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INFORMES Y  EVENTOS ECONÓMICOS

Los parlamentos tienen un rol fundamental
que jugar en la implementación,
seguimiento y revisión de la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible, subrayó hoy
Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la
Comisión Económica para América Latina y
el Caribe (CEPAL), durante una
presentación virtual realizada ante el
Parlamento de Trinidad y Tabago. “Son
ustedes quienes promulgan las leyes que
apoyan el cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), aprueban los
presupuestos, supervisan la rendición de
cuentas, promueven la integración de las
distintas perspectivas ciudadanas y
debaten sobre la adaptación de los
compromisos a nivel nacional y
subnacional”, explicó. Bárcena participó
este lunes 26 de abril en el primero de una
serie de cuatro seminarios organizados por
la Oficina de la Coordinadora Residente de
las Naciones Unidas para Trinidad y
Tabago, Surinam, Aruba, Curaçao y San
Martín, Marina Walter, a solicitud del
Parlamento de Trinidad y Tabago. “Los
países del Caribe han hecho tremendos
esfuerzos por cumplir la Agenda 2030”,
planteó la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL,
quien destacó que “Trinidad y Tabago
presentó su informe nacional voluntario
(VNR, por sus siglas en inglés) sobre los
ODS en 2020, en medio de la pandemia,
poniendo de relieve la respuesta del
gobierno ante el COVID-19”. “Pero los VNR
no son el final del camino"

CEPAL:  LOS PARLAMENTOS TIENEN UN ROL
FUNDAMENTAL QUE JUGAR EN LA  AGENDA 2030

Se requiere un mayor conocimiento y
apropiación de la Agenda 2030 por parte de
todos los actores involucrados a nivel
nacional. Se necesita fortalecer la capacidad
institucional para monitorear y evaluar los
ODS, así como garantizar que los sistemas
de protección social sean más inclusivos y
sostenibles, indicó la máxima representante
de la CEPAL. La Agenda 2030 está en un
momento crítico en la región. Solo un tercio
de sus metas están en camino de ser
cumplidas en América Latina y el Caribe,
reconoció Bárcena. El mundo y la región
están en crisis, con bajo crecimiento, alta
desigualdad, emergencia ambiental y una
crisis de salud sin precedentes. “Hemos
escuchado las voces de los caribeños que
indican que las vacunas contra el COVID-19
no están llegando a sus países. Haití, por
ejemplo, no ha recibido ninguna dosis”.



Eurozona dice producción industrial
sube 0.1% en marzo
La actividad industrial en la zona del euro
creció 0.1% en marzo frente a febrero, lo
que significó su segundo avance en los
últimos tres meses, informó Eurostat, la
agencia responsable de recabar la
información económica en la Unión
Europea. Los países que tuvieron un mejor
desempeño industrial en el mes fueron
Dinamarca, Lituania y Bulgaria con
incrementos de 4.9, 4.5 y 3.7%,
respectivamente, en tanto que las mayores
caídas fueron de Luxemburgo, Bélgica y
Finlandia con descensos de 4.4, 4.0 y 2.1%.  
En su comparación anual, la actividad
industrial de la zona del euro subió 10.9% 
 En el bloque de la Unión Europea se
registró un incremento mensual de 0.6%
en la producción industrial de marzo y una
baja de 11% en su comparación anual. Por
su parte el índice que mide la confianza
económica en Alemania avanzó de 70.7
unidades en abril a 84.4 en mayo, gracias al
control logrado sobre la pandemia de
covid-19, que permitió un sentimiento de
mayor optimismo entre expertos
financieros, informó la agencia ZEW

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.

