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INFORMES Y  EVENTOS ECONÓMICOS

Los paquetes de medidas implementadas
por los gobiernos para impulsar la
reactivación económica pospandemia son
una oportunidad para reorientar el estilo
de desarrollo hacia uno más sostenible e
incluyente, afirmó Alicia Bárcena, Secretaria
Ejecutiva de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL), en la
inauguración de la Semana del Clima 2021.
La alta funcionaria de las Naciones Unidas
fue una de las oradoras principales de la
sesión de apertura del encuentro regional
que reúne de forma virtual a
representantes de gobiernos, líderes del
sector privado y de la sociedad civil para
entablar diálogos orientados a la búsqueda
de soluciones, y mostrar la acción climática
necesaria, con miras a la próxima
Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático, COP26, prevista para
el próximo mes de noviembre en Glasgow
(Reino Unido). Durante su participación, vía
mensaje de video, la máxima representante
de la CEPAL afirmó que la pandemia del
COVID-19 ha evidenciado y exacerbado las
grandes brechas estructurales de la región,
pero también ha develado que la crisis
sanitaria no es ajena al cambio climático y
que, por el contrario, los impactos de
ambos flagelos tienen estrecha semejanza.
Añadió que las tasas de descarbonización
en América Latina y el Caribe son
insuficientes para alcanzar los objetivos
climáticos comprometidos y para estar en 

CEPAL:  OPORTUNIDAD PARA REORIENTAR EL  ESTILO
DE DESARROLLO HACIA UNO MÁS SOSTENIBLE E
INCLUYENTE

línea con los esfuerzos que son
consistentes con el llamado de la ciencia
para evitar que el aumento de la
temperatura supere los 1.5oC. “Tenemos
que hacer compatible la necesidad de
aportar al Acuerdo de París al mismo
tiempo que aumentamos el progreso
técnico, satisfacemos los objetivos
económicos y las metas sociales”, subrayó.
La alta funcionaria de las Naciones Unidas
advirtió que “América Latina, con sus
medidas frente a la emergencia, no está
contribuyendo en forma sustantiva a un
futuro más verde. Estos paquetes de
recuperación nos mantienen en la senda
insostenible y no fomentan el cambio
estructural, manteniendo la incoherencia
entre los objetivos de crecimiento,
reducción de la pobreza y sostenibilidad”,
afirmó.



Eurozona dice inflación avanza 0.6% en
abril, 1.6% anual

Los precios al consumidor en la zona del
euro aumentaron 0.6% en abril frente a
marzo, con lo que hilaron cinco meses
seguidos al alza, de acuerdo con cifras
definitivas de Eurostat, la agencia
responsable de recabar la información
económica en la Unión Europea. Al
comparar el desempeño de la inflación con
respecto al año pasado, los precios al
consumidor avanzaron 1.6% en abril, lo
que significó su mayor incremento desde
abril de 2019. Ambos resultados estuvieron
en línea con lo esperado por los analistas
que encuestó el portal financiero
Investing.com, quienes anticipaban un
avance mensual de 0.6% en abril y un
incremento anual de 1.6%. "En abril, la
contribución más alta a la tasa anual de
inflación de la zona del euro vino de la
energía (0.96 puntos porcentuales),
seguida de los servicios (0.37 puntos),
comida, alcohol y tabaco (0.16 puntos) y
bienes industriales no relacionados con
energía (0.12 puntos)", dijo Eurostat, en un
comunicado.

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.

El índice subyacente de los precios --o la
medida que desestima los cambios en
productos muy volátiles, como alimentos o
energéticos-- registró un avance de 0.5% mes a
mes y de 0.7% con respecto a abril de 2020.

El desempeño de los precios subyacentes
quedó por debajo de las expectativas de los
analistas encuestados por Investing, quienes
anticipaban un incremento mensual de 0.6% y
un avance anual de 0.8% en abril.

