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INFORMES Y  EVENTOS ECONÓMICOS

Una política exterior feminista no solo
significa que los Estados garantizan los
derechos de las mujeres dentro y fuera de
las fronteras de su territorio. También
implica la promoción del multilateralismo
con el fin de abordar de forma coordinada
los nudos estructurales de la desigualdad
de género, aspecto clave para lograr una
recuperación transformadora con igualdad
en la región, dijo hoy Alicia Bárcena,
Secretaria Ejecutiva de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL), durante el 2° Encuentro Cultural
Mujer Migrante de México y el Mundo (14-
17 de junio), organizado por el Consulado
de México en Houston (Estados Unidos).
Para una recuperación con igualdad en la
región sabemos que las acciones
nacionales no son suficientes, y esto lo
demuestran las asimetrías que estamos
observando hoy día, por ejemplo, en
materia de acceso equitativo a las vacunas,
explicó Bárcena en el panel titulado “La
política exterior feminista en la
construcción de una nueva
sociedad”“México es el primer país de
América Latina y el Caribe con una política
exterior feminista y se suma a los
esfuerzos de otros países como Suecia,
Canadá, España, Francia y Noruega. Quiero
destacar el gran liderazgo de México, de su
Canciller, de sus consulados y embajadas,
como actores globales y regionales
empeñados en que la igualdad de género y
la autonomía de las mujeres sea una 

CEPAL:  POLÍTICA EXTERIOR FEMINISTA PARA LOGRAR
UNA RECUPERACIÓN CON IGUALDAD

realidad”, subrayó Bárcena, y destacó cuatro
iniciativas concretas impulsada por el país
norteamericano en esa senda. Estas son: la
Alianza Global de Cuidados en el marco del
Foro Generación Igualdad, que México
lidera junto con Francia y ONU Mujeres, y
que cuenta con la participación de la CEPAL;
el Plan de Desarrollo Integral (PDI) para el
norte de Centroamérica y México, que
describió como “la llave para atender las
causas estructurales de la migración”; la
convocatoria a más de 20 países que han
respondido para integrar un Grupo de
Amigos y Amigas por la Igualdad de Género
junto con la Organización de las Naciones
Unidas (ONU); y la integración de la
perspectiva de género en la política
comercial.

https://consulmex.sre.gob.mx/houston/index.php/emm


Eurozona dice inflación avanza 0.3% en
mayo, 2.0% anual

 Los precios al consumidor en la zona del
euro aumentaron 0.3% en mayo frente a
abril, con lo que hilaron seis 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 2.0% en mayo, lo
que significó su mayor incremento desde
octubre de 2018, cuando avanzó 2.3%.
Ambos resultados estuvieron en línea con
lo esperado por los analistas que encuestó
el portal financiero Investing.com, quienes
anticipaban un avance mensual de 0.3% en
mayo y un incremento anual de 2%.
"En mayo, la mayor contribución a la tasa
de inflación anual de la Eurozona provino
de la energía (+1.19 puntos porcentuales),
seguida de los servicios (+0.45 pp), los
bienes industriales no energéticos (+0.19
pp) y la alimentación, el alcohol y el tabaco
(+0.15 pp)", 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 0.2% mes a
mes y de 1.0% con respecto a mayo de 2020.

El desempeño de los precios subyacentes
quedó por arriba de las expectativas de los
analistas encuestados por Investing, quienes
anticipaban un incremento mensual de 0.2% y
un avance anual de 0.9% en mayo.

