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Subiendo la loma / Eurozona
Tasa de inflación
4,9%
interanual en nov-2021
4,1%
interanual en oct-2021

0,4%
intermensual en nov-2021
0,8%
intermensual en oct-2021

• La tasa de inflación en la Eurozona fue del 4,9% interanual en nov-2021, alcanzando el
valor más elevado en 30 años. En términos mensuales, la suba de precios fue de 0,4%, el
menor ritmo en 3 meses.
• La suba anual estuvo impulsada principalmente por energía (+27,5% interanual), servicios
(+2,7%) y bienes industriales (+2,4%). En términos mensuales, el mayor aumento también
fue la energía (+2,9%).
• 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
de la inflación “parece una loma. . . y una loma eventualmente declina”. Además, afirmó
que es poco probable que el BCE suba la tasa de interés durante 2022.

Mejor de lo esperado / Reino Unido
Ventas minoristas
4,7%
interanual en nov-2021
-1,5%
interanual en oct-2021

1,4%
intermensual en nov-2021
1,1%
intermensual en oct-2021

• Las ventas minoristas en el Reino Unido aumentaron 1,4% en nov-2021 respecto al mes
anterior, marcando la mayor suba en 7 meses. El resultado fue mejor a lo esperado por
los analistas (+0,8%).
• Las mayores subas se registraron en textiles e indumentaria (+2,9% intermensual),
combustibles para automóviles (+3,7%) y muebles para el hogar (+1,2%). En contraste, se
observaron caídas en alimentos (-0,9%).
• Con este resultado, las ventas se ubican 7,3% por encima de los niveles de dic-2019,
habiendo recuperado todo lo perdido durante la pandemia, aunque por debajo de los
valores máximos de abr-2021.
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A días del inicio del RCEP
El 1° de enero de 2022 entrará en vigor la Asociación Económica Integral Regional (RCEP, por
sus siglas en inglés). Este bloque incluirá 15 países de Asia Oriental y Oceanía que, en
conjunto, acumulan el 30,5% del PIB global (el más importante del mundo teniendo en
cuenta este indicador). China, Japón, Australia y Corea del Sur son los miembros más
destacados de este acuerdo.
Los países integrantes eliminarán aranceles al 90% de los productos que se comercien
dentro del bloque, dejando vigentes impuestos sobre la importación principalmente de
productos agrícolas y automotrices.
Recientemente, la UNCTAD elaboró un informe donde analiza el impacto de este acuerdo
sobre el comercio internacional. Allí, indica que las exportaciones de los países miembros
crecerán 2% (USD 42 mil millones aproximadamente), siendo Japón, Australia y China los
más beneficiados.
Parte de ese crecimiento será provocado por un desvío de comercio desde otros orígenes,
perjudicando a países no integrantes. El principal afectado sería Bangladesh que perdería el
12% del valor exportado actualmente al RCEP. También verían disminuidas sus ventas
externas Pakistán (-4%), Sri Lanka (-3%) y la Unión Europea (-2%).
El informe indica que estos números son de mínima ya que las estimaciones incluyen sólo
el efecto de baja de aranceles. Sumado a eso, el acuerdo permitirá atraer mayor inversión
extranjera directa, compartir avances tecnológicos e innovación, y promover
transformaciones estructurales.

Acuerdos comerciales por tamaño económico (% del PIB)
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Fuente: UNCTAD
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