Finalmente, la inflación en la Unión Europea
avanzó 0.6% en abril y creció a una tasa anual
de 2%, dijo Eurostat.
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EEUU dice que PMI compuesto sube a 68.1
en mayo, bate récord
La economía de Estados Unidos, medida con
base en el desempeño de los sectores
manufacturero y de servicios, avanzó durante
mayo debido al mayor repunte del sector de los
servicios y el aumento de la producción
manufacturera ante la mayor demanda de los
estadounidenses. El índice compuesto de los
gerentes de compras (PMI, por sus siglas en
inglés) avanzó de 63.5 unidades en abril a 68.1
en mayo, de acuerdo con la lectura preliminar
del indicador elaborado por la agencia IHS
Markit. La lectura del PMI compuesto de mayo
no solo se mantuvo en zona de expansión (arriba
de 50 puntos) sino que también alcanzó su
mayor nivel desde 2009, cuando empezó el
registro de esta información. Por su parte, el
índice PMI del sector manufacturero avanzó de
59.1 unidades en marzo a 60.6 en abril,
igualmente un nivel récord desde que hay
registro, de acuerdo IHS Markit. Por su parte, el
índice que mide el desempeño del sector de los
servicios avanzó de 64.7 unidades en abril a 70.1
en mayo, igualmente un dato inédito. "La
economía de Estados Unidos experimentó una
aceleración espectacular del crecimiento en
mayo, la tasa de expansión de la actividad
comercial se elevó muy por encima de todo lo
registrado anteriormente en la historia reciente,
ya que la economía continuó reabriéndose de las
restricciones de covid-19", dijo Chris Williamson,
economista en jefe de IHS Markit, en un
comunicado. "Con las empresas optimistas sobre
las perspectivas, la acumulación de pedidos en
aumento y la demanda que continúa
recuperándose tanto en el país como en los
mercados de exportación."

Presidente argentino se reúne con
titular del FMI, busca rápido acuerdo

El presidente argentino, Alberto
Fernández, mantuvo esta semana una
reunión con la directora gerente del
Fondo Monetario Internacional (FMI),
Kristalina Georgieva, donde expresó su
deseo de alcanzar un acuerdo que sea
favorable para el país. "La vocación es
encontrar un acuerdo lo más rápido
posible, pero no podemos pensar en un
acuerdo que exija mayores esfuerzos al
pueblo argentino", afirmó Fernández tras
un encuentro con Georgieva en Roma.
Tras la reunión, Georgieva dijo que "nos
comprometimos a continuar trabajando
juntos en un programa respaldado por el
FMI que pueda ayudar a Argentina y a su
gente a superar estos desafíos,
fortaleciendo la estabilidad económica,
protegiendo a los más vulnerables y
sentando las bases para un crecimiento
más sostenible e inclusivo". "También
tomé nota de la solicitud del presidente
Fernández de reformar la política de
sobrecargos del FMI y consultaré con
nuestros miembros sobre este tema",
agregó Georgieva en un comunicado del
FMI.
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El PIB de Japón se contrajo un 1,3 % en
enero-marzo por el repunte del virus
El producto interior bruto (PIB) de Japón se
contrajo entre enero y marzo un 1,3 %
respecto al trimestre anterior, debido a las
nuevas restricciones aplicadas en el país
por el repunte del coronavirus, según los
datos publicados hoy por el Gobierno. En
comparación con el mismo trimestre de
2020, la tercera economía mundial
retrocedió un 1,9 %, después de que el
país cerrara el año pasado con una caída
de su PIB del 4,8 % por el efecto de la
crisis sanitaria, según los datos
preliminares de la Oficina del Gabinete
nipón. La contracción del primer trimestre
del año trunca la evolución positiva que
había experimentado el PIB nipón en la
segunda mitad del año pasado, cuando
encadenó dos subidas intertrimestrales del
5,3 % y del 2,8 % y recuperó parte del
terreno perdido por el impacto inicial de la
pandemia. El principal factor detrás de esa
contracción fue el descenso del 1,4 %
respecto al trimestre anterior del consumo
de los hogares, principal pilar del PIB
nipón, que se resintió por el nuevo estado
de emergencia sanitaria declarado en
varias regiones frente al repunte del virus.
El Ejecutivo nipón declaró por segunda vez
el estado de emergencia sanitaria en Tokio
y otras de las principales regiones del país
entre enero y finales de marzo.

