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INFORMES Y  EVENTOS ECONÓMICOS

La Secretaria Ejecutiva de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL), Alicia Bárcena, instó a reivindicar
la agenda urbana y conceptualizar a la
ciudad como una oportunidad y un bien
público global, y no como un costo,
durante la presentación del informe global
"Ciudades y pandemias: hacia un futuro
más justo, verde y saludable", elaborado
por ONU Habitat. “Es necesario propiciar la
articulación entre el nivel local y nacional,
descentralizar las respuestas y fomentar la
productividad y la transformación
estructural en y desde la ciudad, creando
valor en la cadena de movilidad urbana
sostenible, servicios públicos y vivienda
impulsado por demandas urbanas”, afirmó.
La alta funcionaria de las Naciones Unidas
llamó también a “disminuir el malestar
social y combatir la cultura del privilegio
ampliando el derecho a la ciudad, la
calidad y cobertura de los servicios
públicos y resaltando rol de las políticas
urbanas y las autoridades locales en
reducir inequidades espaciales y
exclusión”. Durante su presentación, la
Secretaria Ejecutiva de la CEPAL subrayó
que la pandemia provocada por el COVID-
19 encontró a la región en mal pie,
agudizando sus problemas estructurales
de desarrollo y el descontento social.
Recordó que la región posee un alto grado
de urbanización que potencia los contagios
en los barrios más vulnerables, sin
servicios y con altos índices de 

CEPAL:  LA CIUDAD COMO UNA OPORTUNIDAD Y BIEN
PÚBLICO GLOBAL

hacinamiento. Advirtió, asimismo, que
América Latina y el Caribe es la región en
desarrollo más afectada por la pandemia:
con solo 8,4% de la población mundial
registra 30% de muertes por la
pandemia.“La región corre el riesgo de una
recuperación asimétrica por acceso
desigual a vacunas”, alertó Alicia Bárcena. La
máxima representante de la Comisión
regional de la ONU subrayó que en América
Latina y el Caribe primero se construye y
luego se hace ciudad. Precisó que el 21% de
la población de la región vive en
asentamientos precarios y entre 2012 y
2018 la pobreza urbana creció del 23,8% al
26,4%. En en algo más de 1/3 de los
hogares urbanos hay 3 o más personas en
cada habitación.



Eurozona dice PMI compuesto sube a
59.2 junio; mayor en 15 años

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 15 años, debido al proceso
de normalización de actividades en varias
naciones tras las restricciones impuestas
en meses para frenar los contagios de
covid-19.

El índice compuesto de los gerentes de
compras (PMI, por sus siglas en inglés) de
la zona del euro avanzó de 57.1 unidades
en mayo a 59.2 en junio, su mayor nivel en
180 meses, de acuerdo con la lectura
preliminar reportada por la agencia IHS
Markit.

De esta manera, el índice PMI compuesto
de la Eurozona se afianzó en terreno de
expansión o por encima de las 50
unidades.

Por su parte, el índice PMI del sector
manufacturero permaneció sin cambios en
63.1 puntos durante junio, dijo Markit, en
su lectura preliminar.

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.

Finalmente, el índice PMI de los servicios
aumentó de 55.2 puntos en mayo a 58 en junio
o su mayor nivel en 41 meses. "La economía de
la zona euro está expandiéndose a un ritmo no
observado en 15 años, puesto que las
empresas informan de un intenso aumento de
la demanda y el repunte es cada vez más
generalizado, expandiéndose del sector
manufacturero a más sectores de servicios,
especialmente entre las firmas de atención
directa al público", dijo Chris Williamson,
economista en jefe de IHS Markit, en un
comunicado. "Las medidas de contención del
virus se han atenuado hasta su nivel más bajo
desde septiembre del año pasado "

