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Mayor inflación 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.

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

• Al desagregar por países, se observa que las mayores subas se registraron en Luxemburgo
(+4,0%), Lituania (+3,5%) y Estonia (+3,2%). Como contrapartida, hubo una disminución
en los precios de Grecia (-1,2%).

Menor consumo / Reino Unido
Ventas minoristas
24,6%
interanual en may-2021
42,4%
interanual en abr-2021

-1,4%
intermensual en may-2021
9,2%
intermensual en abr-2021

• Las ventas minoristas en el Reino Unido disminuyeron 1,4% en may-2021 respecto al mes
anterior, cortando con 3 meses consecutivos de aumento. En términos interanuales, hubo
un incremento de 24,6% debido a una baja base de comparación.

• Los rubros que más disminuyeron fueron alimentos y bebidas (-5,7% intermensual),
ventas por internet (-5,7%) e indumentaria y calzado (-1,0%).

• En contraste, las mayores subas se registraron en la venta de bienes para el hogar
(+10,2%) y combustibles para automóviles (+5,9%).
• Los analistas indican que esta caída se produjo debido a que, por la liberación de las
restricciones a la movilidad, los consumidores trasladaron el consumo de bienes a
servicios que antes estaban limitados.

Av. Pte. Roque Sáenz Peña 740 – Piso 1 / C1035AAP – Bs. As., Argentina
Tel: 4394-4482 y líneas rotativas. Consulte también el Monitor Comex
Argentino y En Cont@cto China en www.cera.org.ar

Co-editores:
Sofía E. Mantilla: sofiam@cera.org.ar
Federico Bernini: iei.bernini@cera.org.ar

En Cont@cto Hoy

iei
Instituto de Estrategia
Internacional

18 de junio de 2021

Reversión en el precio de commodities
Desde el último trimestre de 2020 se observó un crecimiento significativo y
generalizado en las cotizaciones de los commodities, alcanzando en muchos
casos niveles cercanos a los máximos históricos. Esta tendencia al alza tuvo una
importante reversión la última semana.
Las subas en las tasas de inflación de los principales países del mundo
alimentaron las expectativas de un gradual retiro de los estímulos monetarios,
lo que derivó en un fortalecimiento del dólar y, como contrapartida, en una
caída en el precio de los commodities en los últimos 10 días. Los más afectados
fueron los agrícolas y metales (básicos y preciosos), mientras el petróleo marcó
una leve alza.
En el caso específico de los metales básicos, China también sumó argumentos
para alimentar la baja ya que el miércoles anunció la liberación de reservas de
cobre, aluminio y zinc para hacer frente al aumento de los precios
internacionales. Respecto a los productos agrícolas, también influyó un
pronóstico del clima favorable en Estados Unidos en el mediano plazo, lo que
sugiere mayores rendimientos en los cultivos, presionando a la baja de precios.
Evolución del precio de los principales commodities
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