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INFORMES Y  EVENTOS ECONÓMICOS

La Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM)
llevaron a cabo consultas con los procesos,
plataformas y organizaciones
subregionales, regionales e interregionales,
y con la sociedad civil y otros interesados
pertinentes los días 12 y 15 de abril,
respectivamente, con miras a la próxima
reunión de revisión regional del Pacto
Mundial para la Migración Segura,
Ordenada y Regular en América Latina y el
Caribe, que se celebrará del 26 al 28 de
abril de 2021. La primera consulta, con los
procesos, plataformas y organizaciones
subregionales, regionales e interregionales,
tuvo como objetivo principal el intercambio
y análisis respecto de cómo vincular el
quehacer de dichas instancias con la
aplicación del Pacto Mundial. En este
contexto, se abocaron a reflexionar sobre
las contribuciones de los espacios
regionales para la implementación de este
instrumento multilateral, buscando
promover una discusión abierta y libre
entre las organizaciones participantes.
Posteriormente, la consulta con la sociedad
civil y otros actores pertinentes, tuvo como
objetivo intercambiar información acerca
de los progresos, los desafíos y las
oportunidades en la región en relación con
la implementación del Pacto, así como
proponer recomendaciones y elaborar una
síntesis con los principales resultados a fin
de presentarlos durante la reunión
intergubernamental de la revisión regional.

CEPAL Y  OIM REALIZAN CONSULTAS DEL PACTO
MUNDIAL PARA LA MIGRACIÓN

En el cierre de la consulta con sociedad civil
y otros actores interesados, tras 3 días de
trabajo, representantes de redes regionales
de organizaciones en materia de migración
destacaron la importancia de contar con un
espacio de diálogo y reflexión conjunta para
que una amplia gama de actores pueda
aportar sus miradas y recomendaciones
para la implementación del PMM. 

Coincidieron en que el COVID-19 puso en
evidencia las desigualdades estructurales
existentes en la región, agravando las
situaciones de discriminación que viven las
personas migrantes, incluyendo niños, niñas
y adolescentes. Asimismo, frente al
endurecimiento de algunas de las
situaciones que afectan a los migrantes 
 plantearon la necesidad de mecanismos de
diálogo y coordinación con la sociedad civil, 



Eurozona dice PMI compuesto sube a
53.7 en abril

El índice de los gerentes de compras del
sector manufacturero (PMI, por sus siglas
en inglés) de la zona del euro aumentó de
62.5 puntos en marzo a 63.3 en abril, de
acuerdo con la lectura preliminar
reportada por la agencia IHS Markit.

Con este avance, el sector de las
manufacturas no solo permaneció en zona
de expansión (por arriba de las 50
unidades) sino que también alcanzó un
nuevo máximo desde el año de 1997,
cuando empezó el registro de esta
información. Por su parte, el índice PMI del
sector de los servicios avanzó de 49.6
puntos en marzo a 50.3 puntos en abril,
con lo que volvió a zona de expansión y
alcanzó su mayor nivel en nueve meses. 

Finalmente, el índice compuesto PMI
avanzó de 53.2 unidades en marzo a 53.7
en abril, el mayor nivel en nueve meses,
con base en la lectura preliminar, que
quedó por arriba de los 52.8 puntos
esperados por los analistas. 

According to Wikipedia, an annual report
is a comprehensive report on a
company's activities throughout the
preceding year. Annual reports are
intended to give shareholders and other
interested people information.

"En un mes en el que se intensificaron las
medidas de contención del virus a raíz de
nuevas olas de infecciones, la economía de la
zona euro demostró una fortaleza alentadora",
dijo Chris Williamson, chief economist de IHS
Markit, en un comunicado. 

