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INFORMES Y  EVENTOS ECONÓMICOS

La Secretaria Ejecutiva de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL), Alicia Bárcena, resaltó hoy el
fructífero trabajo conjunto realizado con la
Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE) en favor del
desarrollo sostenible de los países de la
región, durante el 5⁰ aniversario del
Programa Regional de la OCDE para
América Latina y el Caribe. En un mensaje
grabado transmitido durante la
celebración, Alicia Bárcena rindió un
tributo especial a Ángel Gurría, Secretario
General saliente de la OCDE -quien dejará
su cargo el 31 de mayo- y destacó el
énfasis dado a América Latina y el Caribe
durante su gestión. También saludó y
deseó éxito a Mathias Cormann, ex
Ministro de Finanzas de Australia, quien
sucederá a Gurría a la cabeza de la
organización a partir del 1 de junio.
“Para la CEPAL ha sido un honor trabajar
mano a mano con la OCDE como socios en
distintas iniciativas como los diálogos de
políticas, recolección de datos y
estadísticas, análisis y estudios, incluyendo
la Oficina del Secretario General, diferentes
directorios temáticos -incluyendo el
Directorio de Relaciones Globales (Global
Relations Directorate)- y el Centro de
Desarrollo de la OCDE”, señaló.
La Secretaria Ejecutiva de la CEPAL indicó
que la economía internacional está
sufriendo un período de grandes
transformaciones, en donde el cambio .

CEPAL RECALCA TRABAJO CONJUNTO CON LA OCDE
PARA APOYAR EL  DESARROLLO SOSTENIBLE

climático, la migración, la revolución
tecnológica, las crecientes disputas
comerciales y la salud son solo algunos
ejemplos. “El mundo enfrenta nuevos y
viejos desafíos, y esto requiere nuevos
compromisos, acuerdos y políticas”, dijo. 

En este sentido, recordó que la Agenda
2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) llaman a un cambio de
paradigma desde los modelos de desarrollo
predominantes y la actual cultura del
privilegio hacia un nuevo modelo que
priorice la sostenibilidad y la igualdad. “Esta
agenda global requiere acciones y políticas
dirigidas a un crecimiento inclusivo, la
eliminación de la pobreza y patrones
sostenibles de producción y consumo,
integrando las esferas económica, social y
ambiental”, explicó.

https://www.oecd.org/latin-america/regional-programme/5th-year-anniversary-2021/


La actividad de las empresas de la
eurozona se disparó en mayo al
reducirse las restricciones
La actividad empresarial de la zona euro se
disparó en mayo, ya que la relajación de
algunas restricciones relacionadas con el
coronavirus inyectó vida al sector servicios,
el de mayor peso en el bloque, según
mostró una encuesta, que coincide a
grandes rasgos con la tendencia que
mostraron datos publicados el datos sobre
el área de la industria. La aceleración de los
programas de vacunación en toda la región
y el descenso de los casos diarios
notificados han permitido a los Gobiernos
eliminar algunas medidas impuestas para
intentar detener la propagación del virus.
Eso significó que el Índice de Gestores de
Compra (PMI, por sus siglas en inglés)
compuesto final de IHS Markit, considerado
como un buen indicador de la salud
económica, subió desde el 53,8 de abril a
57,1 en mayo, su nivel más alto desde
febrero de 2018.La cifra final de mayo
superó la indicación preliminar de 56,9 y se
situó cómodamente por encima de la
marca de 50 que separa el crecimiento de
la contracción.

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.

