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INFORMES Y  EVENTOS ECONÓMICOS

Necesitamos con urgencia un nuevo pacto
político y social a nivel nacional, regional y
global y, en dicho marco, la cooperación
Sur-Sur y la cooperación triangular
deberían ser algunos de los principales
instrumentos para alcanzar un mejor y más
igualitario multilateralismo, dijo hoy Alicia
Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la
Comisión Económica para América Latina y
el Caribe (CEPAL), durante un evento
organizado de forma paralela al 20º
período de sesiones Comité de Alto Nivel
sobre la Cooperación Sur-Sur (1-4 de
junio). Bárcena fue una de las panelistas en
el evento titulado The United Nations and
the scaling up of South-South and
triangular cooperation to achieve
Sustainable Development Goals (Las
Naciones Unidas y la ampliación de la
cooperación Sur-Sur y triangular para
alcanzar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible), organizado por el Gobierno de
Lituania, en su capacidad de
Vicepresidente de la Mesa del Comité de
Alto Nivel sobre la Cooperación Sur-Sur. La
pandemia del COVID-19 ha fomentado los
esfuerzos de cooperación Sur-Sur,
mientras que ha expuesto las debilidades
de la cooperación triangular,
especialmente en términos de acceso
equitativo a las vacunas, aseguró la máxima
representante de la CEPAL en el encuentro.
Resulta indispensable pensar más en
mecanismos como COVAX, indicó. “Las
comisiones regionales cuentan con 

LA COOPERACIÓN SUR-SUR PARA UN MEJOR Y  MÁS
IGUALITARIO MULTILATERALISMO

plataformas intergubernamentales que
actúan como foros de múltiples actores
para el diálogo político y técnico” subrayó la
alta funcionaria. Como ejemplos concretos
de apoyo de la CEPAL, Bárcena mencionó la
realización anual del Foro de los Países de
América Latina y el Caribe sobre el
Desarrollo Sostenible y la puesta en marcha
de la Plataforma Regional de Conocimiento
sobre la Agenda 2030 en América Latina y el
Caribe (SDG Gateway), contribución del
Sistema de las Naciones Unidas en la
región. La Secretaria Ejecutiva también
subrayó el aporte del Comité de
Cooperación Sur-Sur de la CEPAL, que
describió como “una muy buena plataforma
para que las agencias de cooperación de los
países de América Latina y el Caribe puedan
reunirse y compartir sus experiencias”

https://www.unsouthsouth.org/our-work/policy-and-intergovernmental-support/high-level-committee-on-south-south-cooperation/high-level-committee-on-south-south-cooperation-20th-session/
https://www.unsouthsouth.org/wp-content/uploads/2021/05/INVITATION-to-the-side-event.-1st-June-2021-1.pdf
https://foroalc2030.cepal.org/2021/es
https://agenda2030lac.org/es


Eurozona sube estimado de economía
en 1T21, ahora cae 0.3%
La economía de la zona del euro tuvo una
contracción de 0.3% en el primer trimestre
del año, debido a las restricciones
impuestas por varias naciones ante una
nueva ola de contagios de la pandemia de
covid-19, informó Eurostat, la agencia
responsable de recabar la información
económica en la Unión Europea. El
resultado significa un ajuste al alza frente a
lo reportado de manera preliminar por
parte de Eurostat, que era una caída de
0.6% en el periodo de enero a marzo. De
esta manera, el producto interno bruto de
la Eurozona sumó su cuarta caída en los
últimos cinco trimestres, por las
limitaciones a la actividad impuestas para
contener la pandemia.  En su comparación
anual, la economía de la zona del euro tuvo
una contracción de 1.3% frente al primer
trimestre del año pasado, de igual manera
una caída menor que la reportada de
manera inicial, que fue una baja de 1.8%. n
el bloque de la Unión Europea se observó
una caída trimestral de 0.1% entre enero y
marzo y una contracción anual de 1.2%
resultados que mejoraron la caída
prelimina de 0.4% trimestre contra 

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.

trimestre y de 1.7% anual. Finalmente, Eurostat
dijo que el número de personas desempleadas
bajó de 8.1% a 8.0% durante el mes de abril en
la zona del euro y 0.7 puntos porcentuales
frente a abril de 2020.