"Pese a que el sector servicios continuó
viéndose afectado intensamente por las
medidas de confinamiento, ha regresado al
territorio de crecimiento a medida que las
empresas se ajustan a convivir con el virus y se
preparan para tiempos mejores de cara al
futuro".
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La inflación de México sube al 6,05 %, su
mayor nivel en más de 3 años
El índice de precios al consumidor (IPC) en
México reportó un aumento del 0,06 % en la
primera quincena de abril, dejando la inflación
anual en el 6,05 %, su mayor nivel desde finales
de 2017, informó este jueves el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (Inegi). La cifra del 6,05
% es más del doble la meta del Banco de México
(Banxico), que es del 3 %. En el mismo periodo
de 2020, las variaciones registradas fueron de (-)
0,72 % quincenal y del 2,08 % anual. "La inflación
anual de 6,05 % que registró el Índice Nacional
de Precios al Consumidor en la primera quincena
de abril representó un incremento de 0,83
puntos respecto a la de la segunda quincena de
marzo y es la mayor tasa de inflación desde
diciembre 2017", dijo en Twitter el presidente del
Inegi, Julio A. Santaella.
El índice de precios subyacente, registró un
aumento del 0,18 % quincenal y del 4,13 % anual.
Los precios de los productos agropecuarios
subieron un 1,6 % quincenal, mientras que los de
los energéticos y tarifas autorizadas por el
gobierno bajaron un 1,61 % quincenal. En
México, la reactivación económica llegó tras dos
meses de suspensión de todas las actividades
económicas no esenciales, en abril y mayo del
2020, debido a la crisis del coronavirus, lo que
provocó un fuerte impacto en la producción y el
consumo. La inflación del 2020 cerró en 3,15 %,
mientras que en 2019 la inflación anual fue del
2,83 % y en 2018 los precios al consumidor se
elevaron un 4,83 %. El producto interior bruto
(PIB) de México se desplomó un 8,2 % en 2020,
su peor caída desde la Gran Depresión de 1932 y
su segunda contracción anual tras el retroceso
del 0,1 % de 2019.

Bancos centrales interrumpen la
liquidez en dólares a 84 días

El Banco Central Europeo (BCE) y otros
bancos centrales dejarán de dar liquidez
en dólares con vencimiento a 84 días a
partir del 1 de julio tras la mejora de las
condiciones de financiación en esa divisa.
El BCE ha informado este viernes en un
comunicado de que "en vista de la mejora
duradera de las condiciones de
financiación en dólares y la baja demanda
en las operaciones de liquidez en dólares,
el Banco de Inglaterra, el Banco de Japón,
el BCE y el Banco Nacional Suizo, en
consulta con la Reserva Federal (Fed), han
decidido dejar de ofrecer liquidez en
dólares a un vencimiento de 84 días". Este
cambio operativo será efectivo a partir del
1 de julio, añade el BCE. Las operaciones
de liquidez en dólares a 84 días previstas
hasta el 30 de junio se mantienen según
el calendario que se había publicado. A
partir del 1 de julio estos bancos solo
proporcionarán liquidez en dólares con
un vencimiento a siete días. Pero en caso
de que empeoren las condiciones de
mercado, los bancos centrales están
preparados para reajustar la provisión de
liquidez en dólares y reiniciar las subastas
a 84 días.
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España registró el déficit público más
elevado de la UE en 2020, del 11 %
España anotó el déficit público más elevado
de toda la Unión Europea (UE) durante
2020, un año marcado por la pandemia del
coronavirus, al situarlo en el 11 % de su
producto interior bruto, mientras que la
deuda llegó al 120 % del PIB, el cuarto
mayor porcentaje del club comunitario. Los
datos los publicó este jueves la oficina de
estadística comunitaria, Eurostat. La oficina
precisó que en 2020 el déficit y deuda
públicos de la eurozona y los Veintisiete
crecieron "de manera significativa" frente a
2019 debido a las medidas adoptadas para
responder a la covid-19. En los diecinueve
países que comparten la moneda única, el
déficit público pasó del 0,6 % en 2019 al 7,2
% el año pasado, en tanto que en la UE
avanzó desde el 0,5 % hasta el 6,9 %. Por lo
que a la deuda pública se refiere, pasó en el
área del euro del 83,9 % a finales de 2019 al
98 % al concluir el ejercicio pasado,
mientras que en los Veintisiete progresó
desde el 77,5 % hasta el 90,7 %. Todos los
Estados miembros del club comunitario
registraron en 2020 déficits públicos,
encabezados por España (11 %), Malta (10,1
%), Grecia (9,7 %), Italia (9,5 %), Bélgica (9,4
%), Francia y Rumanía (9,2 % en ambos
países), Austria (8,9 %), Eslovenia (8,4 %),
Hungría (8,1 %), Croacia y Lituania (7,4 %) y
Polonia (7 %).