China prohíbe a instituciones
financieras y empresas de pagos que
presten servicios criptodivisas

China ha prohibido a las instituciones
financieras y a las empresas de pagos que
presten servicios relacionados con las
transacciones de criptomonedas, y advirtió
a los inversores contra las operaciones
especulativas con ese tipo de divisas. En
virtud de la prohibición, estas instituciones
-incluidos los bancos y los canales de pago
en línea- no deben ofrecer a los clientes
ningún servicio relacionado con las
criptodivisas, como el registro, la
negociación, la compensación y la
liquidación, dijeron tres organismos del
sector en una declaración conjunta el
martes. "Recientemente, los precios de las
criptomonedas se han disparado y
desplomado, y el comercio especulativo ha
repuntado, infringiendo gravemente la
seguridad de la propiedad de las personas
y perturbando el orden económico y
financiero normal", señalaron los
organismos. China ha prohibido las bolsas
de criptodivisas y las ofertas iniciales de
monedas, pero no ha impedido que la
tenencia por parte de particulares. Las
instituciones no deben prestar servicios de
ahorro o fideicomiso de criptodivisas, ni
emitir productos financieros relacionados,
agregó la declaración. El comunicado
también destacó los riesgos del comercio
de criptodivisas, diciendo que las monedas
virtuales "no están respaldadas por un
valor real", sus precios son fácilmente
manipulables y los contratos de comercio
no están protegidos por la ley china. Los
tres organismos del sector son la
Asociación Nacional de Finanzas por
Internet de China, la Asociación Bancaria de
China y la Asociación de Pagos y
Compensación de China.
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Los principales índices estadounidenses
cerraron mixtos, dejando de lado las
ganancias, con los inversionistas
renovando sus temores por la inflación y
acudiendo otra vez a las acciones cíclicas.
El índice industrial Dow Jones ganó 0.36% a
34 mil 207.84 unidades, el Standard and
Poor's (S&P) 500 perdió 0.08% a cuatro mil
155.86 puntos y el indicador tecnológico
Nasdaq Composite retrocedió 0.48% para
contar 13 mil 470.99 enteros. El Nasdaq
Composite y el S&P 500 terminaron por
caer en cuatro de las cinco sesiones de la
semana.  El rendimiento semanal del Dow
Jones y S&P 500 fue negativo por segunda
ocasión consecutiva, mientras que el
Nasdaq Composite, con subir solamente
0.3%, mostró su mejor de las últimas cinco
semanas.  Los inversionistas regresaron a
comprar acciones de financieras, servicios
básicos, industriales y materiales, que
fueron las más ganadoras de la sesión,
ante la dudas sobre qué tan grande será el
lastre de la inflación para la recuperación
económica.  Las caídas sucedieron pese a
los positivos datos de PMI compuesto
reportados tanto para Europa como para
Estados Unidos, que habían logrado tener
a los tres índices al alza en las primeras
horas de intercambios.  La Reserva Federal
continúa sin intenciones de retirar los
estímulos monetarios, lo que da impulso a
al rebote de la actividad productiva pero
deja la duda en el mercado de si el alza de
precios será de preocupación. 

Las bolsas europeas finalizaron la jornada
con ganancias, excepto Londres, en medio
de alentadores datos económicos en la
eurozona. Así, el Ibex 35 de España ganó
0.87%, el Cac 40 de París aumentó 0.68%,
el Stoxx 600 avanzó 0.57% y el FTSE 100
restó 0.02%. En tanto, el FTSE MIB
aumentó 1.10% y el Dax de Alemania subió
0.44%. En la zona euro, el crecimiento
empresarial alcanzó su ritmo más rápido
en más de tres años a medida que el
lanzamiento de la vacuna se aceleraba y se
reabrían más empresas en el sector de
servicios dominante del bloque. El índice
de gerentes de compras (PMI, por sus
siglas en inglés) compuesto se situó en
56.9 mayo, de acuerdo con datos
preliminares de la agencia Markit.
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BOLSAS DE VALORES Y  CRIPTOMONEDAS
DOW JONES GANÓ 0.36%,  STANDARD AND POOR'S  500
PERDIÓ 0 .08% Y EL  INDICADOR NASDAQ COMPOSITE
RETROCEDIÓ 0 .48% 

https://mx.investing.com/indices/us-30
https://mx.investing.com/indices/nasdaq-composite
https://mx.investing.com/indices/us-spx-500
https://mx.investing.com/indices/spain-35
https://mx.investing.com/indices/france-40
https://mx.investing.com/indices/stoxx-600
https://mx.investing.com/indices/uk-100
https://mx.investing.com/indices/it-mib-40
https://mx.investing.com/indices/germany-30
https://mx.investing.com/indices/us-30
https://mx.investing.com/indices/nasdaq-composite
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Inflación en Venezuela acelera en abril y
alcanza 24,6%

La inflación en Venezuela se aceleró en abril a
24,6% con respecto al mes anterior de 16,1%,
según datos publicados el martes por el Banco
Central, en medio de la larga recesión
económica y el confinamiento por la pandemia
del coronavirus.

