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Esperando a diciembre / Reino Unido
Tasa de inflación (IPC)
4,2%
interanual en oct-2021
3,1%
interanual en sep-2021

1,1%
intermensual en oct-2021
0,3%
intermensual en sep-2021

• La inflación del Reino Unido pasó del 3,1% interanual en sep-2021 al 4,2% en oct-2021,
superando las expectativas de los mercados y alcanzando el valor más elevado desde nov2011.
• Los principales aumentos se registraron en vivienda y servicios públicos (incluye
electricidad, gas y combustibles líquidos), transporte, alimentos y restaurantes y hoteles.
• Algunos analistas opinaron que la suba en la inflación, junto con cifras positivas en el
mercado laboral, impulsarían al Banco de Inglaterra (BoE) a elevar la tasa de interés en su
reunión del 16-dic-2021. De concretarse, sería el primero de los grandes Bancos Centrales
en avanzar en esta dirección.
• En su último informe, el BoE pronosticó que la inflación llegaría a un pico del 5% en 2022
y convergería a la meta (2%) en 2023.

Inflación con energía / Eurozona
Tasa de inflación (IPC)
4,1%
interanual en oct-2021
3,4%
interanual en sep-2021

0,8%
intermensual en oct-2021
0,5%
intermensual en sep-2021

• En la Eurozona la tasa de inflación anual fue del 4,1% en oct-2021, el valor más alto desde
jul-2008, y el doble de la meta del Banco Central Europeo (BCE) del 2%.
• Los valores más altos se registraron en Lituania (+8,2% interanual), Estonia (6,8%) y
Letonia (+6%) y los más bajos en Grecia (+2,8%), Portugal (+1,8%) y Malta (+1,4%). Por
sectores, la mayor inflación se observó en energía (+2,21%), seguido de servicios
(+0,86%), bienes industriales excl. energía (+0,55%) y alimentos, alcohol y tabaco
(+0,43%).
• Esta semana la presidente del BCE, Christine Lagarde, dijo que “la inflación se moderará
el próximo año, pero tardará más en bajar de lo que se esperaba originalmente”, sobre
todo si persisten los aumentos en los precios de la energía y las restricciones de oferta.
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Propuestas para el Green New Deal
Hoy la Comisión Europea (CE) presentó 3 iniciativas para fortalecer el Green New
Deal europeo: 1) nueva Regulaciones para limitar la deforestación y degradación
forestal impulsadas por la UE; 2) revisiones a la Regulación para los cargamentos
de residuos; 3) nueva Estrategia Europea para el Suelo.

Productos
señalados por
la CE:
1) Soja
2) Carne
3) Aceite de
palma
4) Madera
5) Cacao
6) Café

“Para tener éxito en la lucha mundial contra la crisis
climática y de la biodiversidad, debemos asumir la
responsabilidad de actuar tanto en casa como en el
extranjero. Nuestro Reglamento de deforestación
responde a los pedidos de los ciudadanos para
minimizar la contribución europea a la deforestación y
promover el consumo sostenible. Nuestras nuevas
Reglas para regular los envíos de residuos impulsarán la
economía circular y garantizarán que las exportaciones
de residuos no dañen el medio ambiente o la salud
humana en otros lugares. Y nuestra Estrategia de suelo
permitirá que el suelo se vuelva saludable, se use de
forma sostenible y reciba la protección legal que
necesita”, dijo Frans Timmermans, vicepresidente
executivo para el Green New Deal europeo.

En cuanto a la primera iniciativa, el objetivo es
“garantizar que los productos que compran, usan y
consumen los ciudadanos de la UE en el mercado europeo no contribuyan a la
deforestación global y a la degradación forestal”. Se busca minimizar el consumo
de productos en cadenas de suministros asociados a la deforestación y aumentar
el de bienes “libres de deforestación”, contribuyendo así a la reducción de
emisiones de gases de efecto invernadero y de pérdida de biodiversidad.
La CE considera que los procesos de deforestación vienen siendo impulsados
principalmente por la expansión agrícola vinculada a 6 productos: soja, carne,
aceite de palma, madera, cacao y café.
Es así que las nuevas reglas establecen due diligence obligatorio para las empresas
que quieren comercializar estos productos en el mercado europeo. La CE utilizará
un sistema de benchmarking para evaluar a los distintos países según sus niveles
de riesgo. En paralelo, la CE buscará profundizar el diálogo con otros grandes
consumidores y aunar esfuerzos a nivel multilateral.
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