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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 PMI compuesto sube a
56.9 en mayo.

La economía de la zona del euro, medida
con base en el desempeño de los sectores
manufacturero y de servicios, avanzó a su
mayor nivel en más de tres años, debido al
proceso de reapertura de varias
economías por un mejor control de la
pandemia de covid-19. El índice compuesto
de los gerentes de compras (PMI, por sus
siglas en inglés) de la zona del euro avanzó
de 53.8 unidades en abril a 56.9 en mayo,
su mayor nivel en 39 meses, de acuerdo
con la lectura preliminar reportada por la
agencia IHS Markit. 

De esta manera, el índice PMI compuesto
de la Eurozona se mantuvo en terreno de
expansión o por encima de las 50
unidades. Por su parte, el índice PMI del
sector manufacturero retrocedió de 62.9
puntos en abril a 62.8 en mayo, dijo Markit,
en su lectura preliminar. Fnalmente, el
índice PMI de los servicios aumentó de
50.5 puntos en abril a 55.1 en mayo o su
mayor nivel en 35 meses.

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.

La demanda de productos y servicios está
aumentando intensamente, al ritmo más rápido
de los últimos 15 años, en la zona euro en su
conjunto mientras la región sigue retomando
sus actividades tras las restricciones
relacionadas con la covid-19", dijo Chris
Williamson, chief economist de IHS Markit, en
un comunicado. "Las medidas para la
contención del virus se han atenuado en mayo
hasta el nivel más bajo desde octubre del año
pasado, facilitando una mejora especialmente
marcada en la actividad empresarial del sector
servicios, que ha ido acompañada de otra
expansión casi récord de la producción
manufacturera".
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EEUU dice que economía crece 6.4% en
primer trimestre
El producto interno bruto de la mayor economía
del mundo creció a una tasa de 6.4% en el
primer trimestre del año contra los tres meses
previos, de acuerdo con la segunda estimación
realizada por Bureau of Economic Analysis (BEA).
De esta manera, la economía permaneció sin
cambios frente al avance de 6.4% reportado de
manera preliminar, lo que confirma que la
actividad aceleró al arranque de año por los
buenos resultados de la campaña de vacunación
contra la covid-19. El avance de la economía
estadounidense en el periodo entre enero y
marzo decepcionó frente a lo esperado por los
analistas encuestados por el portal financiero
Investing.com, quienes anticipaban un
incremento de 6.5% en el primer trimestre del
año. Por su parte, el gasto en consumo personal
(PCE, por sus siglas en inglés) aumentó a una
tasa de 11.3% en el primer trimestre de 2021
contra los tres meses previos, por encima del
incremento de 10.7% reportado de manera
preliminar. Además, los precios medidos en
términos del PCE subieron 3.7% en el primer
trimestre y avanzaron a una tasa anual de 1.8%,
por arriba del reporte preliminar que daba
cuenta de un avance trimestral de 3.5% y un
incremento anual de 1.7%. Finalmente, los
precios subyacentes del PCE, o aquella medida
que desestima los cambios en productos
altamente volátiles como alimentos o
energéticos, subieron 2.5% en el trimestre (vs
2.3% reportado en la primera estimación) y
aumentaron 1.6% anual. Esta última medida, la
variación interanual de los precios subyacentes
del PCE, es la más vigilada por la Reserva Federal
(Fed) para determinar las acciones de política 