Esta lectura escaló a su mayor nivel desde
febrero del año 2000. "La desaceleración de la
tercera ola de covid-19 hizo que los expertos
del mercado financiero sean aún más
optimistas. El indicador de sentimiento
económico ZEW en la encuesta de mayo
alcanzó su nivel más alto en más de 20 años",
dijo Achim Wambach, presidente de ZEW, en un
comunicado. "La valoración de la situación
económica ha mejorado. Los expertos esperan
un repunte económico en los próximos meses".
Por su parte, el índice que mide el sentimiento
económico en la zona del euro pasó de 66.3
unidades en abril a 84 puntos en mayo, lo que
sugiere mejores perspectivas para el bloque.
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La pobreza en Perú se disparó en 2020 al
30,1 %, casi 10 puntos más que 2019

La pobreza en Perú se disparó en 2020 al 30,1 %
de la población, equivalente a cerca de 10
millones de personas que viven con menos de
360 soles (97,8 dólares) al mes, tras
experimentar un incremento de 9,9 porcentuales
respecto al 2019. Esto significa que más de 3,2
millones de personas volvieron a ser pobres
durante la crisis causada por la pandemia del
covid-19, según los datos presentados este
viernes por el Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI). Asimismo, la pobreza extrema
se incrementó en 2,2 porcentuales sobre 2019
hasta alcanzar al 5,1 % de la población,
equivalente a más de 1,6 millones de peruanos
que viven con menos de 191 soles (52 dólares).
Con estos datos, que suponen el mayor
incremento de los últimos tiempos, la pandemia
ha hecho retroceder una década a Perú en su
lucha por eliminar la pobreza, ya que le devuelve
a los índices de 2010, cuando presentaba 30,8 %
de pobreza. El crecimiento de la economía
peruana durante las últimas décadas había
permitido reducir la pobreza del 48,6 % de 2004
hasta el 20,2 % de 2019, aunque en los últimos
años la progresión a la baja se había ralentizado
mucho por el fin del "boom" de las materias
primas. Con los últimos datos de 2020, en los
últimos cinco años la población en situación de
pobreza aumentó en 8,3 puntos porcentuales y
en la última década disminuyó en 0,7 puntos
porcentuales. La pobreza urbana subió en 11,4
puntos porcentuales hasta alcanzar al 26 %,
mientras que la pobreza rural creció en 4,9
puntos hasta abarcar al 45,7 % de la población
del campo.

Déficit comercial de Colombia se
dispara 34,1% en marzo

El déficit comercial de Colombia se
incrementó en un 34,1% en marzo a
1.298,1 millones de dólares, frente a igual
mes del año pasado, reveló el viernes el
Departamento Nacional de Estadísticas
(DANE). El desbalance en el tercer mes
resultó de compras externas por 4.624,7
millones de dólares y exportaciones por
3.326,6 millones de dólares. El valor de las
importaciones aumentó un 35,7%
interanual, al tiempo que el de los bienes
y servicios que vendió el país en el
exterior subió un 36,4%, precisó el DANE
en un comunicado. El aumentó del saldo
en rojo en el comercio internacional de
Colombia en marzo contrastó con la
reducción que exhibió en febrero, de un
13,9% interanual, a 714,6 millones de
dólares. la cuarta economía de América
Latina acumuló en el primer trimestre un
déficit en su balanza comercial de 3.007,6
millones de dólares, un 20,7% superior al
de igual periodo del año pasado. En valor,
las importaciones del país crecieron un
5,2% a 11.881,9 millones de dólares,
mientras las exportaciones lo hicieron en
un 0,82% a 8.874,3 millones de dólares.
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EEUU tiene mayor crecimiento
mensual de inflación desde junio de
2009
Los precios al consumidor en Estados
Unidos subieron 0.8% en abril frente a
marzo, en cifras desestacionalizadas, el
mayor crecimiento mensual desde junio de
2009 (cuando también aumentó 0.8%),
informó Bureau of Labor Statistics (BLS). El
avance de los precios fue consecuencia de
los incrementos observados en rubros
como automóviles y alimentos, que
opacaron la caída en el componente de
energía. "El índice de automóviles y
camiones usados subió 10.0% en abril.
Este fue el mayor aumento en un mes
desde que comenzó la serie en 1953 y
representó más de un tercio del aumento
de todos los rubros, ajustado
estacionalmente. El índice de alimentos
aumentó en abril, subiendo 0.4% a medida
que aumentaron los índices de alimentos
en el hogar y alimentos fuera del hogar",
dijo BLS, en un comunicado. "El índice de
energía disminuyó levemente, ya que una
caída en el índice de gasolina en abril más
que compensó los aumentos en los índices
de electricidad y gas natural". El
desempeño de los precios al consumidor
quedó por arriba de las previsiones de los
analistas que encuestó el portal financiero
Investing.com, quienes esperaban un
avance de 0.2% en el cuarto mes del año.