Finalmente, la inflación en la Unión Europea
avanzó 0.3% en mayo y creció a una tasa anual
de 2%, dijo Eurostat.
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Brasil devuelve los tipos a niveles
prepandemia para contener la inflación
El Banco Central de Brasil elevó este miércoles
0,75 puntos porcentuales la tasa básica de
interés, hasta el 4,25 % anual, el nivel más alto en
año y medio, y el tercer incremento en este
2021, a fin de controlar una inflación disparada y
con la pandemia del coronavirus aún fuera de
control. En su última reunión, el Comité de
Política Monetaria (Copom) del Banco Central
decidió, por unanimidad, dar continuidad al alza
de tipos que inició en marzo pasado después de
casi seis años de recortes que llevaron el
indicador al mínimo histórico del 2,00 %. De esta
forma, la tasa de interés vuelve a su nivel más
alto desde el 5 de febrero de 2020, veintiún días
antes de confirmarse el primer caso de la covid-
19 en el país. "En este momento, el escenario
indica que es adecuada la normalización de la
tasa de interés a un nivel considerado neutral.
Este ajuste es necesario para mitigar la
propagación de los actuales choques temporales
sobre la inflación", indicó en una nota. En este
marco, el Banco Central subrayó que prevé otro
ajuste de los tipos oficiales en "la misma
magnitud" para su próxima reunión, que será en
agosto, aunque remarcó que un "deterioro" de
las previsiones podría "exigir una reducción más
aguda" de los estímulos monetarios. l órgano
emisor brasileño señaló que la actividad
económica del país, "a pesar de la intensidad de
la segunda ola de la pandemia", que ha sido más
virulenta y letal que la primera, "muestra una
evolución más positiva de lo esperado", con una
reducción "significativa" de los riesgos para la
recuperación. Sin embargo, "la persistencia de la
presión inflacionaria se revela mayor de lo
esperado, sobre todo entre los bienes 

industriales", indicó en la nota.
Actualmente, la inflación se sitúa en el
8,06 % interanual. Solo en mayo pasado
los precios subieron un 0,83 %, el mayor
resultado para ese mes desde 1996. Entre
enero y mayo la inflación acumulada llegó
a 3,22 %, cuando la meta para este año es
de 3,75 %. A ello se suma, según el Banco
Central, la lentitud de la normalización en
las condiciones de la oferta, la resiliencia
de la demanda y las posibles
consecuencias del "deteriorado" escenario
hídrico, en medio de una de las peores
sequías de las últimas décadas, sobre las
tarifas de la energía eléctrica. La subida
de tipos en Brasil se produce además en
medio de un tímido proceso de
recuperación económica, que aún registra
una incidencia muy alta del coronavirus,
con una media de en torno 70.000
positivos y 2.000 muertes diarias en la
última semana. El año pasado la economía
brasileña se contrajo un 4,1 %, el peor
resultado anual desde 1996. Sin embargo,
en el primer trimestre de este año avanzó
un 1,2 % frente a los últimos tres meses
de 2020. Para este 2021, Brasil crecerá,
según economistas consultados por el
Banco Central, un 4,85 %, con una
inflación próxima al 6 % y el desempleo
estancado en dos dígitos.

CENTRO VENEZOLANO DE
ESTUDIOS SOBRE CHINA

PAGINA| 04



La inflación británica supera el
objetivo del Banco de Inglaterra en
mayo y alcanza el 2,1%
La inflación de los precios al consumo en
Reino Unido se disparó hasta el 2,1% en
mayo, por encima del objetivo del Banco
de Inglaterra del 2,0% y su mayor nivel
desde julio de 2019, según mostraron este
miércoles las cifras oficiales. La aceleración
del crecimiento de los precios desde el
1,5% de abril fue impulsada en gran parte
por el efecto de comparación con mayo de
2020, cuando el país estaba en su primer
confinamiento de COVID-19,
especialmente en lo que se refiere a ropa,
combustible para motores, juegos y
comida para llevar. La inflación
subyacente, que excluye el precio de los
alimentos, la energía y otros artículos
volátiles, subió al 2,0% en los 12 meses
hasta mayo, según la Oficina de
Estadísticas Nacionales. Los inversores de
todo el mundo están tratando de calibrar
los riesgos de un aumento sostenido de la
inflación, especialmente en Estados
Unidos, donde la inflación anual alcanzó el
5,0% en mayo, la más alta en casi 13 años.
El Banco de Inglaterra ha dicho que espera
que la inflación alcance el 2,5% a finales de
este año, ante la reapertura de la
economía tras las restricciones por el
coronavirus y la subida de los precios
mundiales del petróleo.