Un índice que cubre el sector servicios se
disparó a un máximo de casi tres años de 55,2,
frente a 50,5 el mes anterior, superando por
poco la estimación provisional de 55,1. "El
vasto sector servicios de la zona euro volvió a
cobrar impulso en mayo, iniciando una sólida
recuperación que parece que se mantendrá
durante todo el verano", dijo Chris Williamson,
economista jefe de IHS Markit. "Las empresas
registraron un aumento de la demanda al ritmo
más fuerte desde principios de 2018, ya que la
relajación de las restricciones por la COVID-19
y el progreso de los programas de vacunación
mejoraron la confianza." 
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Gobierno cubano aprueba un estatus legal
para las empresas privadas
Cuba aprobó una reforma que incluye un estatus
legal largamente buscado para las empresas
privadas que comenzaron a operar hace
décadas bajo el título de "autónomos",
reportaron medios locales el miércoles.
Altos funcionarios dijeron que durante meses
estuvieron planeando cambios para resolver los
reglamentos para que las empresas estatales, las
cooperativas y los negocios pudieran funcionar
en igualdad de condiciones en el país.
El Consejo de Ministros acordó la medida en su
última sesión a puertas cerradas, informaron
medios estatales, sin ofrecer detalles de cuándo
se convertirá en ley.
La reforma incluiría un estatus legal para los
miles de negocios del sector privado desde
restaurantes y garajes hasta talleres de
construcción y salones de belleza, y para las
cooperativas.
"Con esta decisión estamos aprobando cómo
ordenar a los actores que intervienen en nuestra
economía, lo cual va más allá del simple
reconocimiento de alguno de ellos", dijo el líder
del Partido Comunista y presidente cubano,
Miguel Díaz Canel.
A diferencia de China y Vietnam, países
gobernados por sus Partidos Comunistas, Cuba
ha tardado en implementar reformas de
mercado en su economía de estilo soviético.
Pero el Gobierno ha acelerado el paso ante a
una severa crisis económica y la escasez de
alimentos, medicinas y otras cosas que atribuye
en gran medida a las sanciones estadounidenses
y la pandemia, aunque también admite el fracaso
de la reforma.

Aún así, el primer ministro Manuel
Marrero Cruz enfatizó en que el Estado
seguirá siendo el actor económico
dominante, al insistir en que "no estamos
privatizando la economía", según el
informe.
Los agricultores privados y las
cooperativas han operado durante
décadas en Cuba en la agricultura.
Mientras tanto, el sector "autónomo", que
incluye empresas, sus empleados,
comerciantes y otros como los taxistas, se
ha expandido durante la última década
para incluir a más de 600.000
trabajadores.
Miles más trabajan en cooperativas no
agrícolas, una nueva categoría permitida
desde 2012. Las autoridades habían
suspendido la emisión de nuevas licencias
para tales cooperativas, pero bajo la
nueva reforma comenzarán a emitirlas
una vez más.
En total, el sector privado representa
ahora alrededor de un 13% de la fuerza
laboral de seis millones de personas.
Oniel Díaz, cofundador de la consultora
de empresas privadas AUGE, dijo que la
aprobación indicaba que una mayor
expansión del sector privado estaba en
camino, pero que aún podría tomar un
tiempo.
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Número de pasajeros aéreos volverá a
niveles prepandemia en 2023: IATA

El número de pasajeros aéreos en el
mundo volverá en 2023 a su nivel de 2019,
antes de la pandemia de COVID-19 que
provocó el colapso del tráfico, dijo este
miércoles la Asociación Internacional de
Transporte Aéreo (IATA). En 2021 el
número de pasajeros transportados en el
mundo debería representar el 52% del
nivel anterior a la crisis y llegar al 88% en
2022, según las proyecciones de la
organización. Y en 2023 debería superar
su nivel de 2019 (105%) hasta alcanzar los
5,600 millones de pasajeros al final de la
década, gracias a un crecimiento anual del
3.9% entre 2025 y 2030. Sin embargo, la
crisis del COVID-19 debería representar
una pérdida de dos o tres años de
crecimiento a lo largo de la década, según
las proyecciones de la entidad. En 2020, el
número de pasajeros cayó a su nivel de
2003, con 1,800 millones, según la
Organización de Aviación Civil
Internacional (OACI). Aliviar restricciones
Además, la IATA llamó a los gobiernos a
aliviar las restricciones de viaje, declarando
que datos de pruebas de Reino Unido
mostraron una baja incidencia de COVID-
19 en los pasajeros que llegan al territorio.