monetaria en Estados Unidos. Por otra
parte, el ingreso personal de los
estadounidenses disminuyó 13.1% en
abril con respecto a marzo, con lo que
sumó dos caídas en los últimos tres
meses, luego de un crecimiento récord
por los estímulos que dio el gobierno a las
familias para hacer frente a la pandemia
de covid-19, informó Bureau of Economic
Analysis (BEA). Por su parte, el gasto en
consumo personal subió 0.5% en abril
respecto a marzo, lo que significó su
tercer avance en los últimos cuatro
meses.  "La disminución de los ingresos
personales en abril reflejó principalmente
una disminución en los beneficios sociales
del gobierno", dijo BEA, en un
comunicado. "Dentro de los beneficios
sociales del gobierno, 'otros' beneficios
sociales disminuyeron a medida que
continuaron los pagos de impacto
económico realizados a las personas por
la Ley del Plan de Rescate Estadounidense
de 2021, pero a un nivel más bajo que en
marzo". Por su parte, el índice que mide la
evolución de los precios con base en el
PCE aumentó 0.6% en abril frente a marzo
y creció 3.6% con respecto al mismo mes
de 2020. Finalmente, los precios
subyacentes del PCE  subieron 0.7% mes a
mes y avanzaron 3.1% año a año.
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La tasa de desempleo de Japón
aumenta, los precios caen por la
continuidad de la pandemia

La tasa de desempleo de Japón aumentó y
la disponibilidad de puestos de trabajo se
redujo en abril, según datos publicados el
viernes, lo que pone de manifiesto el
profundo daño que la prolongada batalla
del país contra la COVID-19 está infligiendo
a la economía. Otros datos mostraron que
los precios de consumo básicos en Tokio
cayeron en mayo, reforzando las
expectativas de que la inflación se
mantendrá por debajo del objetivo del 2%
del banco central nipón por el momento.
El Gobierno japonés está estudiando la
posibilidad de prolongar el estado de
emergencia para combatir la pandemia
durante unas tres semanas, hasta el 20 de
junio, según dijo el viernes un ministro del
gabinete, lo que enturbia las perspectivas
de la frágil recuperación económica del
país. La tasa de desempleo de Japón
aumentó hasta el 2,8% en abril, desde el
2,6% de marzo, según mostraron los datos
oficiales el viernes, superando una
previsión media del mercado del 2,7%. La
relación entre puestos de trabajo y
solicitantes se situó en 1,09, por debajo de
la del 1,10 del mes anterior.

El Reino Unido importa más productos
chinos que alemanes

El Brexit y la pandemia de coronavirus han
hecho que, por primera vez en la historia,
el Reino Unido importe más productos
desde China que desde Alemania.
El punto de inflexión fue la ruptura con la
Unión Europea, que frenó el comercio
entre los británicos y el bloque
comunitario. A eso se sumó la pandemia,
que impulsó la demanda de productos
chinos.
Según un informe de la Oficina de
Estadísticas Nacionales del Reino Unido,
los bienes importados de China
aumentaron un 66 % desde comienzos de
2018. En ese mismo período, las
importaciones desde Alemania se
redujeron en una cuarta parte, hasta los
12 500 millones de libras (algo más de 14
400 millones de euros).
Evolución de las importaciones chinas y
alemanas al Reino Unido ONS
La caída fue especialmente importante
desde abril del pasado año, cuando se
respiraba una gran incertidumbre sobre
cuándo y cómo iba a producirse la salida
británica de la Unión Europea.
Uno de los sectores más afectados ha sido
la industria automovilística alemana. En el
Reino Unido, la demanda de vehículos
nuevos se desplomó al tiempo que los
concesionarios de coches cerraban sus
puertas.
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Los principales índices estadounidenses
cerraron nuevamente al alza, confiando
cada vez más en la economía sin dejar de
lado la inflación a medida que los datos
continúan dando cuenta del rebote desde
la crisis.  El índice industrial Dow Jones
ganó 0.19% a 34 mil 529.45 unidades, el
Standard and Poor's (S&P) 500 subió 0.08%
a cuatro mil 204.13 puntos y el indicador
tecnológico Nasdaq Composite avanzó
0.09% para contar 13 mil 748.74 enteros.
El Dow Jones y S&P 500 hilaron tres
sesiones al alza y presentaron su primera
semana positiva de las últimas tres. El
Nasdaq Composite ganó 2.1% en la
semana para convertirla en la de mejor
rendimiento de las últimas siete.  Aunque
los inversionistas han preferido las
acciones cíclicas y han llevado al Dow
nuevamente cerca de máximos, las
compañías tecnológicas y de crecimiento
han recuperado terreno a medida que se
disipa la aversión al riesgo que causó hace
dos semanas la inflación que superó las
expectativas.  Los datos de empleo y
consumo reafirman la recuperación en
curso, así como los reportes trimestrales lo
hicieron sorprendiendo en su mayoría los
consensos al alza.  Además, la Reserva
Federal no ha movido ni un poco su
postura acomodaticia al reiterar que el
aumento generalizado de precios será
momentáneo y que sus principales
objetivos están en la inflación sostenida y
el pleno empleo. 