Por otra parte, las ventas al por menor en la
zona del euro disminuyeron 3.1% en abril
frente a marzo, lo que significó el primer
descenso luego de dos meses al alza, informó
Eurostat,  En su comparación anual, las ventas
minoristas aumentaron 23.9% frente a abril de
2020, Eurostat dijo que las ventas minoristas
bajaron 3.1% en el bloque de la Unión Europea
y aumentaron 22.4% en su comparación anual.
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Cuba suspende los depósitos de dólares en
efectivo desde el 21 de junio
Cuba Cuba anunció este jueves la suspensión
temporal de los depósitos bancarios de dólares
en efectivo a partir del 21 de junio, una medida
que atribuyó al embargo financiero y comercial
de Estados Unidos, y que llega en plena crisis
económica en la isla con una fuerte devaluación
de la moneda local. Los bancos del país -
estatales- solo aceptarán depósitos en dólares
estadounidenses en efectivo hasta el 20 de junio,
informó el Banco Central de Cuba (BCC) en un
espacio televisivo dedicado exclusivamente a
anunciar la nueva medida. Esta llega en un
momento en el que el valor del dólar en el
mercado negro ha crecido sin control hasta
superar esta semana los 70 pesos cubanos
(CUP), casi el triple de la cotización oficial de 1 a
24. La ministra presidenta del Banco Central de
Cuba (BCC), Marta Sabina Wilson, aseguró que la
medida es temporal y precisó que los bancos
cubanos seguirán aceptando otros billetes en
efectivo como euros, libras esterlinas, dólares
canadienses o yenes japoneses. También precisó
que las personas podrán poseer legalmente
billetes estadounidenses y cualquier otra divisa
extranjera porque "no estamos penalizando la
tenencia de dólares", matizó. El BCC aclaró que
las cuentas bancarias cubanas en dólares
estadounidenses (denominados "moneda
libremente convertible" o MLC) siguen
plenamente operativas, por lo que pueden
realizarse extracciones, recibir transferencias del
exterior y depósitos en monedas diferentes al
dólar del país norteamericano. El banco central
explicó que se vio obligado a adoptar esa
decisión "ante los obstáculos que impone el
bloqueo económico de EE.UU. para que el 

sistema bancario nacional pueda
depositar en el exterior el efectivo en
dólares estadounidenses que se recauda
en el país". Cuba aplicó a principios de
este año un proceso de unificación
monetaria y cambiaria que ha significado
la salida de circulación del peso
convertible (CUC) -paritario con el dólar- y
que dejó como única moneda oficial del
país al peso cubano (CUP), con una tasa
única oficial de conversión de 24 pesos
por dólar. La entidad rectora del sistema
bancario de Cuba denunció que para la
isla resulta cada vez más difícil encontrar
instituciones bancarias o financieras
internacionales dispuestas a recibir,
convertir, tramitar o procesar el efectivo
en moneda estadounidense como
resultado de los efectos extraterritoriales
del embargo de EE.UU. Denunció que las
sanciones económicas estadounidenses
se han endurecido en los últimos cuatro
años y en la actualidad se mantienen
vigentes. Recalcó que la suspensión de los
depósitos en dólares en efectivo es una
decisión "indispensable" por las
limitaciones del embargo que han
restringido las posibilidades de la isla de
depositar en bancos internacionales los
billetes estadounidenses recaudados en el
territorio nacional.
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Países de G-7 acuerdan impuesto
corporativo global de 15%
Los ministros de finanzas de las siete
mayores economías del mundo, o el
llamado Grupo de los Siete (G-7),
informaron que alcanzaron un acuerdo
para aplicar un impuesto corporativo a
nivel mundial, tal como propuso Estados
Unidos para evitar que las empresas
migren entre países en busca de reducir
sus cargas tributarias y lograr mejores
márgenes financieros. El acuerdo fue
logrado durante la reunión que realizada
en Londres a inicios de junio, dijo Yanet
Yellen, la secretaria del Tesoro
estadounidense, a través de su cuenta de
Twitter. "Este impuesto mínimo global
pondría fin a la carrera a la baja en los
impuestos corporativos y garantizaría la
equidad para la clase media y los
trabajadores en los Estados Unidos y en
todo el mundo", agregó la exbanquera
central de Estados Unidos.  Para Yellen, la
adopción de este impuesto permitirá la
nivelar el juego para las empresas y orillará
a los países a capacitar y educar a su
fuerza laboral, así como a invertir en
investigación y desarrollo e infraestructura.
En la reunión, Yellen --quien presidió la
Reserva Federal de Estados Unidos entre
2014 y 2018-- llamó a los integrantes del
G-7 y a otros países mantener el gasto en
apoyo de sus economías.