La UE y la ASEAN alcanzan un acuerdo
histórico sobre transporte aéreo
La Asociación de Naciones del Sudeste
Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés) y
la Unión Europea han concluido el primer
acuerdo de transporte aéreo entre
bloques del mundo, según anunció la
ASEAN, para que sus aerolíneas puedan
ampliar más fácilmente las conexiones
entre las regiones. Una vez formalizado, el
acuerdo supondrá que las compañías
aéreas de los 37 Estados miembros de los
dos bloques combinados podrán realizar
cualquier número de vuelos sin escalas
entre los países de ambas regiones, según
dijo la ASEAN el viernes. Además, las
compañías aéreas podrán realizar hasta 14
servicios semanales de pasajeros con una
parada en la otra región para recoger a
pasajeros en el trayecto de vuelta. No
habrá límites para los vuelos con una
parada para recoger carga. El acuerdo
"ofrece garantías esenciales de
competencia leal para nuestras aerolíneas
e industria europeas, al tiempo que
refuerza las perspectivas recíprocas de
comercio e inversión", dijo Adina Valean,
comisaria europea de Transporte, según el
comunicado de la ASEAN. La UE es su
tercera fuente de inversión extranjera y su
tercer socio comercial, según la ASEAN. El
Acuerdo Global de Transporte Aéreo entre
la ASEAN y la UE  se someterá a la revisión
de juristas y se firmará en una fecha
posterior, según el comunicado.
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El mercado de Estados Unidos cerró con
avances este viernes; las revalorizaciones
de los sectores tecnología, bienes de
consumo, y petróleo y gasempujaron a los
índices en alza. Al término de la sesión en
Nueva York, el Dow Jones Industrial
Average sumó un 0.52%, al tiempo que el
S&P 500 aumentaba un 0.88%, y el
NASDAQ Compositesumaba un 1.47%.
El valor con mejor comportamiento de la
sesión en el Dow Jones Industrial
Averagefue Salesforce.com Inc (NYSE:CRM),
con un avance del 2.88%, el peor valor del
índice fue The Travelers Companies Inc
(NYSE:TRV), que cayó un 0.63%, 
Las acciónes con mayor utilidad del S&P
500 fueron Biogen Inc (NASDAQ:BIIB), que
avanzó un 4.96%, El peor componente del
índice fue Nektar Therapeutics
(NASDAQ:NKTR), que se depreció un 4.14%, 
Las acciónes con mayor utilidad del
NASDAQ Composite fueron American
Superconductor Corporation
(NASDAQ:AMSC), que avanzó un 37.38%, El
peor componente del índice fue US Well
Services Inc (NASDAQ:USWS), que se
depreció un 25.18%.
Los valores en positivo superaron a los
valores en negativo en Bolsa de Nueva York
por una diferencia de 1978 frente a 1183, y
136 terminaron sin cambios. En Bolsa de
NASDAQ, 1954 ganaron y 1405
retrocedieron posiciones, mientras que
124 cerraron planos.

El CBOE Volatility Index, que mide la
volatilidad de las opciones del S&P 500,
descendió un 8.98%, hasta 16.42marcando
un nuevo suelo en un mes.
Los futuros del oro para entrega en agosto
ganaron un 1.10%, o 20.65, hasta $1893.95
la onza troy. Si observamos a las demás
commodities, los futuros del petróleo
crudo para entrega en julio concluyeron
con un repunte del 0.84%, o 0.58, para
quedarse en $69.39 el barril, mientras que
los futuros del petróleo brent para entrega
en agosto subieron un 0.43%, o 0.31, hasta
$71.62 el barril.
El EUR/USD se recuperaba un 0.36%, para
situarse en 1.2168, al tiempo que el
USD/JPY, retrocedió un 0.68% hasta
109.53. El índice dólar perdió un 0.42%,
hasta 90.118.

CENTRO VENEZOLANO DE
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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 0.52%