En su comparación anual, los precios
subieron 4.2% contra abril de 2020, el
mayor avance desde septiembre de 2018,
cuando subió 5% en cifras originales, de
acuerdo con datos de BLS.  Por otra parte,
la tasa de la inflación subyacente, o aquella
que no toma en consideración las
categorías volátiles de energía y los
alimentos, aumentó 0.9% en abril contra
marzo, dijo BLS.  

La opinión general de los expertos es que
la Reserva Federal estadounidense (Fed) no
va a modificar su hoja de ruta solo por este
dato, pero advierten de que detrás del dato
de inflación puede haber otros factores
que sí preocupen más. Tal como explican
en Banca March, “el repunte de la inflación
se explica tanto por efectos puntuales de
base (precios del petróleo) como por el
impacto del rebote de la demanda y de los
cuellos de botella que empiezan a restringir
la oferta en algunos sectores (automóviles,
entre otros)”. “Se trata de una tendencia
sobre la que ya hemos estado advirtiendo
en los últimos meses y que sin duda en las
próximas cifras de mayo todavía estarán
presentes. No obstante, esperamos que a
partir del tramo final de 2021, este efecto
base sobre los costes energéticos
comience a disiparse y permita que los
datos de inflación comiencen a moderarse”,
añaden estos analistas.
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El mercado de Estados Unidos cerró con
avances este viernes; las revalorizaciones
de los sectores petróleo y gas, tecnología, y
servicios al consumidorempujaron a los
índices en alza.
Al término de la sesión en Nueva York, el
Dow Jones Industrial Average subió un
1.06%, al tiempo que el S&P 500 avanzaba
un 1.49%, y el NASDAQ Compositesumaba
un 2.32%.
El valor con mejor comportamiento de la
sesión en el Dow Jones Industrial
Averagefue Goldman Sachs Group Inc
(NYSE:GS), con un avance del 2.77%, El
peor valor del índice fue Walt Disney
Company (NYSE:DIS), que cayó un 2.59%, 
Las acciónes con mayor utilidad del S&P
500 fueron Macy’s Inc (NYSE:M), que
avanzó un 14.00%, El peor componente del
índice fue Fox Corp Class A
(NASDAQ:FOXA), que se depreció un 3.82%, 
Las acciónes con mayor utilidad del
NASDAQ Composite fueron MoSys Inc
(NASDAQ:MOSY), que avanzó un 51.21%, El
peor componente del índice fue Solid
Biosciences LLC (NASDAQ:SLDB), que se
depreció un 21.85%, 
Los valores en positivo superaron a los
valores en negativo en Bolsa de Nueva York
por una diferencia de 2656 frente a 556, y
94 terminaron sin cambios. En Bolsa de
NASDAQ, 2804 ganaron y 581
retrocedieron posiciones, mientras que 88
cerraron planos.

Los títulos de Seagate Technology PLC
(NASDAQ:STX) aceleraron sus avances hasta
alcanzar su mayor nivel histórico, al sumar un
12.42%, El CBOE Volatility Index, que mide la
volatilidad de las opciones del S&P 500,
descendió un 18.68%, hasta 18.81.
Los futuros del oro para entrega en junio
ganaron un 1.05%, o 19.20, hasta $1843.20 la
onza troy. Si observamos a las demás
commodities, los futuros del petróleo crudo
para entrega en junio concluyeron con un
repunte del 2.48%, o 1.58, para quedarse en
$65.40 el barril, mientras que los futuros del
petróleo brent para entrega en julio subieron
un 2.51%, o 1.68, hasta $68.73 el barril.
El EUR/USD se recuperaba un 0.53%, para
situarse en 1.2143, al tiempo que el USD/JPY,
retrocedió un 0.09% hasta 109.36. El índice
dólar perdió un 0.46%, hasta 90.320.
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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 1.06%

https://mx.investing.com/indices/dj-oil---gas
https://mx.investing.com/indices/dj-technology
https://mx.investing.com/indices/dj-consumer-services
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/disney
https://mx.investing.com/equities/macys
https://mx.investing.com/equities/fox-corp
https://mx.investing.com/equities/mosys
https://mx.investing.com/equities/solid-biosciences
https://mx.investing.com/equities/seagate-technology
https://mx.investing.com/indices/volatility-s-p-500
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Asamblea Nacional de Venezuela ratifica
ley "antibloqueo" en busca de eludir
sanciones de EEUU