El salto de los precios obedeció en parte al
incremento de la liquidez y a la mayor
devaluación de la moneda. El emisor
venezolano reportó que la inflación en los
primeros cuatro meses fue de 183,8%, lo que
ha seguido deteriorando el salario de los
venezolanos. En la nación OPEP un sueldo
mínimo equivale a unos 3,3 dólares.

Venezuela lleva siete años de colapso
económico, en parte dado los bajos ingresos
por la caída de la producción petrolera y no ha
logrado salir de la hiperinflación. La variación
interanual de los precios fue 2.940,8%. 

De los grupos que componen la inflación los
que más se aceleraron en abril fueron
comunicaciones con una variación de 75,1% y
servicios de vivienda que avanzó 44,3%.
También subieron los precios de rubros como
alimentos a 24,6% y salud a 25%, en momentos
que el país enfrenta una segunda ola de casos
COVID-19, con un débil sistema de salud y un
lento plan de vacunación.

El gobierno del presidente Nicolás Maduro
desde fines de 2018 ha flexibilizado los
controles a la economía lo que ha permitido
mayores transacciones en divisas y muchas
compras de rutina se cancelan con dólares en
efectivo, pero en la cuarentena nacional los
precios han seguido disparados.

Maduro dice que Venezuela recibirá
"pronto" la vacuna Sputnik Light contra
COVID-19
El presidente Nicolás Maduro dijo que
próximamente llegará a Venezuela la vacuna
rusa Sputnik Light de una sola dosis para
avanzar con la inmunización de la población,
en momentos que persiste el alza de casos
de coronavirus. Agregó que aspira a que 70%
de la población esté vacunada en agosto. "La
Spunitk Light va a venir a Venezuela, pronto
llega la vacuna Spunitk Light a Venezuela que
es una sola dosis, quiere decir que con una
sola dosis eso va a facilitar la vacunación de
millones de venezolanos", dijo Maduro en
una actividad de salud transmitida por la
televisión estatal. Rusia autorizó el uso de la
versión Sputnik Light de su vacuna contra
COVID-19, una medida que podría ayudar a
que los suministros de vacunas lleguen más
lejos en los países con altas tasas de
infección. Venezuela ha recibido 1,4 millones
de vacunas de Rusia y China, según
información del Ministerio de Salud. El
gobierno de Maduro hizo un primer pago de
64 millones de dólares para entrar al Fondo
de Acceso Global para Vacunas COVID-19 o
COVAX (por su sigla en inglés), de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) que
proporciona dosis a las naciones pobres, y
optó por la modalidad de decidir la vacuna,
aunque ha rechazado la AstraZeneca. Sobre
el segundo pago para COVAX, la
Organización Panamericana de Salud dijo
que tenía referencias que estaba en proceso.
Venezuela estima inmunizar a 5 millones de
personas con las vacunas obtenidas por el
mecanismo. 



La expectativa de que se introduzcan
reformas en la política de natalidad china
aumentó después de que el censo de 2020
mostrara la semana pasada que la población
del país creció a su ritmo más lento en la
última década desde los años 50, con una
tasa de fecundidad de 1,3 hijos por mujer en
2020, a la par de sociedades envejecidas
como Japón e Italia, subraya el riesgo que
corre China: la segunda mayor economía del
mundo puede estar ya en un declive
demográfico irreversible sin haber
acumulado antes los niveles de riqueza de
los hogares de las naciones del G7. China
introdujo la "política de un solo hijo" a finales
de la década de 1970, y la relajó en parte en
el año 2016 al permitir a las parejas tener
dos hijos, sin embargo, el cambio no logró
detener el descenso de los nacimientos. Liu
Huan, asesor del gabinete chino, dijo que el
principal reto demográfico de China no es el
tamaño, sino el envejecimiento, que ejercerá
una fuerte presión sobre las finanzas del
Estado. "Es difícil resolver el problema de la
natalidad, dados los elevados costes de la
vivienda, la medicina y la educación", dijo a
Reuters. "Así que deberíamos tener políticas
integrales". En abril, el PBOC afirmó en un
documento de trabajo que China debería
"liberalizar completamente y fomentar
enérgicamente la natalidad" para compensar
el impacto económico, afirmando que China
debería aprender de los "20 años perdidos"
de Japón. Los cambios demográficos podrían
provocar un estancamiento económico,