Por su parte el Hang Seng (Hong Kong)
acabó el día del viernes 28 de mayo con
una leve subida del 0,04%. El rango de
cotización para el Hang Seng (Hong Kong
)entre su punto más alto y el más bajo
(máximo-mínimo) durante este día se situó
en el 1,03%. En relación a la rentabilidad
de la última semana, el Hang Seng (Hong
Kong) anota un ascenso del 2,34%, por lo
que en términos interanuales aún acumula
un incremento del 27,01%. El Hang Seng
(Hong Kong) se sitúa un 6,31% por debajo
de su máximo del presente año (31.084,94
puntos) y un 6,01% por encima de su
cotización mínima en lo que va de año
(27.472,81 puntos). La mayoría de
mercados de América Latina se
recuperaron y cerraron con alzas,
impulsados por el petróleo, así como por la
debilidad del dólar.
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BOLSAS DE VALORES Y  CRIPTOMONEDAS
EL DOW JONES GANÓ 0.19%,  EL  STANDARD AND POOR'S  500
SUBIÓ 0 .08% Y EL  INDICADOR TECNOLÓGICO NASDAQ
COMPOSITE AVANZÓ 0.09%

https://mx.investing.com/indices/us-30
https://mx.investing.com/indices/nasdaq-composite
https://mx.investing.com/indices/us-spx-500
https://es.investing.com/commodities/crude-oil
https://mx.investing.com/indices/us-30
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Gobierno de Venezuela anuncia creación
de nueva página web para el comercio
digital
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y
la ministra del Poder Popular para el Comercio,
Eneida Laya, anunciaron la creación de ¡Ven
Compra en Venezuela!, una nueva página web
para el comercio digital. Durante una alocución
presidencial realizada a meadiados de este
mes, la ministra del Poder Popular para el
Comercio, Eneida Laya, hizo referencia a la
creación de la nueva página web “¡Ven Compra
en Venezuela! Es la página para promover la
economía digital en el país”.
La noticia se dio a conocer durante una
actividad realizada por el Ejecutivo venezolano
con el objetivo de dar impulso de la pequeña y
mediana industria del país sudamericano. Con
respecto al anuncio de la creación de ¡Ven
Compra en Venezuela!, el presidente Nicolás
Maduro señaló que esta iniciativa “Es un jonrón
con las bases llenas”. Al mismo tiempo, el
Mandatario hizo énfasis acerca de la nueva
página web y su relación con la digitalización
económica de Venezuela. “Ven Compra
Venezuela será un boom, promoviendo la
economía digital y vayamos eliminando el papel
moneda, que quede como recuerdo, nos
hicieron la guerra por el papel moneda ahora
nos recuperamos con el Bolívar Digital“.
Durante el anuncio oficial no se ofrecieron
detalles acerca de la dirección electrónica de la
nueva página web ni su funcionamiento. Este
tipo de iniciativas se enmarcan en el plan de
Nicolás Maduro de lograr la digitalización de la
economía venezolana, el pasado mes de enero
el presidente venezolano había anunciado que
el año 2021 representaría el impulso de la
economía 100% digital. De acuerdo a sus
palabras, Venezuela había registrado un gran
incremento en el uso de medios digitales para
la adquisición de bienes y servicios: “El 77% de
las transacciones comerciales del país se hacen 

