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Inflación récord / Eurozona
Tasa de inflación
8,1%
interanual en may-2022
7,4%
interanual en abr-2022

0,8%
intermensual en may-2022
0,6%
intermensual en abr-2022

• La tasa de inflación en la Eurozona fue de 8,1% interanual en may-2022, el valor más
elevado desde la creación del bloque. En términos mensuales se ubicó en 0,8%, por
encima de lo esperado por los analistas (0,6%).
• El principal impulso se observó en el costo de la energía (+39,2% interanual) producto de
mayores precios internacionales de las materias primas por el conflicto entre Rusia y
Ucrania.
• Excluyendo el precio de la energía, la suba del índice general de precios fue de 4,6%,
donde se destacaron los alimentos no procesados (+9,1%) y alimentos procesados
(+7,0%).
• La inflación núcleo, que excluye energía y alimentos, pasó del 3,5% interanual en abr-2022
al 3,8% en may-2022.

Desempleo más bajo / Japón
Tasa de desempleo
2,5%
Abr-2022

-0,3 pp interanual
-0,1 pp intermensual

• La tasa de desempleo de Japón fue del 2,5% en abr-2022, disminuyendo 0,1 puntos
porcentuales respecto al mes anterior y marcando el mejor registro desde mar-2020.
• El número de personas desempleadas fue de 1,9 millones, disminuyendo 10,9% respecto
al mismo mes del año anterior. Por su parte, los empleados fueron 67,3 millones,
aumentando 0,4%.
• El índice de disponibilidad de empleo se ubicó en 1,23 (aumentando en 0,01 puntos), lo
que indica que existen 123 puestos de trabajo por cada 100 personas que buscan empleo.
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Avances en los precios al carbono
Una de las estrategias recomendadas por los principales organismos
internacionales para combatir el cambio climático es la implementación de
precios al carbono. Un relevamiento del Banco Mundial publicado la semana
pasada encontró que existen 68 instrumentos utilizados globalmente, de los
cuales 36 son impuestos y 32 son sistemas de comercio de emisiones (ETS, por
sus siglas en inglés).
De acuerdo con este informe, el ingreso de los Estados por estos instrumentos
aumentó un 60% en 2021 respecto al año anterior, alcanzando un valor cercano
a USD 84 mil millones y proporcionando recursos para impulsar la
recuperación económica. Este incremento se debió a una mayor cobertura de
los gases de efecto invernadero alcanzados y mayores precios al carbono en los
sistemas de intercambio (que representaron dos tercios del total de ingresos,
superando por primera vez a los impuestos).
Por otro lado, se destacan los progresos que se han visto en el último año que
incluyen el tratamiento de problemas transfronterizos con la fijación de precios
del carbono y la adopción de reglas internacionales tratadas en la COP26.
Cobertura de emisiones y precios de carbono por país

Precio del carbón (USD/tCO2e)

ETS
Impuesto al carbono

Porcentaje de emisiones de efecto invernadero cubiertas en la jurisdicción

Fuente: Banco Mundial. El tamaño de la burbuja representa la cobertura absoluta de las emisiones
de efecto invernadero.
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