un descenso de la tasa de ahorro y una
deflación de los precios de los activos,
mientras que el actual sistema de
pensiones no está preparado para la
trayectoria de envejecimiento, según el
documento. La proporción de personas de
65 años o más en China alcanzó el 13,5%
en 2020, frente al 8,87% de 2010. El
dividendo demográfico se utiliza para
calcular el potencial de crecimiento
económico derivado del aumento de la
población activa respecto al número de
personas no activas (de 14 años o menos y
de 65 años o más), según la definición del
Fondo de Población de las Naciones
Unidas. Por otra parte, el censo mostró
una mejora de la educación en la última
década, la proporción de personas con
estudios universitarios aumentó del 8,9%
al 15,5%, y el promedio de años de
escolarización de las personas de 15 años
o más subió de 9,1 años a 9,9 años. Rob
Subbaraman, economista jefe de Nomura,
afirmó que "reducir los vientos en contra
demográficos" será una prioridad
creciente para China. "Las experiencias de
otros países asiáticos demuestran que es
un reto animar a la sociedad a aumentar la
tasa de fertilidad, pero hay que intentar
todos los esfuerzos para aumentar la
fuerza de trabajo y hacerla más
productiva".
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PRINCIPAL RETO DEMOGRÁFICO DE CHINA NO ES  EL  TAMAÑO,
SINO EL ENVEJECIMIENTO



Tesla evalúa a Rusia como un potencial
centro de producción
Elon Musk dijo el viernes que Tesla
(NASDAQ:TSLA) está cerca de establecer una
presencia en Rusia y evalúa si podría abrir
fábricas en el país.

Durante un evento en Rusia en el que
participó mediante una video conferencia,
Musk dijo que la compañía ya tenía sitios de
producción en China y Estados Unidos, pero
que está considerando abrir instalaciones
de producción en otras partes del mundo.
El Ministerio de Industria y Comercio de
Rusia invitó a Musk a Rusia.

"Estimado @Elonmusk, nos complació saber
que está considerando construir una fábrica
en Rusia. Por cierto, tenemos una serie de
medidas de apoyo estatales para los OEM
(fabricantes de equipos originales) locales.
Venga a vernos, hablaremos sobre esto:) ",
dijo el ministerio en redes sociales en una
publicación en inglés.

La pequeña automotriz privada rusa Zetta
está diseñando un vehículo eléctrico y
planea iniciar su producción este año.
La industria automotriz de Rusia, país
exportador de petróleo y gas, no tiene
proyectos exitosos de automóviles eléctricos
en la actualidad y los analistas ven escasas
perspectivas en el futuro cercano,
principalmente debido a la mala
infraestructura para carga.

Rouhani dice que EEUU levantará
sanciones a Irán.