por la vía digital en bolívares y un 20% se
hace en divisas en efectivo”. Al mismo
tiempo, el pasado mes de febrero, Nicolás
Maduro expresó que, desde las fuerzas
gubernamentales, estaban trabajando en la
creación de un “bolívar digital” para la
economía del país sudamericano.
Por otra parte la criptomoneda "Petro" ha
tenido una carrera muy controvertida desde
sus inicios por culpa del bloqueo impuesto
por parte de los EE.UU a la economía
venezolana, es decir ha estado vetado para
todos los países desde su creación. La lucha
por parte del gobierno de ese país para
convertir quizás el Petro en la principal
moneda de curso, no ha dado tantos frutos,
Hoy en día  es usado funtamentalmente en
algunos trámites administrativos, se suelen
usar en algunos establecimientos
comerciales, plataformas de intercambio
locales, o para pagar insumos de
combustible de forma mas limitada.
Crear un Petro envuelto, de manera similar a
la que se han creado Bitcoins (BTC) envueltos
para correr en Ethereum (ETH), sería una
forma de posiblemente cumplir este objetivo
y presentar el Petro al mundo, saltando las
sanciones norteamericanas. Una persona no
puede enviar 0.05BTC a una wallet de ETH ya
que son incompatibles, pero un token
envuelto resuelve este problema al
interconectar una red con otra, bloqueando
los token creados en una y liberándolos en la
otra. Si bien su creación puede ser algo
complicada para los desarrolladores de
Venezuela, un Petro envuelto sería
potencialmente beneficioso para la moneda
y todos sus usuarios.

https://mx.investing.com/crypto/ethereum


El sector ganadero de China está listo para
absorber millones de toneladas de trigo de
la cosecha de invierno del país que comenzó
este mes, extendiendo una serie de cambios
de cultivos en la alimentación animal y
enfriando aún más la demanda de
importaciones de maíz. Las importaciones de
maíz aumentaron el año pasado tras una
disminución en las existencias y la
producción, lo que hizo subir los precios y
generó cambios en los mercados mundiales
de cereales a medida que los productores de
piensos y los criadores de cerdos recorrían
el mundo en busca de suministros. Al mismo
tiempo, el sector de piensos de China
compró volúmenes récord de trigo más
barato de la temporada 2020/21 para su uso
como sustituto del maíz, tradicionalmente el
principal grano en las raciones de los
animales. "Se espera que la demanda (del
sector) para el trigo se mantenga muy alta en
el nuevo año de cosecha, ya que todavía
tiene ventajas obvias frente al maíz viejo,
según los precios actuales", dijo Li
Hongchao, analista senior del sitio web de
comercio Myagric.com. Si bien China limita
las importaciones de maíz con aranceles
bajos a 7,2 millones de toneladas por
temporada, los compradores compraron al
exterior un récord de 11,29 millones de
toneladas en el año calendario 2020,
principalmente a Estados Unidos, ya que los
altos precios internos hicieron que las
importaciones fueran económicas incluso
pagando impuestos.

Los lotes de piensos comenzaron la
sustitución de trigo a gran escala desde
finales de 2020, lo que alivió los
suministros de maíz y aseguró el
suministro local de cereales forrajeros,
dijo Qi Chiming, analista del Centro
Nacional de Información de Cereales y
Aceites de China (CNGOIC), un grupo de
expertos oficial. Se espera que la nueva
cosecha de trigo reduzca aún más la
demanda de importaciones, y el CNGOIC
pronostica una cosecha récord en 2021 de
136,4 millones de toneladas. "Estamos
esperando el nuevo trigo y compraremos
siempre que haya una oportunidad", dijo
un gerente de compras de un importante
productor avícola en el norte de China,
quien declinó ser identificado porque no
estaba autorizado a hablar con los medios.
La empresa comenzó a reemplazar
alrededor del 15% del maíz en los piensos
con trigo a principios de este año y tiene
suficientes inventarios de trigo hasta
finales de junio. Se espera que China
utilice 36 millones de toneladas de trigo
en la alimentación de animales en la
campaña agrícola 2021/22, después de
utilizar 38 millones de toneladas en la
temporada previa, según CNGOIC. La
cosecha principal de trigo de 2021
comenzó este mes en el centro y sur de
China y alcanzará su punto máximo en
junio, cuando se recolecten los granos.
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CHINA

