundiales de las materias primas y
de una duración mayor a la esperada en los cuellos de botella en la cadena de suministro”.
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COP 26 día 2: Aspectos destacados
Esta semana comenzó la Conferencia de Naciones Unidas por el Cambio Climático
(COP 26) en Glasgow, Escocia, donde los principales líderes mundiales se reunirán en
sucesivas jornadas hasta el 12-nov-2021 con el objetivo de trazar el camino para
cumplir los objetivos climáticos. A continuación, se presentan los aspectos más
destacados del segundo día.

COP 26 día 2: Aspectos destacados
 Ayer se firmaron dos acuerdos relevantes que involucraron a un amplio

número de países: el acuerdo de reducción en las emisiones de metano y
el acuerdo para detener la deforestación.

Acuerdos por
metano y
deforestación

 El acuerdo para reducir las emisiones de metano apunta a un recorte del

30% para 2030. Sin embargo, una de las principales preocupaciones es
que, entre los 105 países firmantes, no se encuentran los principales
emisores (China, India y Rusia).

 El acuerdo por la deforestación promete eliminarla hacia 2030. Los países

firmantes abarcan más del 85% de los bosques mundiales, incluyendo a
Brasil (cuyo presidente es criticado por este tema), Indonesia, Canadá y
Rusia.

 Joe Biden, presidente de Estados Unidos, anunció que una alianza de

países occidentales otorgará financiamiento de USD 8,5 mil millones a
Sudáfrica para transformarla en una “economía de energía limpia”.

Apoyo
financiero a
Sudáfrica

 En 2016, Sudáfrica fue el 15° país del mundo con mayores emisiones por

su dependencia energética de las plantas de carbón. Según este acuerdo,
Sudáfrica cerraría estas plantas más rápido de lo esperado.
 Además, Japón anunció USD 10 mil millones para el financiamiento

climático en 5 años (que se sumarán a USD 60 mil millones ya
anunciados).
 La directora general de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, destacó la

importancia del comercio en la lucha contra el cambio climático.

Comercio y
clima

 Solicitó un enfoque coordinado en el establecimiento de un precio global

al carbono para que sea efectivo en su objetivo climático y, a la vez, no
resulte en medidas proteccionistas ni afecte a los consumidores.

 “La OMC proporciona un foro donde podemos iniciar este diálogo e

involucrar a los países en desarrollo y menos adelantados en la
conversación”, comentó.
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