La Asamblea Nacional de Venezuela, con
mayoría del oficialismo, ratificó el jueves la
denominada ley "antibloqueo" aprobada el año
pasado y que permite al gobierno del
presidente Nicolás Maduro pactar acuerdos de
forma confidencial con empresas privadas, en
medio de las sanciones de Estados Unidos.
La ley antibloqueo fue autorizada en octubre
pasado por la Asamblea Nacional
Constituyente, una instancia creada por el
oficialismo que sesionó en paralelo al
Congreso, que estuvo dominado por la
oposición entre 2016 y 2020.

El espíritu de la ley "es recurrir a medidas
audaces, ágiles pero que en última instancia
persiguen el mismo espíritu, el espíritu de
cuidado, de protección", dijo el presidente del
parlamento, Jorge Rodríguez, durante la sesión
transmitida por la televisión estatal.

Uno de los fines del texto legal es sellar
convenios en el sector petrolero que permitan
incrementar las inversiones, y faculta al
gobierno a cambiar o firmar contratos con
empresas privadas u otros gobiernos, según la
ley y analistas.

La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA)
calcula que necesitaría de unos 58.000 millones
de dólares en inversión para reanimar su
producción de crudo y llevarla a los niveles de
1998, según un documento de la petrolera
visto por Reuters en días pasados. La actividad
petrolera ha estado golpeada por los años de
desinversión, mala gestión y las sanciones de
Estados Unidos, que buscaban sacar del poder
a Maduro.

Esta ley constitucional tiene por objeto
establecer un marco normativo especial y
temporal que provea al poder público
venezolano de herramientas jurídicas",
señaló el diputado Ramón Lobo, que calificó
la normativa como ley marco o "ley
paraguas". Rodríguez agregó en su
intervención que mediante la ley antibloqueo
intentan desmontar "el aparato de guerra
que se armó contra Venezuela (...) Tiene que
mantenerse permanentemente en nuestras
memorias, y quienes hoy están pidiendo
cacao, pidiendo diálogos, pidiendo
negociaciones, les recordamos que diálogo
sí, que negociaciones sí, pero sin amnesia".
Esta semana, la oposición propuso un
levantamiento progresivo y condicionado de
las sanciones de Washington a Venezuela
como un incentivo al gobierno de Maduro
para sellar un acuerdo que contemple un
cronograma de elecciones. El mandatario
venezolano dijo que estaría dispuesto a
conversar con la oposición si va por el
camino electoral.
Consejo Electoral de Venezuela anuncia
que elecciones regionales serán el 21 de
noviembre
El presidente del Consejo Nacional Electoral
de Venezuela, Pedro Calzadilla, anunció que
el próximo 21 de noviembre se realizarán los
comicios para escoger gobernadores y
alcaldes, pese al llamado de la oposición esta
semana para que el gobierno del presidente
Nicolás Maduro también haga elecciones
presidenciales y parlamentarias. Las
elecciones para escoger mandatarios
regionales solían hacerse en diciembre.

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


Se prevé que China alcance un "punto de
inflexión" entre 2026 y 2030, con un
estancamiento o incluso una reducción de su
población, ya que la disminución del número
de bebés supone una ralentización y,
posteriormente, una inversión del ritmo de
crecimiento, según afirmó el miércoles un
centro de estudios estatal. El país más
poblado del mundo registró un 5,38% más
de población en la última década, hasta los
1.410 millones, según los resultados de un
censo nacional publicado el martes. Se trata
del menor ritmo de crecimiento de la
población desde la década de 1950. La
fecundidad ha disminuido debido a la
política de un solo hijo, que duró décadas, al
aumento del coste de la vida y al cambio de
las costumbres sociales. Se prevé un
crecimiento demográfico negativo debido a
la disminución del número de jóvenes y de
personas en edad de trabajar, lo que traerá
consigo problemas para una economía que
ha confiado durante mucho tiempo en los
llamados dividendos demográficos para
apuntalar su crecimiento. China ha
incumplido el objetivo de aumentar su
población hasta unos 1.420 millones de
habitantes en 2020 por un pequeño margen.
Su tasa de fertilidad ha descendido a 1,3
hijos por mujer, incumpliendo el objetivo de
1,8. En 2020, nacieron 12 millones de bebés,
la cifra más baja desde 1961. "La era del
crecimiento demográfico cero o incluso
negativo se está acercando gradualmente", 