https://mx.investing.com/indices/dj-technology
https://mx.investing.com/indices/dj-consumer-goods
https://mx.investing.com/indices/dj-oil---gas
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/salesforce-com
https://mx.investing.com/equities/the-travelers-co
https://mx.investing.com/equities/biogen-idec-inc
https://mx.investing.com/equities/nektar-therapeutics
https://mx.investing.com/equities/american-superconductor
https://mx.investing.com/equities/mod-pac-corp.
https://mx.investing.com/indices/volatility-s-p-500
https://mx.investing.com/indices/us-30
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La cadena de supermercados “Bio
Mercados” acepta pagos en criptomonedas
en Venezuela
La cadena de supermercados venezolana, Bio
Mercados comenzará a aceptar pagos en
criptomonedas en sus más de 7 sucursales a
nivel nacoional, gracias a una alianza con Dash,
CryptoBuyer y el integrador de pagos Mega
Soft. Mediante esta nueva inclusión, más de
500.000 personas podrán utilizar
criptomonedas como Bitcoin (BTC), Dash
(DASH), Ethereum (ETH), Tether (USDT) entre
otras, en esta cadena de supermercados sin la
necesidad de cambiar sus criptos a fiat.
Además, según el video publicado en la cuenta
oficial de Dash, este servicio de pago estará
disponible en todas las 90 cajas de cada
supermercado. Esto supone un gran avance a
nivel de integración ya que en otros comercios
de renombre en Venezuela como Traki, que fue
uno de los primeros en aceptar criptomonedas
legalmente en el país, el servicio en casi todas
las instalaciones funciona en una sola caja y
tiene que ser supervisado muchas veces por el
gerente de la tienda. Dash se ha convertido en
una de las criptomonedas más utilizada en el
país para realizar pagos electrónicos, no solo
por su facilidad de compra sino por el apoyo
que le han prestado a los comerciantes,
llevándolos de la mano hacia este nuevo
mundo de las criptomonedas que aún es
desconocido para muchos. Ernesto Contreras,
Director de Desarrollo de Negocios de Dash
Core Group, dijo a través de un medio nacional,
que esta nueva alianza ayudará consolidar e
impulsar el uso de las criptomonedas en el
territorio venezolano, reduciendo los tiempos
de espera y problemas relacionados con el
efectivo que suscitan muchos comercios.
“Reducir los tiempos de espera al momento de
pagar o evitar problemas por la falta de billetes
de baja denominación para la entrega de
cambios, entre otras dificultades, son el tipo de 

situaciones en las que Dash como
criptomoneda busca apoyar tanto a
comerciantes como a usuarios”. Por su oarte
Cryptobuyer ha sido una de las empresas
que más ha ayudado a expandir el
ecosistema cripto en Venezuela. Gracias a
ellos cadenas hoteleras, farmacias y cadenas
alimenticias han podido ofrecerle a sus
clientes un nuevo método de pago más
rápido, seguro y transparente que el ofrecido
por los sistemas financieros tradicionales.
Cómo reporto BeInCrypto a finales del 2020,
la alianza de Cryptobuyer con una de las
cadenas de supermercados más grande de
Venezuela llamada Excelsior Gama,
demuestra el compromiso y la experiencia
que tiene la empresa a la hora de ofrecer a
sus clientes un puente entre el sistema
financiero tradicional y el mundo de las
criptomonedas. Como dijo el fallecido Jorge
Farias, CEO de Cryptobuyer durante una
entrevista a BeInCrypto, las alianzas que ha
logrado la empresa en Venezuela son “una
muestra más de la confianza que
Cryptobuyer tiene en el país”. Esto sin lugar a
dudas ha beneficiado a miles de venezolanos
que utilizan las criptomonedas para
protegerse de la inflación o que las reciben
por parte de pago mediante remesas. Dentro
de los miedos que suelen existir con las
criptomonedas, se encuentran los fraudes,
esta semana el abogado Jhoan Miguel
Márquez Barillas realizó una denuncia en
contra Alejandro Figueira “el zar de Bitcoin“,
que se hizo pasar por un “genio financiero”
en cripto, captando así a conocidos para
manejar sus inversiones en BTC pero
terminando en apropiarse de los BTC.

https://mx.investing.com/crypto/dash/dash-usd
https://mx.investing.com/crypto/bitcoin/btc-usd
https://mx.investing.com/crypto/ethereum
https://mx.investing.com/crypto/bitcoin/btc-usd


El yuan ha ganado casi un 12% frente al
dólar desde mayo de 2020, ya que China ha
aventajado a otras economías en la
recuperación de la pandemia de COVID-19 y
el billete verde se ha debilitado, aunque
recientemente ha sido impulsado por
entradas de fondos extranjeros en bonos y
acciones denominados en yuanes. Pero el
renminbi cayó más de un 0,5% esta semana
ante los esfuerzos coordinados de Pekín
para reducir las expectativas de mayores
ganancias. Una serie de comunicados de
autoridades advirtieron contra la
especulación en la moneda y los reguladores
han tomado medidas para frenar su avance.
El Banco Popular de China (PBOC) tiene
amplias herramientas para enfriar las
apuestas monetarias unidireccionales y
evitar el ingreso de capital especulativo, pero
actuará con cautela para no asustar a los
inversores, indicaron distintas fuentes a
reuters que asesoran al gobierno. El PBOC,
bajo el gobernador reformista Yi Gang, ha
intentado otorgar a las fuerzas del mercado
un papel más importante en la dirección del
yuan, como parte de cambios a largo plazo
para convertirlo en una moneda más
internacional, dijeron. Las autoridades
monetarias temen que la rápida alza del
yuan pueda atraer más dinero especulativo a
sectores como propiedades, acciones y
materias primas, alimentando burbujas de
activos, y cualquier reversión repentina de
los flujos de entrada podría dañar la
economía.

