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La naturaleza debe jugar un papel fundamental 
en la carrera por alcanzar las “cero emisiones 
netas” de gases de efecto invernadero

Los bosques

2,6 gigatoneladas
un tercio

30% 

Los inversores están atentos a 
la encuesta mensual a pymes 
que realiza la Federación 
Nacional de Empresas 
Independientes (NFIB)

Los países europeos notarán en 
grados muy distintos la crisis del 
gas natural

Sobre todo, a la 
intención de subir 
el sueldo de los 
trabajadores

Estos datos mensuales predijeron 
 un repunte en el 3T del  índice 
de costes laborales para toda 
la economía  del Instituto de 
Estadísticas de Empleo de EE. UU.

Los datos correspondientes a 2018 obtenidos 
de la Agencia Internacional de la Energía 
(AIE) dan buena cuenta de las grandes 
economías que son más dependientes del 
gas natural
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Más allá del crecimiento del PIB: por qué es importante el capital natural 

¿Qué consecuencias podría tener en la inflación la subida de los salarios en EE. UU? 

Principales países por absorción de CO2 de la superficie 
forestal restante

Gt CO2 anuales

CO2 

Se acumula presión salarial para las pymes y autónomos de EE. UU.

Mix energético (2018)
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Fuente: AIE, Schroders Economics Group. 19 de octubre de 2021.

Fuente: FAOSTAT, Schroders Economics Group, 30 de septiembre de 2021.

Fuente: Refinitiv Datastream, Schroders, 29 de octubre de 2021.
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¿Qué supone la crisis del gas natural en Europa para la inflación? 
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