Todos los socios comunitarios, salvo
Dinamarca (1,1 %), tuvieron un déficit
público superior al 3 %, cifra a partir de la
cual el Pacto de Estabilidad y Crecimiento
lo considera excesivo. En el caso de
España, el Gobierno ya anunció el 29 de
marzo que el déficit del conjunto de las
administraciones públicas se situó en 2020
en 113.172 millones de euros, el 10,09 %
del PIB, con lo que multiplica casi por
cuatro el dato de 2019 (2,86 % del PIB) y
alcanza el nivel más alto desde 2009 (11,06
% del PIB). En lo referente a la deuda
pública, los menores porcentajes al final del
año pasado se detectaron en Estonia (18,2
%), Luxemburgo (24,9 %), Bulgaria (25 %),
Chequia (38,1 %) y Suecia (39,9 %). Catorce
Estados miembros anotaron porcentajes de
deuda pública superiores al 60 % del
producto interior bruto, lo cual el Pacto de
Estabilidad y Crecimiento considera
excesivo. Las mayores cifras
correspondieron a Grecia (205,6 %), Italia
(155,8 %), Portugal (133,6 %), España (120
%), Chipre (118,2 %), Francia (115,7 %) y
Bélgica (114,1 %).  En 2020, el gasto de los
gobiernos de la eurozona fue equivalente al
54,1 % del PIB y los ingresos, al 46,8 %. Los
datos de la UE fueron del 53,4 % y del 46,5
% respectivamente. Eurostat señaló que en
ambas zonas el ratio del gasto del
Gobierno creció "de manera significativa",
en tanto que el porcentaje de ingresos
aumentó "solo ligeramente".
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El mercado de Estados Unidos cerró con
avances este viernes; las revalorizaciones
de los sectores materiales básicos,
tecnología, y finanzasempujaron a los
índices en alza.
Al término de la sesión en Nueva York, el
Dow Jones Industrial Average sumó un
0.67%, al tiempo que el S&P 500 sumaba
un 1.09%, y el NASDAQ
Compositeavanzaba un 1.44%.
El valor con mejor comportamiento de la
sesión en el Dow Jones Industrial
Averagefue Goldman Sachs Group Inc
(NYSE:GS), con un avance del 2.56%, El
peor valor del índice fue Intel Corporation
(NASDAQ:INTC), que cayó un 5.35%.
Las acciónes con mayor utilidad del S&P
500 fueron SVB Financial Group
(NASDAQ:SIVB), que avanzó un 8.71%, El
peor componente del índice fue Kimberly-
Clark Corporation (NYSE:KMB), que se
depreció un 5.86%.
Las acciónes con mayor utilidad del
NASDAQ Composite fueron Sypris
Solutions Inc (NASDAQ:SYPR), que avanzó
un 56.94%, El peor componente del índice
fue Inovio Pharmaceuticals Inc
(NASDAQ:INO), que se depreció un 24.97%.
Los valores en positivo superaron a los
valores en negativo en Bolsa de Nueva York
por una diferencia de 2401 frente a 630, y
97 terminaron sin cambios. En Bolsa de
NASDAQ, 2372 ganaron y 789
retrocedieron posiciones, mientras que
103 cerraron planos.

Los títulos de SVB Financial Group
(NASDAQ:SIVB) aceleraron sus avances hasta
alcanzar su mayor nivel histórico, al sumar un
8.71%.
El CBOE Volatility Index, que mide la
volatilidad de las opciones del S&P 500,
descendió un 7.38%, hasta 17.33.
Los futuros del oro para entrega en junio
cayeron un 0.32%, o 5.65, hasta $1776.35 la
onza troy. Si observamos a las demás
commodities, los futuros del petróleo crudo
para entrega en junio concluyeron con un
repunte del 1.17%, o 0.72, para quedarse en
$62.15 el barril, mientras que los futuros del
petróleo brent para entrega en junio subieron
un 1.09%, o 0.71, hasta $66.11 el barril. El
EUR/USD se recuperaba un 0.68%, para
situarse en 1.2096, al tiempo que el USD/JPY,
retrocedió un 0.06% hasta 107.89. El índice
dólar perdió un 0.57%, hasta 90.800.
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BOLSAS DE VALORES Y  CRIPTOMONEDAS
LAS BOLSAS DE VALORES DE ESTADOS UNIDOS CERRARON
CON SUBIDAS;  EL  DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE GANÓ
UN 0.67%

