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Tasa de inflación de la eurozona alcanza el 2% por primera vez desde 2018

Precios al consumidor impulsados por la energía, tasa subyacente también subió
El mercado laboral mostró signos inesperados de mejora en abril

Por Alexander Weber y Jana Randow

La inflación en la zona del euro subió al nivel más alto en más de dos años después de que las
economías de la región comenzaron a eliminar las restricciones por coronavirus y el repunte de la demanda agravó
los cuellos de botella en la oferta.

Los precios al consumidor subieron un 2% anual en mayo, más de lo que pronosticaron los economistas, y la
energía fue la que más ganó desde hace un año cuando la región estaba en pleno cierre. Alemania, España e
Italia: tres de los cuatro más grandes zona euro economías: todos reportaron aumentos.

Europa está empezando a pasar la página sobre la pandemia. La caída de las tasas de infección está permitiendo la
reapertura de tiendas, restaurantes y lugares culturales, y los viajes se reanudan gradualmente.

Al mismo tiempo, la fabricación, que se mantuvo bien durante la ronda de restricciones más reciente, se encuentra
cada vez más con interrupciones en la cadena de suministro. Los retrasos en la entrega de materias primas y
componentes limitan el crecimiento de la producción, lo que hace que las empresas no puedan satisfacer la
creciente demanda, según una encuesta de IHS Markit.

Si bien la actividad de compras aumentó al ritmo más rápido en casi un cuarto de siglo de datos, los fabricantes
también redujeron los inventarios de productos terminados en el mayor grado registrado desde noviembre de

This document is being provided for the exclusive use of BECA ADVISORS at BECA ADVISORS SRL. Not for redistribution.

Bloomberg News Story

This report may not be modified or altered in any way. The BLOOMBERG PROFESSIONAL service and BLOOMBERG Data are owned and distributed locally by Bloomberg Finance LP ("BFLP") and its
subsidiaries in all jurisdictions other than Argentina, Bermuda, China, India, Japan and Korea (the ("BFLP Countries"). BFLP is a wholly-owned subsidiary of Bloomberg LP ("BLP"). BLP provides BFLP with
all the global marketing and operational support and service for the Services and distributes the Services either directly or through a non-BFLP subsidiary in the BLP Countries. BFLP, BLP and their
affiliates do not provide investment advice, and nothing herein shall constitute an offer of financial instruments by BFLP, BLP or their affiliates.

Bloomberg ® Printed on 06/01/2021 Page 1 of 2

bbg://screens/G NEWS6 752308 THEME:NEWST


2009.

Las fábricas elevaron sus precios al máximo en más de 18 años de datos de encuestas, ya que aprovecharon el
mercado ajustado para transmitir costos más altos a los clientes.

Leer más ...

Los cuellos de botella de las fábricas de la zona del euro frenan la inflación de combustible

Asia manufacturera avanza ante virus en Outlook

El Banco Central Europeo ha enfatizado que los aumentos de precios probablemente serán transitorios, y que aún
es prematuro hablar de una cancelación del apoyo monetario. Si bien la inflación ahora está en el nivel que los
formuladores de políticas apuntan a lograr a mediano plazo, gran parte del aumento puede explicarse por factores
temporales o energía. La institución presenta proyecciones económicas actualizadas el 10 de junio.

La inflación subyacente, una medida menos volátil que excluye artículos volátiles como alimentos o combustibles,
fue de solo 0,9% en mayo.

La OCDE hizo un argumento similar esta semana, diciendo que la inflación se acelerará en los próximos meses,
impulsada por los mayores costos operativos y la menor competencia como resultado de las bancarrotas, pero esas
presiones deberían desaparecer para finales de año. Aún así, ve "riesgos al alza" a más largo plazo a medida que
avanza la recuperación.

El mercado laboral ya ha comenzado a mostrar signos de mejora. El desempleo en la zona euro cayó
inesperadamente al 8% en abril, dijo Eurostat.

Al mismo tiempo, las empresas alemanas hicieron menos uso del programa de licencia que ayudó a millones de
trabajadores a conservar sus empleos durante la pandemia. Según otro informe, el desempleo en el país continuó
disminuyendo en mayo.

Leer más ...

Se ve una economía mundial resurgente que deja a muchos atrás

WEF advierte a trabajadores que deben volver a entrenar deben estimular

Inflación alemana sube a su nivel más alto desde 2018

Desempleo alemán cae mientras economía comienza a ignorar virus

--Con la ayuda de Kristian Siedenburg y Harumi Ichikura.

Para contactar a los periodistas en esta historia:
Alexander Weber en Frankfurt en aweber45@bloomberg.net;
Jana Randow en Frankfurt en jrandow@bloomberg.net

Para contactar al editor responsable de esta historia:
Paul Gordon en pgordon6@bloomberg.net
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