La economía británica registra un
incremento récord del PIB en abril, del
27,6%
La producción económica del Reino Unido
en abril registró un aumento récord del
27,6% con respecto a los 12 meses
anteriores, según mostraron el viernes los
datos oficiales, un incremento que refleja
la reciente reapertura. La cifra coincidió
con el consenso de los economistas
encuestados por Reuters. Respecto al mes
anterior, la producción aumentó un 2,3%
en abril, lo que supone el mayor
crecimiento desde julio, según la Oficina
Nacional de Estadística (ONS), apenas
superior al consenso de la encuesta de
Reuters de un aumento del 2,2%. Sin
embargo, la producción económica
británica sigue siendo un 3,7% inferior a la
de febrero de 2020, antes de que la
pandemia provocara medidas de
confinamiento. "Las cifras de hoy son una
señal prometedora de que nuestra
economía está empezando a recuperarse",
dijo el ministro de Finanzas, Rishi Sunak,
en un comunicado. El mes pasado, el
Banco de Inglaterra elevó su previsión de
crecimiento de la economía británica en
2021 al 7,25% desde la estimación de
febrero del 5,0%. Sería el crecimiento
anual más rápido desde 1941, cuando el
Reino Unido se estaba rearmando durante
la Segunda Guerra Mundial. Pero se
produce después de que la producción se
desplomara casi un 10%, la mayor caída en
más de 300 años.
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El mercado de Estados Unidos cerró con
avances este viernes; las revalorizaciones
de los sectores tecnología, servicios al
consumidor, y bienes de consumo
empujaron a los índices en alza.
Al término de la sesión en Nueva York, el
Dow Jones Industrial Average subió un
0.04%, al tiempo que el S&P 500 avanzaba
un 0.19%, y el NASDAQ
Compositeaumentaba un 0.35%.
El valor con mejor comportamiento de la
sesión en el Dow Jones Industrial
Averagefue American Express Company
(NYSE:AXP), con un avance del 1.42%, el
peor valor del índice fue Caterpillar Inc
(NYSE:CAT), que cayó un 2.24%.
Las acciónes con mayor utilidad del S&P
500 fueron Capri Holdings Ltd (NYSE:CPRI),
que avanzó un 5.01%, el peor componente
del índice fue Vertex Pharmaceuticals Inc
(NASDAQ:VRTX), que se depreció un
10.93%.
Las acciónes con mayor utilidad del
NASDAQ Composite fueron Novan
Inc(NASDAQ:NOVN), que avanzó un
62.61%, el peor componente del índice fue
Orphazyme (NASDAQ:ORPH), que se
depreció un 55.24%.
Los valores en positivo superaron a los
valores en negativo en Bolsa de Nueva York
por una diferencia de 1986 frente a 1175, y
146 terminaron sin cambios. En Bolsa de
NASDAQ, 2102 ganaron y 1364
retrocedieron posiciones, mientras que
144 cerraron planos.

Los títulos de Vertex Pharmaceuticals Inc
(NASDAQ:VRTX) retrocedieron hasta
alcanzar su peor nivel en 52 semanas, al
ceder un 10.93%,  El CBOE Volatility Index,
que mide la volatilidad de las opciones del
S&P 500, descendió un 2.80%, hasta 15.65
marcando un nuevo suelo en 52 semanas.
Los futuros del oro para entrega en agosto
cayeron un 0.98%, o 18.65, hasta $1877.75
la onza troy. Los futuros del petróleo crudo
para entrega en julio concluyeron con un
repunte del 0.74%, o 0.52, para quedarse
en $70.81 el barril, mientras que los
futuros del petróleo brent para entrega en
agosto subieron un 0.11%, o 0.08, hasta
$72.60 el barril. El EUR/USD recortaba un
0.51%, para situarse en 1.2107, al tiempo
que el USD/JPY, ganó un 0.33% hasta
109.67. El índice dólar escaló un 0.49%,
hasta 90.515.
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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 0.04%

https://mx.investing.com/indices/dj-technology
https://mx.investing.com/indices/dj-consumer-services
https://mx.investing.com/indices/dj-consumer-goods
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/american-express
https://mx.investing.com/equities/caterpillar
https://mx.investing.com/equities/michael-kors-holdings
https://mx.investing.com/equities/vertex-pharm
https://mx.investing.com/equities/novan-inc
https://mx.investing.com/equities/orphazyme?cid=1166404
https://mx.investing.com/equities/vertex-pharm
https://mx.investing.com/indices/volatility-s-p-500
https://mx.investing.com/indices/us-30
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Presidente Maduro: El 82% de los
alimentos que consume el país es de
producción nacional