https://mx.investing.com/indices/dj-basic-materials
https://mx.investing.com/indices/dj-technology
https://mx.investing.com/indices/dj-financials
https://mx.investing.com/indices/us-30
https://mx.investing.com/indices/us-spx-500
https://mx.investing.com/indices/nasdaq-composite
https://mx.investing.com/indices/us-30
https://mx.investing.com/equities/goldman-sachs-group
https://mx.investing.com/equities/intel-corp
https://mx.investing.com/equities/svb-financial-gro
https://mx.investing.com/equities/kimberly-clark
https://mx.investing.com/equities/sypris-solutions
https://mx.investing.com/equities/inovio-pharmaceuticals-inc
https://mx.investing.com/equities/svb-financial-gro
https://mx.investing.com/indices/volatility-s-p-500
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Inflación de Venezuela se desacelera en
marzo a 16,1%: Banco Central
La inflación en Venezuela moderó su avance en
marzo y se desaceleró a 16,1%, según datos del
Banco Central, cuando el país sudamericano
permanece bajo una prolongada recesión
económica y una hiperinflación. En febrero, la
variación del índice nacional de precios al
consumidor fue 33,8%, dijo el viernes el emisor
venezolano, tras actualizar sus estadísticas
desde enero de este año. El indicador de
marzo es mayor al registrado en el mismo mes
de 2020 cuando se ubicó en 13,3%. La
desaceleración de los precios obedeció a la
menor cantidad de dinero en circulación que
se registró en marzo, según economistas y el
Observatorio Venezolano de Finanzas, que
previamente había estimado la inflación del
tercer mes del año en 9,1%. El Banco Central
reportó que la inflación en el primer trimestre
fue de 127,8%, lo que ha seguido deteriorando
el salario de los venezolanos. En la nación OPEP
un sueldo mínimo equivale a 70 centavos de
dólar. La variación interanual de los precios fue
3.012,2%. Los datos del emisor venezolano
muestran que de los grupos que componen la
inflación, el de salud fue que el registró la
mayor variación a 21,7%, en momentos que el
país enfrenta la pandemia del COVID-19 con un
débil sistema de salud y el ingreso de las
familias es limitado para atender los gastos de
la enfermedad. Los rubros que menos
subieron de precios fueron servicios de
educación y comunicaciones con variaciones de
7,8% y 10,8%, respectivamente, de acuerdo con
el Banco Central. Desde fines de 2018 el
gobierno venezolano ha flexibilizado las
regulaciones oficiales, lo que ha incrementado
el uso de monedas extranjeras en las compras
de rutina. La firma local Ecoanalítica estimó
recientemente que 67% de las transacciones
de compra de bienes y servicios se hacen en
divisas.

Maduro dice que se compromete a
resolver escasez de diésel a los
agricultores de Venezuela
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro,
dijo el miércoles que se compromete a
resolver la escasez de diésel que afecta a los
agricultores y pidió al ministro de Petróleo,
Tareck El Aissami, que impulse la producción
nacional del combustible. Maduro culpó a las
sanciones de Estados Unidos contra la
estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) de la
falta de diésel. Los problemas de
abastecimiento se han agudizado por la baja
refinación de la petrolera y porque en
octubre Estados Unidos canceló una
exención a las sanciones que permitía a
PDVSA canjear exportaciones de crudo por
importaciones de diésel. "Ha llegado el
momento de regularizar el diésel. No hay
excusa para regularizar con producción
nacional. Si pudiéramos importar estaríamos
boyantes", dijo Maduro en una transmisión
en la televisión estatal. El mandatario
venezolano instó a El Aissami a preparar un
plan de emergencia de 60 días para el
abastecimiento y normalización del
combustible. "Es un tema que hay que
atender de manera especial y lograr su
solución", señaló. PDVSA distribuye gratis el
diésel, pero los últimos meses transportistas
han denunciado racionamientos en las
estaciones de servicio. El anuncio de Maduro
surgió después que Fedegro, el gremio que
agrupa a los agricultores, advirtió el
miércoles que por la falta de diésel se
perderá 30% de la cosecha de frijoles del
país y se podría complicar la próxima
siembra de maíz

https://mx.investing.com/commodities/crude-oil
https://mx.investing.com/commodities/us-corn


El presidente chino, Xi Jinping, pidió el
martes que se rechacen las estructuras de
poder hegemónicas en la gobernanza
mundial, en medio de las crecientes
tensiones entre Washington y Pekín por una
serie de cuestiones cada vez más diversas,
entre las que figuran supuestas violaciones
de los derechos humanos. En su
intervención en el Foro anual de Boao para
Asia, Xi criticó los esfuerzos de algunos
países por "construir barreras" y
"desvincularse", lo que, según dijo,
perjudicaría a otros y no beneficiaría a nadie.
China lleva mucho tiempo pidiendo que se
reforme el sistema de gobernanza mundial
para reflejar mejor un abanico más diverso
de perspectivas y valores presentes en la
comunidad internacional, incluido el suyo
propio, y no solo los de unas pocas naciones
principales. "El mundo quiere justicia, no
hegemonía", dijo Xi en declaraciones
transmitidas al foro. "Un país grande debe
manifestarse como un país grande al
mostrar que está asumiendo más
responsabilidad", dijo.  Sin embargo, a pesar
del persistente enfrentamiento entre la
Administración estadounidense y China,
ambas partes han redescubierto un interés
común en la lucha contra el cambio
climático, después de que las
conversaciones bilaterales sobre la lucha
contra las emisiones de efecto invernadero
se desvanecieran durante la era Trump.
Ahora acordaron acciones concretas "en la
década de 2020" para reducir las emisiones.