El presidente de Irán dijo el jueves que
Estados Unidos estaba dispuesto a levantar
las sanciones a los sectores petrolero,
bancario y naviero de su país, reimpuestas
después de que el expresidente
estadounidense Donald Trump saliera de un
acuerdo nuclear de 2015 hace tres años.
Diplomáticos europeos dijeron que el éxito
no estaba garantizado y que quedaban
cuestiones muy difíciles. "Las conversaciones
en Viena son sobre cuestiones menores. Han
aceptado levantar las sanciones a los sectores
petrolero y naviero de Irán, así como las
sanciones al Banco Central y otras", dijo el
presidente Hassan Rouhani durante una
reunión de gabinete televisada. Rouhani
habló a pocas semanas de las elecciones
presidenciales en Irán, en las que la
reactivación del acuerdo nuclear podría
impulsar a los candidatos moderados
cercanos a él. Trump se retiró del acuerdo en
2018, lo que llevó a Irán a sobrepasar
constantemente los límites del pacto sobre su
programa nuclear diseñados para dificultar el
desarrollo de una bomba atómica, una
ambición que Teherán niega. El principal
negociador nuclear de Irán, Abbas Araqchi,
dijo el miércoles que era necesario seguir
discutiendo algunas "cuestiones clave".  Los
precios del petróleo se encaminaban a un
tercer día de pérdidas el jueves después de
que los diplomáticos dijeran que se había
avanzado hacia un acuerdo para levantar las
sanciones a Irán, lo que podría impulsar el
suministro de crudo.
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https://es.investing.com/equities/tesla-motors
https://es.investing.com/commodities/crude-oil


Estados Unidos

México: 

Inventarios de petróleo: Los inventarios
comerciales de petróleo crudo aumentaron
1,3 millones de barriles en la semana que
terminó el 15 de mayo. Los inventarios de
gasolina cayeron 2 millones de barriles. Los
inventarios de destilados cayeron 2,3
millones de barriles. La utilización de la
capacidad de las refinerías aumentó hasta
un 86,3% desde el 86,1% de la semana
pasada. Durante las últimas cuatro semanas,
la demanda total de petróleo de Estados
Unidos fue un 19,1% más alta que en el
mismo período del año pasado.
Reclamaciones por desempleo: las
reclamaciones iniciales de seguro de
desempleo en Estados Unidos continúan
avanzando en la dirección correcta. Las
nuevas solicitudes se redujeron en 34.000 a
444.000 en la semana que finalizó el 15 de
mayo, que incluye el período de referencia
de la nómina. Las nuevas solicitudes han
disminuido en cinco de las últimas seis
semanas y son las más bajas desde que
comenzó la pandemia. El número de
personas que solicitaron Asistencia por
desempleo pandémico cayó de 103,678 a
95,086 en la semana que terminó el 15 de
mayo. La tasa de desempleo de los
asegurados subió, pasando de 2.6% a 2.7%.

El consumo minorista en México avanzó en
marzo, luego de una interrupción provocada
por las medidas transitorias implementadas
para frenar la propagación del COVID-19. El
índice de ventas minoristas reportó un
incremento anual de 2.5% en marzo, luego
de una caída de 6.3% en febrero y una
disminución de 2% un año antes. Las cifras
desestacionalizadas aumentaron 3.6% con
respecto al mes anterior y un crecimiento de
1.8% con respecto al año pasado.

China

Argentina

Bélgica

Producción industrial: La producción
industrial aumentó un 9,8% interanual, apenas
por debajo de las expectativas. Las tasas de
crecimiento interanual de China son cada vez
más significativas a medida que avanzamos más
allá del primer trimestre. No obstante, la tasa de
crecimiento promedio de dos años del 6,8%
proporciona una mejor imagen general del
desempeño de las industrias productoras de
bienes. La recesión económica inducida por la
pandemia de China se contuvo por completo en
el primer trimestre del año pasado.

Indicador de actividad económica: El índice
de actividad económica mensual de la oficina de
estadísticas aumentó un 11,4% interanual en
marzo después de haber caído un 2% el mes
anterior. La sólida lectura refleja principalmente
un repunte estadístico del período de bloqueo
del año pasado. Sobre una base ajustada
estacionalmente, el índice de actividad
económica cayó un 0,2% intermensual en marzo
después de haber caído un 0,9% en febrero. El
número de nuevos casos diarios de COVID-19
ha aumentado este año, lo que ha obligado al
gobierno a fortalecer las restricciones de
movilidad en algunas ciudades.  Sin embargo, la
economía seguirá creciendo un 5,5% en 2021.

Producción industrial: el índice de producción
industrial de Bélgica avanzó un 3,7% en marzo
respecto al año anterior. La mayoría de las
categorías registraron avances modestos, con
un desempeño destacado en equipos de
fabricación y maquinaria. Dado que las cifras de
hace un año ahora están sujetas a una base de
comparación favorable, el avance mensual
presenta un panorama más completo. El índice
también saltó un impresionante 9,1% después
de cuatro meses consecutivos de caídas.
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