El presidente de la República, Nicolás Maduro,
informó esta semana que el 82% de los
alimentos que se consumen en el país es de
producción nacional. “Podemos decir que el
82% de esos alimentos que usted consigue en
la calle, se produce con manos venezolanas.
¡Un logro en medio de la guerra!”, expresó.
“Venimos articulando la fuerza del pueblo, de
los pescadores para que el motor productivo
de alimentos de proteína animal pegue un salto
en función de la familia del pueblo (…) El
pescado está siendo distribuido en las
comunidades a través de los Comités Locales
de Abastecimiento y Producción (CLAP) en todo
el territorio nacional”, acotó Maduro. Durante
una jornada de trabajo para el fortalecimiento
de la Producción Agropecuaria Permanente,
desde el estado La Guaira. el Jefe de Estado
instó al ministro de Pesca y Acuicultura Juan
Laya a que debe llegar toda la proteína al
pueblo. El Mandatario nacional destacó la
importancia de contribuir con el plan “Come
Pescado” para potenciar el consumo de
proteína natural proveniente del mar. “Vine a
compartir para ver qué más podemos hacer
por el pueblo pescador que le lleva el pescado
a la mesa de los venezolanos”, comentó.
Recalcó la importancia de la creación del un
Consejo Presidencial del Gobierno Popular
para los Pescadores en el marco del Congreso
Bicentenario de los Pueblos.  Por ello, resaltó la
importancia de articular todos los espacios del
sector pesca y acuicultura, entre los que
destaca el Frente Nacional de Pescadores, los
consejos nacionales de esta materia y el resto
de sus fuerzas, en apoyo a la producción y al
trabajo de sus especialistas. Por su parte, el
ministro de Pesca y Acuicultura, Juan Laya,
informó que en el país se producen alrededor 

de 17 millones de kilos de sardinas. “Los
trenes sardineros de Oriente están activos,
llevamos en la actualidad unos 17 millones
de kilos producidos en 57 días que luego del
levantamiento de la veda”. Asimismo, el
Ministro detalló que esta producción va
dirigida tanto al sector público como al
sector privado, al tiempo que informó que
hasta la fecha se ha registrado una
producción de 87 mil toneladas de pescado
dirigida al Plan Nacional de Distribución de
Proteínas, llegando a cerca del 95% de la
meta establecida. Maduro acotó que
Venezuela vivía una tragedia de abandono
del campo venezolano, le mutilaron ambos
brazos cuando llegó el capitalismo y padeció
más de 100 años el capitalismo rentista
petrolero. El Dignatario resaltó que el
Gobierno nacional viene recuperando la
agricultura en el país. “El comandante Chávez
dijo que iba a recuperar el campo
venezolano (…) no será fácil, ni en corto 
 tiempo pero hay que hacerlo -dijo en su
momento- y fue él quien dio inicio al proceso
porque acá se había borrado la memoria
agrícola (…) Hoy en día Venezuela se está
posicionando en producción”, dijo. Por su
parte, La vicepresidenta de la República,
Delcy Rodríguez, hizo un llamado a la Banca
pública y privada por la baja ejecución en los
planes de financiamiento para la cartera
única productiva que garantiza el dinamismo
en los sectores agroindustriales, ganaderos y
pequeros del país. En sentido, respaldó las
declaraciones realizadas en horas de la
mañana por el Superintendente de Banca
quien instruyó a las instituciones bancarias a
liquidar los créditos destinados al sector.



China planea liberar reservas estatales de
metales no ferrosos como el cobre, el
aluminio y el zinc en un programa que
durará hasta finales de 2021, según el
proveedor de datos Shanghai Metal
Exchange Market (SHMET) y analistas chinos.
La casa de estudios Antaike, respaldada por
el Estado, dijo el viernes que las
especulaciones del mercado sobre una venta
se habían "verificado parcialmente", pero no
hay ningún documento oficial que describa
el plan. China, el mayor consumidor de
metales del mundo, rara vez vende sus
reservas estatales y el mercado está
observando de cerca para ver qué diferencia
supondría una liberación de oferta. El SHMET
dijo que la Administración Nacional de
Reservas Estratégicas y de Alimentos
ofrecería el metal directamente a los
usuarios intermedios al final de cada mes.
La administración de reservas no quiso
hacer comentarios. Ni la SHMET ni Antaike
declararon qué tonelajes de metal se
liberarían, aunque Antaike sugirió que la
venta de más de 800.000 toneladas de
aluminio tendría un gran impacto en los
precios a corto plazo, mientras que sólo
300.000 toneladas o menos podría acabar
reforzando los precios. El aluminio en
Shanghái subió hasta un 3,8% a 19.200
yuanes (3.002 dólares) la tonelada el viernes,
el nivel más alto desde el 20 de mayo, por
especulaciones de que China liberará menos
aluminio de lo esperado. La consultora CRU
dijo en una nota a los clientes esta semana 