También les preocupa el impacto en las
exportaciones chinas, que siguen siendo
fuertes por ahora pero podrían perder
fuerza en la segunda mitad del año a
medida que las fábricas de otros países se
recuperen de la pandemia. "No podemos
permitir que la apreciación del yuan en un
solo sentido. De lo contrario habrá un
círculo vicioso a medida que más entradas
de capital impulsen su alza y una mayor
alza lleve al aumento de los flujos", dijo
esta semana a Reuters el subdirector de la
comisión de política económica en la
Asociación China de Ciencia Política, Xu
Hongcai. "Con el tiempo, eso podría llevar
a inflación interna y burbujas de activos y
afectar la política monetaria interna.
Demasiada apreciación será desfavorable
para la estabilidad financiera y
desfavorable para las exportaciones". El
yuan cotiza cerca de un máximo de tres
años frente al dólar y se ha recuperado
casi de todas sus pérdidas desde el inicio
de la guerra comercial entre China y
Estados Unidos a comienzos de 2018.
También está cerca de su mayor nivel
desde 2016 frente a una cesta de divisas.
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CHINA QUIERE DESACELERAR ALZA DEL YUAN EVITANDO
MEDIDAS DRÁSTICAS



El ministro de Finanzas ruso aboga por
contener el gasto público
El ministro de Finanzas de Rusia, Antón
Siluánov, abogó esta semana por contener
el gasto público ante el aumento de la
inflación, que en términos interanuales
alcanza ya el 5,9 %, y ante señales de
recalentamiento de la economía."Si
continuamos con un elevado volumen de
gasto, llegaremos al recalentamiento de la
economía. Ya vemos elementos de esto: una
elevada inflación", dijo Siluánov en el Foro
Económico Internacional de San
Petersburgo, que inició este miércoles sus
labores y se transmite en directo por
internet. En su intervención en el panel "La
economía rusa: de la agenda anticrisis al
desarrollo sostenible", el ministro indicó que
los actuales niveles de inflación superan con
creces el objetivo del 4 %, que el Gobierno
ruso se planteó para este año. "¿A qué
conducirá esto? A la desvalorización del
gasto, a la depreciación del dinero, de los
subsidios sociales y de los salarios", resumió
Siluánov. En su opinión, las políticas
presupuestaria, monetaria y crediticias
"deben volver a su estado normal".
"Sabemos perfectamente que mientras más
tarde lo hagamos, más complejo será
abandonar las políticas superblandas, tanto
en el ámbito presupuestario como el
crediticio y monetario", recalcó Siluánov. A
su vez, la gobernadora del Banco Central de
Rusia (BCR), Elvira Nabiúlina, indicó que el
han comenzado a modificar su política
crediticia y monetaria.

A la espera de Irán, la OPEP y Rusia
confirman su plan de aumentar la oferta
La cautela sigue siendo la premisa de la
alianza OPEP+ que, liderada por Arabia Saudí
y Rusia, se limitó este martes a confirmar que
no hay cambios respecto al plan en marcha
para aumentar de forma gradual el bombeo
conjunto, en un mercado que está a la espera
del retorno del crudo iraní. Al término de una
teleconferencia, los ministros de la coalición
integrada por la Organización de Países
Exportadores de Petróleo (OPEP) y de diez
naciones productoras independientes
destacaron el buen ritmo de la recuperación
de la demanda energética del planeta, pero
no vieron razón para cambiar nada en estos
momentos. Con ello confirmaron que en las
próximas semanas continuarán abriendo los
grifos de forma controlada, tras el aumento
iniciado en mayo, de forma que a fines de
julio habrán añadido 2,141 millones de
barriles diarios de crudo al mercado,
reduciendo el gran recorte del bombeo que
pusieron en marcha hace un año. Ya antes de
la reunión, el ministro de Petróleo kuwaití,
Mohamed al Fares, consideró, en
declaraciones a la prensa de su país, que el
mercado "podrá absorber" esos barriles
adicionales. Mientras tanto en Viena, sede de
la OPEP, tienen también lugar negociaciones
para rescatar el acuerdo nuclear iraní, de
forma que EEUU, que se salió de él en 2018
por decisión del entonces presidente, Donald
Trump, pueda reincorporarse y Teherán
vuelva a cumplir sus compromisos con ese
pacto. Esto implicaría el levantamiento de las
sanciones -incluido un bloqueo a las
exportaciones petroleras- impuestas por
Washington al país y, por ende, la vuelta al
mercado de los barriles iraníes bloqueados.
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Estados Unidos

