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Escalando / Reino Unido
Tasa de inflación
5,1%
interanual en nov-2021
4,2%
interanual en oct-2021

0,7%
intermensual en jul-2021
1,1%
intermensual en jun-2021

• La tasa de inflación del Reino Unido fue del 5,1% interanual en nov-2021, lo que representa
el valor más elevado desde sep-2011. En términos mensuales, la suba de precios fue del
0,7%.

• Los mayores aumentos se registraron en transporte (+12,5% interanual, dentro del cual
se destaca la presión alcista en combustibles y autos usados), muebles y equipamiento
para el hogar (+6,2%) y hoteles y restaurantes (+5,3%).

• El Banco de Inglaterra tiene agendada para mañana su reunión de política monetaria,
donde se espera que comience una etapa más restrictiva para bajar la inflación que
supera ampliamente su meta (2%).

Enlentecimiento / China
Ventas minoristas
3,9%
interanual en nov-2021
4,9%
interanual en oct-2021

0,2%
intermensual en nov-2021
0,4%
intermensual en oct-2021

• Las ventas minoristas de China crecieron 3,9% interanual en nov-2021, por debajo de la
expectativa de los analistas (+4,6%) y marcando la menor expansión en lo que va del año.

• Los mayores aumentos se observaron en combustibles (+25,9% interanual), artículos de
oficina (+18,1%) y materiales para la construcción (+14,1%). Por su parte, hubo caídas en
las ventas de autos (-9,0%) e indumentaria (-0,5%).

• Este indicador confirma que la economía china continúa con un crecimiento más lento de
lo observado a principios de año. Ese enlentecimiento se verificó también en la
producción industrial que creció 3,8% interanual.
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Ómicron y más producción frenan al petróleo
La cotización del petróleo, que había sufrido una importante baja durante
2020, ha logrado recuperar posiciones y alcanzar los USD 85 a finales de
octubre, por encima de los niveles observados en la pre pandemia (cotizaba
entorno a los USD 70). Sin embargo, durante noviembre el precio sufrió una
caída de más de USD 15, que fue parcialmente revertida en los primeros días de
diciembre.
De acuerdo con un informe de la Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus
siglas en inglés) hay dos motivos que explican la baja reciente. Por un lado, el
reciente aumento de casos de COVID-19 (motivados por la aparición de la
variante ómicron) provocó un cambio de expectativas de corto plazo respecto
a la continuación de la recuperación de la demanda global de petróleo. Por otro
lado, Estados Unidos y la OPEP continúan aumentando su producción y se
espera que, a partir de diciembre, la oferta mundial supere a la demanda.
Sin embargo, la IEA es optimista respecto al crecimiento de la demanda hacia
adelante. Las medidas para detener el avance de los contagios tendrían un
impacto más limitado por los elevados niveles de vacunación. Por lo tanto, si
bien recortaron levemente sus previsiones hacia 2022, se espera que la
demanda global de petróleo alcance los niveles previos a la pandemia.
Evolución del precio del petróleo crudo Brent
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Fuente: Investing
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