PAGINA| 03
CENTRO VENEZOLANO DE
ESTUDIOS SOBRE CHINA



EEUU dice que su economía crece 6.4% en
primer trimestre de  2021
El producto interno bruto de Estados Unidos
creció a una tasa de 6.4% en el primer trimestre
del año contra los tres meses previos, de
acuerdo con la estimación final realizada por
Bureau of Economic Analysis (BEA). De esta
manera, la mayor economía del mundo
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 aumento del
PIB real en el primer trimestre reflejó aumentos
en los gastos de consumo personal (PCE), la
inversión fija no residencial, el gasto del gobierno
federal, la inversión fija residencial y el gasto de
los gobiernos estatales y locales, que fueron
parcialmente compensados por disminuciones
en la inversión privada en inventarios y las
exportaciones", dijo BEA, en un comunicado. Por
su parte, el gasto en consumo personal (PCE, por
sus siglas en inglés) aumentó a una tasa de
11.4% en el primer trimestre de 2021 contra los
tres meses previos, por encima del incremento
de 11.3% reportado en la segunda estimación.
Además, los precios medidos en términos del
PCE subieron 3.7% en el primer trimestre y
avanzaron a una tasa anual de 1.8%, en línea con
la estimación anterior. 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 y aumentaron 1.6% anual,
sin cambios frente a la segunda estimación. Esta
última medida, la variación interanual de los
precios subyacentes del PCE, es la más vigilada
por la Reserva Federal (Fed) para determinar las
a

acciones de política monetaria en Estados
Unidos y se ubica por encima de la meta
de 2% que tienen las autoridades como
objetivo. Por otra parte el ingreso
personal de los estadounidenses
disminuyó 2% en mayo con respecto a
abril, con lo que sumó tres caídas en los
últimos cuatro meses, informó Bureau of
Economic Analysis (BEA).  Por su parte, el
gasto en consumo personal (PCE, por sus
siglas en inglés) no registró cambios en
mayo respecto a abril, con lo que cortó
una racha de dos meses seguidos al alza
"La disminución de los ingresos
personales en mayo reflejó
principalmente una disminución de 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 hechos a las personas
de la Ley del Plan de Rescate
Estadounidense de 2021, pero a un nivel
más bajo que en abril. El seguro de
desempleo también disminuyó, impulsado
por la disminución de los pagos del
programa de compensación por
desempleo pandémico".
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La actividad económica de México
repunta en abril un 22,3 % interanual
La actividad económica de México repuntó
un 22,3 % interanual en abril frente al
mismo mes del año anterior por el alza de
la actividad industrial y de servicios, según
datos oficiales difundidos este viernes. El
Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi) indicó en un comunicado
que este avance en el Indicador Global de
la Actividad Económica (IGAE) es el
resultado del aumento del sector industrial
(36,6 %), del sector servicios (17,9 %), en
tanto que decreció el sector agrario (-0,7
%). Según cifras desestacionalizadas, sin
factores coyunturales y de calendario, el
IGAE retrocedió un 0,2 % respecto al mes
previo. En junio 2020 inició una
recuperación parcial que para abril 2021
todavía no alcanza el nivel de febrero
2020", indicó en Twitter el presidente del
Inegi. La economía mexicana se desplomó
un 8,2 % en 2020, su peor contracción
desde la Gran Depresión de 1932. El PIB
de México creció un 2,1 % en 2018, pero
tuvo una contracción de 0,3 % en 2019. En
el primer trimestre del año, el PIB avanzó
un 0,8 % trimestral pero se contrajo
todavía un 3,6 % comparado con el mismo
periodo del año anterior. Para este año, el
Gobierno y analistas estiman un
crecimiento de al menos un 6 %.