que China estaba buscando liberar
800.000 a 900.000 toneladas de aluminio
primario de sus reservas estatales en
lotes, a partir del próximo mes, citando
contactos del mercado local. Sin embargo,
la correduría Shenyin & Wanguo Futures
afirmó en una nota el viernes que China
podría vender alrededor de 80.000
toneladas de aluminio cada mes hasta
finales de 2021, lo que sumaría sólo
560.000 toneladas. La liberación afectará
indirectamente a las importaciones chinas
de aluminio -que han tendido a ser más
altas de lo normal desde que el
coronavirus trastornó los flujos
comerciales el año pasado- y, por tanto,
afectará a los precios del aluminio en
Londres, dijo Antaike en una nota. Por su
parte las principales fundiciones de cobre
de China redujeron la producción en un
4,34% en mayo respecto al mes anterior, a
765.100 toneladas, ya que varias de ellas
realizaron mantenimiento, dijo el jueves la
casa de investigación estatal Antaike. La
producción de cátodos de cobre el mes
pasado de las 22 empresas encuestadas
por Antaike aumentó un 10,45%
interanual, indicó la firma en una nota.
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CHINA PREVÉ LIBERAR RESERVAS ESTATALES DE METALES
ESTE AÑO

https://es.investing.com/commodities/copper
https://es.investing.com/commodities/aluminum
https://es.investing.com/commodities/zinc-futures
https://es.investing.com/commodities/copper


Rusia reemplaza 5.000 millones de
dólares de su fondo soberano con
yuanes y euros
ERusia vendió 5.000 millones de dólares en
su Fondo de Bienestar Nacional el mes
pasado en el marco de su política de
desdolarización destinada a reducir su
sensibilidad a las sanciones de Washington,
según ha comunicado el Ministerio de
Finanzas ruso. El fondo soberano
alimentado con ingresos petroleros del país
convirtió 4.000 millones de dólares en
yuanes y otros 1.000 millones en euros. El
Ministerio anunció la semana pasada que
reduciría hasta cero todas las reservas de
este fondo que se mantienen en la divisa
estadounidense en el curso de un mes, lo
que supone que aún se debe reemplazar
aproximadamente 35.000 millones de
dólares. "Esta medida podría deberse al
deseo de conseguir un efecto de relaciones
públicas poco antes de la cumbre entre
Biden y Putin", ha comentado a Bloomberg
el economista de Citigroup Iván Chakárov,
refiriéndose al próximo encuentro entre los
presidentes de EE.UU. y Rusia en Ginebra el
16 de este junio. Según los planes del
Ministerio, Rusia suplirá el hueco que deje el
dólar con un incremento del euro y el yuan
hasta el 40 % y el 30 %, respectivamente, y
la inclusión del oro por primera vez, que
representará el 20 % en ese fondo soberano
de inversión. Asimismo, la importancia de la
libra esterlina bajará del 10 % al 5 %,
mientras que el yen japonés se mantendrá
al 5 %.