El BCE permite a los bancos
endeudarse más hasta finales de
marzo de 2022

El Banco Central Europeo (BCE) va a
permitir durante más tiempo a los bancos
excluir exposiciones a la banca central del
ratio de apalancamiento, de modo que les
permite endeudarse más, porque se
mantienen "unas circunstancias
macroeconómicas excepcionales". El BCE
ha informado de que prolonga hasta
finales marzo de 2022 esta medida de
alivio del ratio de apalancamiento y de
requerimiento de capital que aplicó en
septiembre del año pasado y que expiraba
el 27 de junio. Esas exposiciones incluyen
monedas y billetes, así como depósitos
bancarios mantenidos en el banco central.
Al excluir estas exposiciones de su ratio de
apalancamiento, los bancos tendrán más
espacio para poder endeudarse más
porque el BCE no les exige más capital por
ello. El requerimiento de ratio de
apalancamiento del 3 % se vuelve
vinculante el 28 de junio. Los bancos que
decidan excluir las exposiciones a la banca
central deben recalibrar este 3 % de
manera que sólo se beneficien de este
alivio las exposiciones a la banca central
acumuladas desde el inicio de la
pandemia. Sólo podrán aliviar el ratio de
apalancamiento el incremento de las
exposiciones de los bancos a la banca
central desde finales de 2019. 
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El mercado de Estados Unidos cerró con
descensos este viernes; los retrocesos de
los sectores petróleo y gas, servicios
públicos, y finanzas empujaron a los
índices a la baja.
Al término de la sesión en Nueva York, el
Dow Jones Industrial Average perdió un
1.58%, para tocar un nuevo mínimo en un
mes, al tiempo que el S&P 500 retrocedía
un 1.31%, y el NASDAQ Composite
retrocedía un 0.92%.
El valor con mejor comportamiento de la
sesión en el Dow Jones Industrial
Averagefue Home Depot Inc (NYSE:HD), con
un retroceso del 0.16%, El peor valor del
índice fue Chevron Corp (NYSE:CVX), que
cayó un 3.76%, 
Las acciónes con mayor utilidad del S&P
500 fueron Lennar Corporation (NYSE:LEN), 
El peor componente del índice fue Globe
Life Inc (NYSE:GL), que se depreció un
6.08%.
Las acciónes con mayor utilidad del
NASDAQ Composite fueron Alfi Inc
(NASDAQ:ALF), que avanzó un 30.41%, El
peor componente del índice fue
Orphazyme (NASDAQ:ORPH), que se
depreció un 49.79%, 
Los valores en negativo superaron a los
valores en positivo en Bolsa de Nueva York
por una diferencia de 2491 frente a 693, y
87 terminaron sin cambios. En Bolsa de
NASDAQ, 2562 perdieron y 901 se
revalorizaron, mientras que 134 cerraron
planos.

Los títulos de Adobe Systems Incorporated
(NASDAQ:ADBE) aceleraron sus avances
hasta alcanzar su mayor nivel histórico, al
anotarse un 2.58%, El CBOE Volatility
Index, que mide la volatilidad de las
opciones del S&P 500, ganó un 16.62%,.
Los futuros del oro para entrega en agosto
cayeron un 0.65%, o 11.55, hasta $1763.25
la onza troy. Si observamos a las demás
commodities, los futuros del petróleo
crudo para entrega en julio concluyeron
con un repunte del 0.77%, o 0.55, para
quedarse en $71.59 el barril, mientras que
los futuros del petróleo brent para entrega
en agosto subieron un 0.40%, o 0.29, hasta
$73.37 el barril. El EUR/USD recortaba un
0.37%, para situarse en 1.1863, al tiempo
que el USD/JPY, retrocedió un 0.00% hasta
110.19. El índice dólar escaló un 0.47%,
hasta 92.308.
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BOLSAS DE VALORES Y  CRIPTOMONEDAS
LAS BOLSAS DE VALORES DE ESTADOS UNIDOS CERRARON
CON CAÍDAS;  EL  DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE PERDIÓ
UN 1.58%