El veto de Australia a acuerdos con
China eleva las tensiones bilaterales
El Gobierno de Australia vetó dos
acuerdos entre China y la región
australiana de Victoria sobre proyectos
vinculados a la Nueva Ruta de la Seda, un
plan estratégico de Pekín, al alegar la
defensa del interés nacional.
El Ejecutivo de Camberra, que ejerció por
primera vez los poderes para vetar
acuerdos entre las jurisdicciones del país y
naciones extranjeras, argumentó su
decisión anunciada anoche al incidir en
"inconsistencias con la política exterior"
Los acuerdos revocados entre Victoria y
China se tratan de memorandos de
entendimiento suscritos en 2018 y 2019, si
bien, apunta la cadena pública ABC, estos
no comprometían al gobierno regional con
proyectos específicos y no eran
legalmente vinculantes. La embajada de
China en Camberra, por su parte, criticó el
veto y calificó la medida como "otra acción
irracional y provocadora de Australia en
contra de China", según un comunicado
emitido cerca de la medianoche.
La legación diplomática del gigante
asiático remarca que la medida "apunta a
dañar más la relación bilateral y solo
terminará dañándose a sí misma".
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CHINA PIDE UN ORDEN MUNDIAL MÁS JUSTO MIENTRAS
CRECE LA RIVALIDAD CON EEUU



Rusia revisa 4 décimas a la baja
previsiones de PIB para 2021, hasta el
2,9 %
El Gobierno ruso ha revisado cuatro
décimas a la baja sus previsiones de
crecimiento del PIB para este año, que se
situará en el 2,9 % y no en el 3,3 % como
había proyectado anteriormente, según el
cuadro macroeconómico actualizado para el
periodo 2021-2024 del Ministerio de
Desarrollo Económico, también han
rebajado en dos décimas sus expectativas
de crecimiento del PIB para 2022, al augurar
un avance del 3,2 % frente al 3,4 %
inicialmente previsto. La economía rusa se
contrajo un 3 % en 2020. En el primer
trimestre de este año el PIB cayó un 1,3 %,
según los datos preliminares del Ministerio
de Desarrollo Económico. En marzo la
actividad económica de Rusia logró un
impulso positivo del 0,5 % en términos
interanuales. El Gobierno también revisó al
alza sus expectativas de inflación para 2021,
tal y como era de esperar, al elevar su
previsión al 4,3 % desde el 3,7 %
anteriormente proyectado. A partir de 2022
se espera la vuelta al objetivo del 4 %.
En cuanto al mercado laboral, Moscú espera
que a finales de año la tasa de desempleo
se sitúe por debajo del 5 %. Los salarios
reales crecerán menos de lo previsto en
septiembre, al ritmo del 2 % (frente al 2,2 %
inicial). La producción industrial, por su
parte, aumentará un 2 % en 2021 (menos
del 2,6 % previsto en septiembre), seguido
de un 3,4 % en 2022; un 2,9 % en 2023.