dijo Zhai Zhenwu, profesor del Centro de
Investigación sobre Población y Desarrollo
de China. Está previsto que el plan
económico y de desarrollo del Gobierno
para el período 2021-2025, el llamado 14º
plan quinquenal, sea el último período de
planificación en el que se produzca un
crecimiento de la población en este siglo,
escribió Zhai en un comentario publicado
en el estatal Economic Daily. Durante el
15º plan quinquenal se producirá el
"punto de inflexión" de la población china",
según Zhai. Entrar en la era del
crecimiento cero o incluso negativo de la
población es un "gran cambio nunca visto
en un siglo" para China, que afectará a su
oferta de mano de obra de alta calidad y a
la demanda de los consumidores, según
Zhai. Es probable que la población alcance
su punto máximo antes de 2025, a medida
que la fertilidad disminuya, dijo Ernan Cui,
analista de Gavekal Dragonomics en Pekín.
"El envejecimiento de la población
aumentará la carga fiscal de las pensiones
de jubilación y de la asistencia sanitaria, y
también reducirá la tasa de ahorro de los
hogares, dos factores que limitarán la
capacidad del Gobierno para continuar
con el modelo de crecimiento impulsado
por la inversión de las últimas décadas",
dijo Cui. 
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LA POBLACIÓN DE CHINA ALCANZARÁ UN "PUNTO DE
INFLEXIÓN" EN 2026-2030



Biden afirma que ataque a oleoductos
provino de Rusia pero no de su Gobierno
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden,
afirmó este jueves que el ciberataque que
dejó fuera de juego varios días a la mayor
red de oleoductos del país provino de Rusia,
aunque descartó que el Gobierno de Moscú
esté detrás. En declaraciones a la prensa en
la Casa Blanca, el mandatario
estadounidense destacó que él mismo tiene
intención de hablar con su homólogo ruso,
Vladímir Putin, sobre la necesidad de actuar
frente a los ciberataques. "Estamos
trabajando para intentar llegar a un punto
donde tengamos una especie de estándar
internacional para que los Gobiernos que
sepan que hay actividades delictivas en su
territorio actúen", indicó Biden. Dentro de
EE.UU., el presidente explicó que el
Departamento de Justicia ha creado un
grupo de trabajo dedicado a perseguir a los
"hackers" que emplean ransomware, un
programa que bloquea el acceso a la
información a cambio del pago de una
recompensa para liberarlo, empleado en el
hackeo a la red de oleoductos. El FBI ha
acusado al grupo de piratas informáticos
Darkside, con sede en el este de Europa, de
ser responsable del ciberataque del viernes
pasado contra la red de oleoductos,
operada por la empresa Colonial (MC:COL),
que causó la interrupción de sus actividades
durante varios días. Biden señaló que desde
el Gobierno esperan que la situación
regrese a la normalidad en los próximos
siete días.