https://mx.investing.com/indices/dj-oil---gas
https://mx.investing.com/indices/dj-utilities
https://mx.investing.com/indices/dj-financials
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/home-depot
https://mx.investing.com/equities/chevron
https://mx.investing.com/equities/lennar
https://mx.investing.com/equities/torchmark-corp
https://mx.investing.com/equities/alfi
https://mx.investing.com/equities/orphazyme?cid=1166404
https://mx.investing.com/equities/adobe-sys-inc
https://mx.investing.com/indices/volatility-s-p-500
https://mx.investing.com/indices/us-30
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Presidente Maduro: “Venezuela fue el país
pionero en incluir las criptomonedas”
Esta semana el presidente de la Republica
Bolivariana de Venezuela, Nicolas Maduro dijo
que su país había sido pionero en incluir las
criptomonedas como medio de pago desde el
año 2018, durante una entrevista para el medio
informativo Bloomberg. El mandatario
Venezolona aseguró que en su país no era
necesario aprobar ninguna ley nueva para que
sus ciudadanos pudieran utilizar
criptomonedas como medio de pago, ya que
desde hace más 3 años está permitido el
intercambio de fiat por criptomonedas. “El
Bitcoin fue bien recibido en Venezuela. Somos
el país pionero en el mundo en recibir Bitcoin
en el funcionamiento comercial y económico
del país en el año 2018, hace ya tres años”
Según Maduro las criptomonedas cuentan con
una libre circulación en Venezuela y cualquier
persona puede cambiar cualquier moneda fiat
que posee por ellas, sin impedimento alguno
por parte del Estado. Además, recalcó la nueva
opción que ofrece el exchange venezolano
Petro app de permitir a sus usuarios que
cambien Petros por Bitcoin y viceversa. Una
opción que abre una ventana nueva hacia la
adopción real de criptomonedas
descentralizadas. “Todas las criptomonedas
pueden circular en Venezuela tú puedes
tranquilamente combinar monedas y
criptomonedas, tú puedes desde Venezuela
tener euros, dólares, yuanes,rublos rusos o
bolívares y comprar cualquier criptomoneda.
Puedes tener petros y cambiarlos a dolares o
puedes tener petros y cambiarlos a Bitcoin”
Venezuela impulsó las criptomonedas para
superar las sanciones económicas de EE.UU
Maduro indicó que Venezuela tuvo que
impulsar la adopción de las criptomonedas
para superar las sanciones económicas
impuestas por EE.UU., las cuales aseveró que 

han causado muchos estragos hacia la
economía venezolana. De igual manero, dijo
que si en un futuro llegarán a cesar las
sanciones de EE.UU hacia Venezuela, espera
que el bolívar (la moneda oficial del país)
recupere de nuevo la fuerza y
preponderancia que había tenido años antes
en “la vida económica comercial del país”, sin
dejar a un lado el uso de las criptomonedas
que han generado tanto valor a la economía
venezolana. Maduro indicó que a raíz de las
sanciones no solo se impulsó el uso de las
criptomonedas sino que tuvieron que crear
una (el Petro) para ampliar la ventana
comercial con el resto del mundo que había
sido cerrada por EE.UU. “Venezuela creó una
criptomoneda el Petro y creó un sistema de
funcionamiento de criptomonedas
mundiales, lo cual a permitido que mucha
gente haga comercio nacional e internacional
y ha abierto una ventana a los consumidores
de Venezuela” Además dijo que entre otras
de las medidas económicas que tuvo que
tomar el Gobierno fue la de permitir el
funcionamiento del dólar para el intercambio
comercial en el país, medida que por cierto
ve muy positiva. Sin embargo, cabe la pena
resaltar que durante muchos años el
Gobierno estuvo en contra de la dolarización
en el país, tildando a la moneda americana
de imperialista. Además, el mandatario
siempre criticó de inconstitucional el debate
sobre una posible dolarización en el país. Si
bien las criptomonedas han sido condenadas
en muchos países Latinoamericanos y del
mundo, Venezuela y El Salvador parecen ser
un ejemplo de como los medios
descentralizados pueden usarse.

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


El Gobierno central de China instó el viernes
a las regiones a "reforzar" los suministros de
fertilizantes durante el verano boreal, en
medio de alzas récord de los precios y una
escasez de existencias de los productos
químicos. El llamado se produce en
momentos en que el Gobierno atraviesa por
dificultades por los elevados precios de
diversos tipos de materias primas, y después
de que el primer ministro Li Keqiang pidió
frenar los precios de insumos agrícolas clave
-como fertilizantes y diésel- para garantizar
la estabilidad del mercado de granos. China
ha intensificado su enfoque en la seguridad
alimentaria desde la pandemia de
coronavirus y busca una mayor producción
de maíz para este año, después de que los
precios del cereal alcanzaron niveles récord
en 2020, un hecho que sacudió a los
mercados globales de granos. El aumento de
los costos de las materias primas, los altos
valores a nivel mundial y la creciente
demanda han llevado los precios a umbrales
récord, dijo el Ministerio de Agricultura y
Asuntos Rurales en una nota. El ministerio
pidió a las autoridades que detecten
rápidamente cualquier escasez regional de
fertilizantes y aumenten la coordinación de
los suministros. También instó a promover
un uso más eficiente de fertilizantes y la
supervisión de actividades ilegales, como el
aprovechamiento de los costos elevados. os
precios de la urea subieron un 9% en los
primeros 10 días de junio, mostraron esta
semana datos de la Oficina Nacional de 