Exportaciones petróleo Irán se
mantienen por encima de niveles 2020 en
abril
Las exportaciones de petróleo iraní se
mantienen en niveles elevados en lo que va
de abril frente al año pasado, según dos
evaluaciones, que se suman a las señales de
recuperación de los envíos a medida que
avanzan las conversaciones para reactivar el
acuerdo nuclear de 2015. Las ventas de
crudo de Teherán al exterior han aumentado
desde finales de 2020, a pesar del
endurecimiento de las sanciones bajo el
mandato del expresidente de Estados Unidos
Donald Trump. El gobierno de Joe Biden
asumió en enero prometiendo
reincorporarse al acuerdo nuclear con las
potencias mundiales, que el republicano
había abandonado. La empresa Petro-
Logistics, con sede en Ginebra, dijo a Reuters
que las exportaciones en lo que va de abril
habían tenido una baja intermensual a unos
500.000 barriles por día (bpd), pero eran altas
en relación con 2020. La empresa situó
inicialmente las exportaciones de marzo en
menos de 600.000 bpd.  Las conversaciones
entre Teherán y las potencias mundiales,
cuyo objetivo es que la república islámica y
Estados Unidos vuelvan a cumplir el acuerdo
nuclear, están en marcha desde principios de
abril y se reanudarán la próxima semana en
función de los avances logrados hasta ahora.
Una fuente de otra empresa que supervisa
los envíos iraníes dijo que las exportaciones
en las dos primeras semanas de abril
parecían estar justo por debajo de los
500.000 bpd, una caída desde los 600.000
bpd del mes previo, pero aclaró que la cifra
podría revisarse. "Estos niveles de
exportación pueden ser muy dispares, y no es
definitiva alguna conclusión todavía", señaló.
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Estados Unidos

México

Inventarios de petróleo: un aumento
inesperado en los inventarios de petróleo
lastrará los precios. Los inventarios de
petróleo crudo comercial aumentaron
594,000 barriles en la semana que terminó
el 16 de abril. Los inventarios de gasolina
aumentaron 85,000 barriles. Los inventarios
de destilados cayeron 1,1 millones de
barriles. La utilización de la capacidad de las
refinerías se mantuvo estable en el 85%.
Durante las últimas cuatro semanas, la
demanda total de petróleo de EE. UU. en el
mismo período el año pasado.
Reclamaciones por desempleo: Las
reclamaciones iniciales de los Estados
Unidos por beneficios del seguro de
desempleo cayeron inesperadamente en
39.000 a 547.000 en la semana que finalizó
el 17 de abril, lo que situó las nuevas
solicitudes en su nivel más bajo desde marzo
de 2020. Las reclamaciones iniciales para la
semana que finalizó el 10 de abril se
revisaron al alza de 576.000 a 586.000. El
promedio móvil de cuatro semanas se
redujo en 27.759 a 651.000 en la semana
que terminó el 17 de abril, que incluye el
período de referencia de la nómina. El
número de solicitantes de desempleo
pandémico La asistencia aumentó de
131,721 a 133,319. Las reclamaciones
continuas cayeron de 34,000 a 3,674
millones en la semana que terminó el 10 de
abril. La tasa de desempleo de los
asegurados bajó de 2.7% a 2.6%.

Ventas minoristas y mayoristas:  El índice
de ventas minoristas registró una
contracción anual de 6.3% en febrero, luego
de una caída de 7.6% en el mes anterior. y
disminuyó 2% el año anterior, sin embargo,
las cifras ajustadas estacionalmente
aumentaron 1.6%.

 Canadá

Argentina

Austria

Índice de precios al consumidor:  El cambio
anual en el índice de precios al consumidor
aumentó de 1.1% a 2.2%, aunque el repentino
aumento refleja casi por completo los efectos de
base. los próximos meses, ya que los precios
actuales se comparan con los del inicio de la
pandemia. Por ejemplo, excluyendo los precios
volátiles de la energía y los alimentos, el IPC
subyacente aumentó un 0,9% respecto al año
anterior. Además, en comparación con el mes
anterior, el IPC subió más alto, hasta un 0,1%
sobre una base ajustada estacionalmente 

Indicador de Actividad Económica: El índice
de actividad económica mensual de la oficina de
estadísticas cayó 2.6% a / a en febrero luego de
bajar 2.2% en el mes anterior. El gobierno
impuso algunas restricciones de movilidad a
principios de año debido al aumento de nuevas
infecciones diarias de COVID-19. obstaculizando
el crecimiento. Sobre una base
desestacionalizada, el índice de actividad
económica cayó 1% m / m en febrero. El número
de nuevos casos diarios ha aumentado desde
marzo, lo que ha obligado al gobierno a
fortalecer las restricciones de movilidad en
algunas ciudades. Esta dinámica se mantiene un
riesgo importante para la recuperación en
curso. 

Producción industrial: Es posible que el sector
de la economía de Austria que produce bienes
esté dando un giro, ya que la producción
industrial aumentó por segundo mes
consecutivo. La producción industrial mejoró un
3,7% en febrero, tras el aumento del 2,6% de
enero. La producción industrial aumentó un
1,8% interanual. durante el año, la primera vez
en territorio positivo desde noviembre El
crecimiento de la producción industrial fue
generalizado, la producción de manufactura,
minería y construcción se expandió.

CENTRO VENEZOLANO DE
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