SECTOR GANADERO DE CHINA BUSCA APROVECHAR LA
COSECHA DE TRIGO PARA ALIMENTAR CERDOS Y  AVES

https://es.investing.com/commodities/us-wheat
https://es.investing.com/commodities/us-corn


Rusia multa a Google y Facebook por no
eliminar contenido prohibido
Un tribunal ruso dijo el martes que multó a
los gigantes tecnológicos estadounidenses
Google y Facebook Inc (NASDAQ:FB) por no
eliminar contenido que Moscú considera
ilegal, en el último capítulo de una escalada
en el pulso entre Rusia y las 'Big Tech'. Rusia
ya impuso una desaceleración punitiva en la
red social estadounidense Twitter por no
eliminar contenido prohibido, en el marco
de una ofensiva de Moscú para controlar a
los gigantes tecnológicos occidentales y
reforzar lo que califica como su "soberanía"
en Internet. Facebook fue multado con un
total de 26 millones de rublos (353.890
dólares) en ocho cargos separados,
mientras que Google -propiedad de
Alphabet (NASDAQ:GOOGL) Inc- deberá
abonar 6 millones de rublos por tres delitos
diferentes, dijo el tribunal del distrito
moscovita de Tagansky. Ambas firmas
fueron declaradas culpables de delitos
administrativos, dijo la corte en
comunicados separados. Los cargos se
refieren a publicaciones que, según Rusia,
alentaron a los menores a unirse a protestas
no autorizadas en enero, cuando gente de
toda Rusia salió a las calles para apoyar al
crítico del Kremlin Alexei Navalny tras su
detención. Las multas se producen en
medio de una disputa más amplia entre
Moscú y Google.  En abril, una corte emitió
tres multas distintas contra Twitter por un
total de 8,9 millones de rublos, TikTok
también fue multado por delitos similares.

Con dudas sobre Irán, OPEP+ mantendría
política sobre recortes bombeo en
reunión junio
Es probable que la OPEP+ se ciña al ritmo
actual de moderar gradualmente las
restricciones al suministro de petróleo en su
reunión del martes, dijeron fuentes de la
OPEP areuters, mientras los productores
sopesan expectativas de una recuperación de
la demanda frente a un posible aumento de
la oferta iraní. La Organización de Países
Exportadores de Petróleo y sus aliados
decidieron en abril ir devolviendo 2,1 millones
de barriles por día (bpd) de suministro al
mercado de mayo a julio, anticipando una
mayor demanda mundial a pesar del
aumento de los casos de coronavirus en
India. Tras el anuncio, el barril ha aumentado
su avance de 2021, con una ganancia de más
de 30% a 68 dólares el barril. Sin embargo, la
perspectiva de una mayor producción iraní a
medida que avanza el diálogo sobre la
reactivación de su acuerdo nuclear con las
potencias mundiales ha limitado el alza. Dos
fuentes de OPEP+, que hablaron bajo
condición de anonimato, afirmaron que no se
conversó una modificación de los niveles de
recorte de producción de petróleo para julio. 
"No relajarnos más con los recortes de
producción es una sabia decisión, en mi
opinión", dijo una de las fuentes de OPEP+.
Aún así, la perspectiva de un mayor
suministro iraní no puede ignorarse, sostuvo
otra fuente de OPEP+, al ser consultada sobre
las discusiones respecto a la integración de
los barriles iraníes. Desde abril las potencias
mundiales e Irán están conversando en Viena
sobre la reactivación del acuerdo nuclear.
Fuentes de la industria dicen que las
exportaciones de petróleo iraní han ido en
aumento desde finales de 2020.
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https://es.investing.com/equities/facebook-inc
https://es.investing.com/equities/google-inc
https://es.investing.com/commodities/crude-oil