Irán ha enriquecido el uranio hasta un
63% de pureza, dice la OIEA
Las "fluctuaciones" en la planta iraní de
Natanz elevaron la pureza a la que se enrique
uranio a un 63%, superior al 60% anunciado
previamente, un factor que complica las
conversaciones para reactivar el pacto
nuclear con las potencias mundiales, dijo el
martes el organismo de control nuclear de la
ONU. Irán avanzó el mes pasado al 60%, un
gran paso hacia el grado de armas nucleares
desde el 20% logrado anteriormente, en
respuesta a una explosión y corte de energía
en Natanz por la que Teherán ha culpado a
Israel y que parece haber dañado su
producción en una instalación subterránea
allí. La medida de Irán remeció las
conversaciones indirectas actuales con
Estados Unidos para acordar condiciones
para que ambas partes regresen por
completo al acuerdo nuclear de 2015, que se
vio socavado cuando Washington lo
abandonó en 2018, lo que llevó a Teherán a
quebrantar sus términos. El acuerdo dice que
Irán no puede enriquecer más allá del 3,67%
de pureza fisionable, lejos del 90% del grado
necesario para armas. Irán ha negado
durante mucho tiempo cualquier intención de
desarrollar armas nucleares. "Según Irán, se
experimentaron fluctuaciones de los niveles
de enriquecimiento", dijo el Organismo
Internacional de Energía Atómica (OIEA) en el
informe confidencial a sus estados miembros,
visto por Reuters.  "El análisis de la agencia de
las ES (muestras ambientales) tomadas el 22
de abril de 2021 muestra un nivel de
enriquecimiento de hasta un 63% de U-235,
que es consistente con las fluctuaciones de
los niveles de enriquecimiento (descritos por
Irán)", agregó, sin decir por qué se habían
producido las fluctuaciones.
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Estados Unidos

China

Inventarios de petróleo: Los inventarios
comerciales de crudo cayeron 426.000
barriles en la semana que finalizó el 7 de
mayo. Los inventarios de gasolina
aumentaron en 378.000 barriles. Los
inventarios de destilados cayeron 1,7
millones de barriles. La utilización de la
capacidad de las refinerías cayó al 86,1%
desde el 86,5% de la semana pasada.
Durante las últimas cuatro semanas, la
demanda total de petróleo de EE. UU. Fue
un 23% más alta que en el mismo período
del año pasado.

Reclamaciones por desempleo: Las
nuevas presentaciones cayeron de 507,000
revisadas (anteriormente 498,000) a 473,000
en la semana que terminó el 8 de mayo). El
descenso acumulado en las dos últimas
semanas es de 117.000. El promedio móvil
de cuatro semanas disminuyó de 562,250 a
534,000 en la semana que terminó el 8 de
mayo. Las reclamaciones en curso cayeron
de $ 45,000 a $ 3,655 millones en la semana
que terminó el 1 de mayo. El promedio móvil
de cuatro semanas cayó de 3,678 millones a
3,655 millones. El número de personas que
solicitan Asistencia por desempleo
pandémico aumentó de 101,815 a 103,571
en la semana que terminó el 8 de mayo.

Índice de precios al consumidor: los
precios al consumidor de China subieron un
0,9% interanual en abril, luego de un
aumento del 0,4% en marzo,
aproximadamente igualando el pronóstico
del consenso. La ganancia se debió en gran
parte a las favorables comparaciones
interanuales de los precios del transporte y
las comunicaciones, que subieron un 4,9%. 

India

Índice de precios al productor: los precios al
productor de China continuaron aumentando,
subiendo un 6,8% interanual en abril, después
de haber subido un 4,4% en marzo, impulsados   
por el aumento de los precios de las materias
primas y una base baja con respecto al año
pasado, cuando la economía aún luchaba por
regresar a la capacidad industrial. 

Agregados monetarios: El crecimiento del
crédito en China se moderó en abril, ya que la
oferta monetaria M2 aumentó un 8,1%
interanual, frente al 9,4% del mes anterior. El
financiamiento social agregado fue de CNY1.85
billones, 40% menos que el monto registrado
durante el mismo período del año pasado y
mucho más bajo que la expectativa del
mercado.

Producción industrial: estimaciones rápidas
de la producción industrial de la India muestran
un aumento interanual del 22,4% en marzo,
luego de una disminución interanual del 3,6% en
febrero y un desempeño general deficiente en
los tres meses anteriores. Este resultado
precede al crítico brote de COVID-19 que aún se
está desarrollando y coincide con el mes más
fuerte de inflación en lo que va de año. La mayor
movilidad en los lugares de trabajo y puntos de
tránsito, una variable proxy de la actividad
económica, reflejó la mejora. Por sectores, la
manufactura registró las mayores ganancias,
seguida de cerca por la producción de energía.
En tanto, la producción minera cerró con un
crecimiento mucho más moderado del 6,1%. Los
fabricantes de bienes de consumo duradero y
capital aumentaron más rápidamente, pero el
crecimiento en todas las categorías de bienes,
excepto los bienes primarios, superó el 20%
interanual.
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