Brasil

Inventarios de petróleo:  Los inventarios
comerciales de petróleo crudo cayeron 5,1
millones de barriles en la semana que
terminó el 28 de mayo. Los inventarios de
gasolina aumentaron en 1,5 millones de
barriles. Los inventarios de destilados
aumentaron en 3,7 millones de barriles. La
utilización de la capacidad de las refinerías
aumentó al 88,7% desde el 87% de la
semana pasada. Durante las últimas cuatro
semanas, la demanda total de petróleo de
Estados Unidos fue un 17,7% más alta que
en el mismo período del año pasado.
Reclamaciones por desempleo: aunque
los despidos siguen siendo elevados en
relación con los que se vieron antes de la
pandemia, no son el mayor problema para la
recuperación del mercado laboral; la falta de
oferta de mano de obra es. Los reclamos
iniciales por beneficios del seguro de
desempleo cayeron de 405,000 a 385,000 en
la semana que terminó el 29 de mayo, en
línea con nuestro pronóstico. El promedio
móvil de cuatro semanas cayó de 458,500 a
428,000. Los reclamos continuos, un proxy
flexible para la contratación, aumentaron de
3.602 millones a 3.771 millones en la
semana que terminó el 22 de mayo. El
número de personas que solicitaron
Asistencia por desempleo pandémico
disminuyó de 93,559 a 76,098 en la semana
que terminó el 29 de mayo.

PIB: La economía de Brasil continuó
recuperándose sólidamente en el primer
trimestre, aunque a un ritmo más
moderado, a pesar de la pandemia de
COVID-19. El PIB registró un aumento anual
del 1% después de contracciones del 1,1%
en el período anterior y del 0,3% un año
antes. 

India

Italia

Portugal

PIB: el PIB real de la India superó ligeramente
las expectativas en el cuarto trimestre del año
fiscal indio que finalizó en marzo, con un 1,6%
interanual, y las estimaciones anuales ahora
apuntan a una contracción del 7,3% en el año
fiscal 2020-2021. Esta última estimación
también supera las expectativas anteriores por
un modesto margen. Teniendo en cuenta la alta
inflación del año pasado, el PIB nominal bajó
solo un 3% interanual en el año fiscal 2020-
2021. El valor agregado bruto real se redujo un
6.2% interanual, siendo la agricultura y los
servicios públicos las únicas categorías que
crecen anualmente. 

Desempleo: el informe de empleo de Italia en
abril fue heterogéneo. A medida que los
trabajadores volvieron a ingresar al mercado
laboral y la inactividad disminuyó
significativamente en términos mensuales,
aumentaron tanto el empleo como el
desempleo. 
PIB: el PIB de Italia creció un 0,1%
intertrimestral en el primer trimestre, aunque
todavía se redujo un 0,8% en términos del año
anterior. Las cifras fueron mejores de lo
esperado, ya que ISTAT revisó al alza su
estimación preliminar de una contracción de
0,4% intertrimestral. La inversión apoyó la
demanda interna, mientras que el comercio
neto afectó al PIB, ya que las importaciones
crecieron mucho más que las exportaciones.

PIB: la economía de Portugal se contrajo un
5,4% interanual en el primer trimestre, después
de una contracción del 6,1% en el cuarto. Con
las medidas de bloqueo en vigor durante la
mayor parte de este primer trimestre, el
consumo de los hogares cayó un 7,1%
interanual, superando la caída del 4,7%
interanual del trimestre anterior. 
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