El presidente iraní pide establecer un
marco legal para el trading de
criptomonedas
Irán está buscando formas de introducir un
marco legal para las criptomonedas, mientras
que la minería de Bitcoin (BTC) permanece
bajo embargo en el país. Durante la reunión
de la Junta de Coordinación Económica del
gabinete el martes, el presidente iraní, Hassan
Rouhani, enfatizó la necesidad de legalizar las
actividades de criptomonedas para preservar
y proteger los intereses nacionales. Rouhani
dijo que el país debe prestar atención a los
requisitos legales y técnicos con respecto a
las criptomonedas y las monedas digitales. Al
señalar los riesgos del trading de
criptomonedas, Rouhani enfatizó que la
conciencia de las personas en este campo es
necesaria para evitar entradas poco
profesionales: “Para legalizar la actividad de
las criptomonedas y proteger el capital de las
personas en esta área, debemos pensar en
una solución lo antes posible y establecer y
comunicar las leyes e instrucciones
necesarias”. Rouhani pidió un estudio
conjunto entre diferentes partes para
establecer un marco legal para las
criptomonedas. “Los organismos
responsables en el campo de los mercados
de capitales deben cooperar con los medios
de comunicación y el ciberespacio en el
campo de la información, la educación y la
conciencia pública sobre este fenómeno y sus
instrucciones y leyes”, dijo. También aclaró
que la criptominería sigue prohibida hasta
finales del verano, “y los Ministerios de
Comunicaciones y Tecnología de la
Información y Energía son los encargados de
cortar el suministro eléctrico a estos centros”.
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https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37522-o_rezultatakh_razmeshcheniya_sredstv_fonda_natsionalnogo_blagosostoyaniya
https://actualidad.rt.com/actualidad/394014-rusia-expulsar-dolar-reservas-fondo-bienestar-nacional
https://actualidad.rt.com/actualidad/394790-dormir-trump-trollear-biden-reunion-putin
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-06-10/russia-sold-5-billion-in-may-as-part-of-oil-fund-dollar-dump
https://cointelegraph.com/bitcoin-price-index
https://www.president.ir/en/121560


Estados Unidos

Japón

Inventarios de petróleo:  Los inventarios
de petróleo crudo comerciales cayeron en
5,2 millones de barriles en la semana que
terminó el 4 de junio. Los inventarios de
gasolina aumentaron en 7 millones de
barriles. Los inventarios de destilación
aumentaron en 4.4 millones de barriles. La
utilización de la capacidad de refinería
aumentó a 91.3% a partir del 88.7% de la
semana pasada. En las últimas cuatro
semanas, el total de la demanda de petróleo
de los Estados Unidos fue de 16.7% más que
el mismo período del año pasado.
Reclamaciones de desempleo: los
problemas de la oferta laboral, no los
despidos, están pesando en gran medida en
el mercado laboral de los Estados Unidos.
Las reclamaciones iniciales para los
beneficios de seguro de desempleo cayeron
de 385,000 a 376,000 en la semana que
terminó el 5 de junio. Las nuevas
presentaciones han caído en 68,000 en tres
semanas. El promedio móvil de cuatro
semanas cayó a 402,500. La presentación de
la presentación de la asistencia de
desempleo pandémica cayó de un 73,249.
Las reclamaciones continuas cayeron
258,000 a 3.499 millones, mientras que la
tasa de desempleo asegurado cayó 0.2 ppt a
2.5%. 

PIB: la economía de Japón se contrajo en el
trimestre de marzo, ya que el PIB ajustado
estacionalmente se encogió en un 1% de Q /
Q después de una estimación preliminar de
una contracción del 1,3%. Esto fue
impulsado por las afiladas caídas en el
consumo privado (-1.5% q / q), inversión no
residencial (-1.2% q / q) y gasto
gubernamental (-1.1% q / q).

Alemania

Corea del Sur

China

Francia

Producción industrial: la producción
industrial anual se disparó en un 26,2% en la
parte posterior de la caída histórica del año
pasado, mientras que la producción mensual se
contrajo en un 1%. Este mismo patrón de
aumento de la producción anual y la caída de la
producción mensual se observó para la
construcción de la industria, y para los bienes
de capital, los bienes de consumo y los bienes
intermedios. 

PIB: El PIB real de Corea del Sur aumentó
mediante un 1,7% revisado Q / Q en el primer
trimestre de 2021, 0,1 puntos porcentuales más
alto que la estimación anticipada del 1,6%.
Sobre un año, la economía creció un 1,9% a / y
de 2020. Las ganancias económicas en el
primer trimestre impulsaron el PIB de Corea del
Sur a su Pico Pre-Pandemia 2019. 

Índice de precios al consumidor: los precios
del consumidor de China crecieron
moderadamente en mayo, aumentando en
1.3% a / y después de un aumento del 0,9% en
abril, más suave que la expectativa del mercado
del 1,6%. La ganancia fue impulsada por la
comparación favorable del año a largo plazo en
los precios de transporte y comunicación, que
aumentó un 5,5%. Los precios al consumidor se
deslizaron por 0.2% m / m, arrastrados por los
precios de enfriamiento de los alimentos. 

Producción industrial: la producción
industrial francesa se sumergió en 0.1% m / m
en abril, después de la ganancia del 1% revisada
hacia arriba del 1% de marzo. Esta lectura entra
por debajo de las expectativas del mercado de
0.5% m / m. La mayoría de las pérdidas se
debieron a la disminución de la producción de
fabricación;
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