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Más alta en 30 meses / Eurozona
Tasa de inflación
2,0%
interanual en may-2021
1,6%
interanual en abr-2021

0,3%
intermensual en may-2021
0,6%
intermensual en abr-2021

• La tasa de inflación en la Eurozona fue del 2,0% interanual en may-2021, lo que representa
la tasa más elevada desde nov-2018, superando levemente lo esperado por los analistas
(0,6%).

• La suba en los precios estuvo impulsada principalmente por energía (+13,1% interanual),
servicios (+1,1%) y los alimentos procesados, alcohol y tabaco (+0,8%). Por su parte, los
bienes industriales registraron un aumento de 0,7% interanual y los alimentos no
procesados se mantuvieron sin cambios respecto al mismo mes del año anterior.

• El desagregado de la inflación alimenta la hipótesis de que está impulsada por factores
temporales, en tanto la inflación subyacente se mantuvo baja (0,9% interanual). Por este
motivo, es probable que el BCE en su próxima reunión mantenga los lineamientos de
política actuales.

En superávit / Australia
Superávit comercial de bienes y servicios
AUD 8.028 millones
Abr-2021

-AUD 2.574 millones interanual
+AUD 2.024 millones intermensual

• La balanza comercial de bienes y servicios de Australia registró un superávit de AUD 8.028
millones (USD 6.123 millones), lo que representa un aumento de AUD 2.024 millones
respecto al mes anterior.
• Las exportaciones aumentaron 3% intermensual, impulsadas por mayores ventas
externas de carbón, coque y briquetas (+17%), metales (+11%) y cereales y preparaciones
de cereales (+10%).

• Por su parte, las importaciones disminuyeron 3% intermensual, producto de menores
compras de oro no monetario (-46%), bienes de consumo (-5%), bienes de capital (-5%).
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Se deprecia la lira turca
Esta semana, la lira turca se depreció nuevamente y alcanzó un mínimo
histórico luego de que el presidente Recep Tayyip Erdogan solicitara
públicamente al Banco Central que disminuyera la tasa de interés. “Si
eliminamos la carga de las tasas de interés de las inversiones y los costos,
ingresaremos en un entorno más tranquilo porque son las tasas de interés las
que causan la inflación a través de los costos”, dijo Erdogan.
La moneda turca se encuentra en tensión desde
marzo cuando el presidente despidió al
Erdogan: “Las tasas
entonces director del Banco Central Naci Agbal
de interés son las que
tras sólo cuatro meses en el cargo, despertando
causan la inflación a
así la duda sobre la independencia del Banco
través de los costos”.
Central. Estas declaraciones son una nueva
muestra que preocupa a los inversores que
consideran que la tasa de interés debiera
mantenerse elevada para detener el proceso inflacionario. Estos mismos
inversores fueron calificados como “el diablo” por el presidente.
Si no se detiene rápidamente esta depreciación de la lira, probablemente
Turquía sufra una aceleración inflacionaria que ya arrastra 3 años por encima
del 10% y que en los últimos meses fue aumentando gradualmente.
Evolución de la cotización de la lira turca (TRY por USD)
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Fuente: Investing.
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