Estados Unidos

Singapur

Inventarios de petróleo: Los inventarios
comerciales de petróleo crudo cayeron 1,7
millones de barriles en la semana que
terminó el 21 de mayo. Los inventarios de
gasolina cayeron en 1,7 millones de barriles.
Los inventarios de destilados cayeron en 3
millones de barriles. La utilización de la
capacidad de la refinería aumentó al 87%
desde el 86,3% de la semana anterior.
Durante las últimas cuatro semanas, la
demanda total de petróleo de Estados
Unidos fue un 18,1% más alta que en el
mismo período del año pasado.
Reclamaciones por desempleo: las
solicitudes iniciales de seguro de desempleo
en Estados Unidos están señalando una
mejora en el mercado laboral. Las nuevas
presentaciones cayeron de 444,000 a
406,000 en la semana que terminó el 22 de
mayo, registrando el total más bajo desde
que comenzó la pandemia. Los reclamos
continuos cayeron de 3.738 millones a 3.642
millones en la semana que terminó el 15 de
mayo después de un aumento inesperado
en el informe de la semana pasada. El
número de personas que solicitaron
Asistencia por desempleo pandémico
cambió poco en la semana que terminó el
22 de mayo en 93,546, también el total más
bajo desde que estos beneficios se
introdujeron por primera vez en abril de
2020. El total de reclamos iniciales ahora es
de alrededor de 500,000, el nivel más bajo
desde comenzó la pandemia.

Producción industrial: La producción
industrial de Singapur creció un 2,1%
interanual en abril, tras un aumento más
fuerte del 7,6% en marzo. El crecimiento
estuvo encabezado por la electrónica, ya que
todos los segmentos registraron un mayor
nivel de producción.

México

Francia

Balanza comercial: La balanza comercial de
México registró un resultado positivo en abril
debido a la expansión de los ingresos
petroleros. En abril, la balanza comercial
registró un superávit de $ 1.501 mil millones,
luego de resultados negativos de $ 3.004 mil
millones en marzo y $ 3.087 mil millones un año
antes.
Índice de Actividad Económica: La actividad
económica en México avanzó fuertemente en
marzo con respecto al mes anterior. El índice de
actividad económica reportó un avance anual
del 0,8% en marzo, luego de una caída del 5,1%
en febrero y una disminución del 2,3% un año
antes. Las cifras desestacionalizadas repuntaron
2.6% en marzo, respecto al mes anterior, y
crecieron 0.4% en términos anuales.
PIB: La economía de México avanzó en el
primer trimestre, aunque a un ritmo más
moderado dada la lentitud de la demanda
interna. El PIB registró una menor contracción
anual de 3.6% en el primer trimestre, luego de
una caída de 4.5% en el trimestre anterior y una
disminución de 1.3% un año antes. Sin
embargo, las cifras ajustadas estacionalmente
reportaron un crecimiento trimestral de 0.8%
luego de un avance de 3.2% en el período
anterior.
Situación laboral: El desempleo en México
aumentó en abril, reflejando el efecto estacional
de las vacaciones de Semana Santa. En abril, la
tasa de desempleo subió al 4,7% desde el 3,9%
del mes anterior, pero bajó del 5,1% del año
anterior.

PIB: el PIB de Francia se contrajo un 0,1%
intertrimestral en los primeros tres meses de
2021, lo que decepcionó a las expectativas de
consenso de que crecería. El problema fue que
las inversiones fijas aumentaron mucho menos
de lo esperado en la estimación preliminar, un
0,2% t / t en lugar de un 2,2%. 
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