Estadísticas, a un récord de 2.674 yuanes
(414,87 dólares) por tonelada. Los precios
de los fertilizantes fosfatados, sumamente
influenciados por los costos de la energía,
también han tocado niveles históricos. A
nivel mundial, la demanda de fertilizantes
se ha ido incrementando a medida que los
elevados precios de los granos incentivan
una mayor inversión en agricultura. Las
exportaciones chinas de fertilizantes de
fosfato diamónico se han disparado este
año en un 150%, a 2,3 millones de
toneladas, según datos de aduanas.

EE.UU. restringe más las compras de
equipos de Huawei y ZTE en el país
La Comisión Federal de Comunicaciones (
FCC) de Estados Unidos ha votado a favor
de limitar las compras de equipos de
varias empresas chinas, incluyendo a
Huawei y ZTE (HK:0763), porque son
consideradas una "amenaza para la
seguridad nacional".
Este es el último movimiento de EE.UU.
para restringir el uso de proveedores
chinos de tecnología inalámbrica 5G y
otras tecnologías en el país.
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CHINA

CHINA PIDE A REGIONES REFORZAR SUMINISTROS DE
FERTILIZANTES ANTE MARCADAS ALZAS DE PRECIOS

https://es.investing.com/commodities/us-corn
https://es.investing.com/equities/zte-corp.


El Banco de Rusia sube medio punto el
tipo de interés, hasta el 5,5 %

El Banco Central de Rusia (BCR) subió medio
punto el tipo de interés, hasta el 5,5 %, con
lo que mantiene la tendencia al alza iniciada
en marzo pasado. El consejo de directores
de la entidad monetaria tomó la decisión a
la vista de que "los niveles de inflación son
superiores a los previstos por el BCR". En
abril pasado el regulador también subió
medio punto el tipo de interés, hasta el 5 %,
después de aumentarlo en marzo por
primera vez desde septiembre de 2018. El
aporte de los factores estables a la inflación
se incrementa debido a un crecimiento más
rápido de la demanda que las posibilidades
de elevar la producción", señaló la entidad
monetaria. Según el BCR, "esta influencia se
incrementa a corto plazo y eleva los precios
en los mercados mundiales de bienes.
Tomando en consideración las altas
expectativas inflacionarias el balance de
riesgos se desplazó considerablemente a
favor de la inflación". "Esto genera la
necesidad de continuar incrementando la
tasa de interés" en el futuro, indicó el
consejo de directores. El Banco de Rusia
aseguró que estas medidas permitirán
reducir los niveles de inflación para el
segundo semestre de 2022 hasta un 4 %. De
acuerdo con el BCR, los precios de consumo
se incrementaron considerablemente, y el
nivel de inflación anual ascendió al 6 %,
superior al 5,5 % de abril. 

conversaciones sobre acuerdo nuclear
con Irán se retoman

Las conversaciones indirectas entre Teherán y
Washington sobre la reactivación del acuerdo
nuclear con Irán de 2015 se retomaron en
Viena y la Unión Europea dijo que las
negociaciones eran "intensas", mientras que
Alemania pidió un rápido progreso. La sexta
ronda de conversaciones comenzó como de
costumbre con una reunión de las partes
restantes del acuerdo -Irán, Rusia, China,
Francia, Gran Bretaña, Alemania y la Unión
Europea- en el sótano de un hotel de lujo. La
delegación de Estados Unidos para las
conversaciones, conocida como la Comisión
del Plan de Acción Integral Conjunto (JCPoA),
tiene su sede en un hotel al otro lado de la
calle, debido a que Irán se niega a las
reuniones cara a cara. El coordinador en jefe
de las conversaciones, el funcionario de
política exterior de la UE, Enrique Mora, quien
lidera la diplomacia que hace de puente entre
Teherán y Washington, ha dicho que espera
un acuerdo en esta ronda de conversaciones.
Sin embargo, otros enviados son más cautos y
afirman que quedan por resolver muchos
asuntos difíciles. "Estamos progresando, pero
las negociaciones son intensas y una serie de
cuestiones (permanecen), incluida la forma en
que se implementarán los pasos", dijo un
portavoz de la UE en un comunicado a
periodistas, agregando que el objetivo era
"encontrar formas de quedar muy cerca de
un acuerdo final en los próximos días". Abbas
Araqchi, el principal negociador iraní, sugirió
que era poco probable que las
conversaciones concluyeran antes de las
elecciones presidenciales de Irán el viernes,
según fue citado por los medios estatales de
Irán.
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Estados Unidos

