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Mayor en 40 años / Reino Unido
Tasa de inflación
9,1%
interanual en may-2022
9,0%
interanual en abr-2022

0,7%
intermensual en may-2022
2,5%
intermensual en abr-2022

• La tasa de inflación en el Reino Unido fue del 9,1% interanual en may-2022, el valor más
elevado en 40 años. Sin embargo, la variación mensual (+0,7%) fue la menor en 4 meses.
• Los mayores aumentos anuales se observaron en el costo de vivienda y servicios públicos
(+19,4% interanual) y de transporte (+13,8%), en un contexto de elevados precios de las
materias primas internacionales por el conflicto entre Rusia y Ucrania. También hubo
importantes subas en muebles y servicios para el hogar (+10,5%), hoteles y restaurantes
(+7,6%) e indumentaria y calzado (+7,0%).
• La semana pasada, el Banco de Inglaterra aumentó la tasa de interés de referencia al
1,25%, el valor más elevado desde 2008. Además, adelantó mayores aumentos en los
próximos meses para llevar la inflación de vuelta al 2%.

La más alta desde 1983 / Canadá
Tasa de inflación
7,7%
interanual en may-2022
6,8%
interanual en abr-2022

1,4%
intermensual en may-2022
0,6%
intermensual en abr-2022

• La tasa de inflación de Canadá fue de 7,7% interanual en may-2022, la más elevada desde
1983.
• El aumento se explicó principalmente por el incremento en el precio de los combustibles
(+36,3% interanual), afectado por la suba en los precios internacionales.
• Excluyendo la suba de combustibles, el aumento general de precios fue de 5,8%
interanual, impulsado por alimentos (+8,8%), indumentaria (+7,4%) y muebles y
equipamiento para el hogar (+5,5%).
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El pulso se debilita
La Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo
(UNCTAD, por sus siglas en inglés) publicó la nueva versión de su informe anual
“SDG Pulse” que analiza los avances en los Objetivos de Desarrollo Sostenible
bajo su órbita. A continuación, se presentan los principales resultados para una
selección de Objetivos.
Objetivo 2: Hambre Cero
El objetivo de hambre cero se está retrasando. En los últimos años, ha aumentado la
cantidad de personas que sufren una crisis alimentaria aguda y, en el contexto de la
guerra en Ucrania, este problema se intensificó. La fluidez del comercio internacional
de alimentos es fundamental para combatir el hambre ya que los países más pobres
dependen mayormente de la importación para el acceso a los alimentos.
Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico
En 2020 los desembolsos de ayuda para el comercio (cuyo objetivo es la creación de
capacidad económica e infraestructura) aumentaron un 4% respecto al año anterior,
pero se mantuvieron casi un 25% por debajo de lo comprometido. Por otro lado, en
el contexto de la guerra de Ucrania, se espera que mucha de la ayuda para los
refugiados se haga a expensas de la ayuda habitual a los países pobres.
Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructura
Existen diversos indicadores para medir la evolución en este objetivo y todos reflejan
que persiste la brecha entre los países desarrollados y los menos adelantados. En
particular, esto se observa en la utilización de tecnologías de información y
comunicación y en las diferencias en el acceso a tecnología.
Objetivo 10: Reducir inequidades
La UNCTAD se enfoca en estudiar cómo se implementan los tratos especiales y
diferenciados en el comercio y el financiamiento. En este sentido, el informe muestra
que los aranceles a las exportaciones de los países menos adelantados disminuyen,
pero muy lentamente. Por su parte, indica que el financiamiento para el desarrollo se
ha ralentizado en la última década.
Objetivo 12: Producción y consumo responsables
Las emisiones de efecto invernadero, que habían disminuido en 2020, alcanzaron un
máximo histórico en 2021. Se espera que, en un contexto de altos precios de la
energía, se pueda dar un impulso mayor al desarrollo de energías renovables para
revertir la tendencia y alcanzar los objetivos del Acuerdo de París.
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