Argentina

Inventarios de petróleo:  la producción
industrial de EE.UU. aumentó un 0,8% en
mayo,  La producción de fabricación ha sido
recién recortada, pero que se atribuye
principalmente a columpios en precios de
motor y piezas de vehículos. La producción
industrial de fabricación total aumentó un
0,9% en mayo después de deslizarse un
0,1% en abril. La escasez de
semiconductores globales ha sido un
arrastre en la producción de vehículos
motorizados de EE. UU., Que ha contribuido
al aumento de los precios del vehículo.
Inventarios de petróleo: Los inventarios
de petróleo crudo comercial cayeron en 7,4
millones de barriles en la semana que
terminó el 11 de junio. Los inventarios de
gasolina aumentaron en 2 millones de
barriles, Los inventarios de destilado cayeron
en 1 millón de barriles. La utilización de la
capacidad de refinería aumentó a 92.6%
respecto al 91.3% de la semana pasada. En
las últimas cuatro semanas, la demanda de
petróleo total de los Estados Unidos fue de
17.4% más alta que el mismo período del
año pasado.

Índice de precios al consumidor: el índice
nacional de precios al consumidor de la
Oficina de Estadísticas aumentó un 3,3% en
mayo, hasta un 1,5% al   año anterior. Como
resultado, la inflación anual se acelera a
48.8% en mayo de 46.3% en el mes anterior.
El aumento de los precios de los
combustibles domésticos empujaron la
inflación más alta en este período. La tasa de
inflación anual se acelerará aún más en los
próximos meses a medida que la economía
se recupere y el gobierno permite más
ajustes de precios. El gobierno se enfrenta a
una batalla cuesta arriba contra la inflación a
medio plazo por el déficit fiscal.

India

Zona euro

Alemania

Índice de precios al consumidor: el índice de
precios al consumidor de la India saltó muy por
encima de las expectativas en mayo, golpeando
el 6,3% a/a, subiendo de 4.29% en abril. Los
precios de los alimentos se despegaron a una
tasa alarmante, con un crecimiento de 5.01%
a/a, más del doble de la publicación del mes
anterior. En las zonas urbanas, fue de 5,97%
a/a. 
Comercio exterior: el déficit comercial de la
India se redujo a $ 6,28 mil millones en mayo de
$ 15.1 mil millones en abril, duplice la cifra de
hace un año debido a efectos de base
favorables. Las exportaciones, un 69.4% a / a,
recogidas en un 5,4% desde el mes anterior,
mientras que las importaciones, también
aumentaron un 73,6% a / a, cayeron un 15,7%
en mayo, heridas por una caída en la demanda
del consumidor vinculada a la peor de la peor
de la Últimas ola de infecciones covid-19. 

Producción industrial: la producción
industrial de la zona euro creció un 0,8% m / m
en abril, lo que se sumará al aumento del 0,4%
revisado hacia arriba en marzo. En el nivel de
país, Alemania y Francia arrastraron a la
producción. 
Comercio externo: la zona de euro no es un
excedente comercial ajustado estacionalmente
de las mercancías, llegó a 10.9 mil millones de
euros en abril de 2021 en comparación con los
2.300 millones de euros en abril de 2020. 

Índice de precios al consumidor: el índice de
precios al consumidor de Alemania aumentó en
un 0,5% de m / m en mayo de 2021, lo que
eleva el titular CPI un 2,5% de los niveles del año
anterior. Los precios de la energía subieron en
un 10% a / a, mientras que los precios de los
servicios aumentaron un 2.2% más modesto. La
inflación básica entró en 1.9% a / a, una
aceleración marcada de 1.3% a / a en abril.
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