La eurozona aboga por mantener el
apoyo a la economía
Los jefes de Estado y de Gobierno de la
eurozona abogan por mantener el apoyo
fiscal a la economía en 2021 y 2022 pese al
mayor optimismo sobre la recuperación
europea, "La respuesta de política
económica fuerte, rápida y coordinada de
la Unión Europea y sus Estados miembros
ha preparado el terreno para una
recuperación robusta, inclusiva y
sostenible de la crisis del covid-19", dice
también la declaración aprobada por los
líderes de los 19 países que comparten el
euro en una cumbre celebrada  en
Bruselas. En el  texto, los mandatarios
celebran la "continua y estrecha
coordinación de las políticas fiscales en la
eurozona, apoyada por el compromiso con
la sostenibilidad fiscal, con el objetivo de
establecer firmemente la recuperación y
evitar efectos adversos prolongados de la
pandemia". "Todavía tenemos que regar
los brotes verdes que estamos viendo",
advirtió a los líderes la presidenta del
Banco Central Europeo, Christine Lagarde,
según fuentes europeas. Lagarde dijo que
se prevé que el PIB de la eurozona
recupere los niveles previos a la pandemia
en el primer trimestre de 2022, antes de lo
esperado, y explicó que los riesgos para la
economía son ahora "más equilibrados".
Los líderes volvieron a pedir a sus
ministros de Economía y Finanzas todos
los elementos  para  politicas comunes y
una real unión bancaria del bloque.
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El mercado de Estados Unidos cerró con
signo mixto este viernes; las
revalorizaciones de los sectores bienes de
consumo, servicios públicos, y
finanzasempujaron a los índices en alza,
mientras que los retrocesos de los
sectores tecnología, materiales básicos, y
telecomunicaciones condujeron a los
mercados a la baja. Al término de la sesión
en Nueva York, el Dow Jones Industrial
Average avanzó un 0.69%, al tiempo que el
S&P 500 avanzaba un 0.33%, y el NASDAQ
Composite se dejaba un 0.06%. El valor con
mejor comportamiento de la sesión en el
Dow Jones Industrial Averagefue Nike Inc
(NYSE:NKE), con un avance del 15.53%, El
peor valor del índice fue Caterpillar Inc
(NYSE:CAT), que cayó un 1.39%, Las
acciónes con mayor utilidad del S&P 500
fueron Nike Inc (NYSE:NKE), que avanzó un
15.53%, El peor componente del índice fue
FedEx Corporation (NYSE:FDX), que se
depreció un 3.42%. Las acciónes con
mayor utilidad del NASDAQ Composite
fueron Ikonics Corporation (NASDAQ:IKNX),
que avanzó un 63.01%, El peor
componente del índice fue Globus
Maritime Ltd (NASDAQ:GLBS), que se
depreció un 26.71%,  Los valores en
positivo superaron a los valores en
negativo en Bolsa de Nueva York por una
diferencia de 1730 frente a 1434, y 128
terminaron sin cambios. En Bolsa de
NASDAQ, 1830 ganaron y 1592
retrocedieron posiciones, mientras que
173 cerraron planos.

Los títulos de Nike Inc (NYSE:NKE)
aceleraron sus avances hasta alcanzar su
mayor nivel histórico, al anotarse un
15.53%, El CBOE Volatility Index, que mide
la volatilidad de las opciones del S&P 500,
descendió un 2.19%, marcando un nuevo
suelo en 52 semanas. Los futuros del oro
para entrega en agosto ganaron 3.50,
hasta $1780.20 la onza troy. Si observamos
a las demás commodities, los futuros del
petróleo crudo para entrega en agosto
concluyeron con un repunte del 0.91%, o
0.67, para quedarse en $73.97 el barril,
mientras que los futuros del petróleo brent
para entrega en agosto subieron un 0.69%,
o 0.52, hasta $76.08 el barril. El EUR/USD
se recuperaba un 0.06%, para situarse en
1.1937, al tiempo que el USD/JPY,
retrocedió un 0.07% hasta 110.78. El índice
dólar perdió un 0.00%, hasta 91.793.
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BOLSAS DE VALORES Y  CRIPTOMONEDAS
LAS BOLSAS DE VALORES DE EEUU SE  MOSTRARON SIN
CAMBIOS AL CIERRE;  EL  DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
GANÓ UN 0.69%

https://mx.investing.com/indices/dj-consumer-goods
https://mx.investing.com/indices/dj-utilities
https://mx.investing.com/indices/dj-financials
https://mx.investing.com/indices/dj-technology
https://mx.investing.com/indices/dj-basic-materials
https://mx.investing.com/indices/dj-telecommunications
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/nike
https://mx.investing.com/equities/caterpillar
https://mx.investing.com/equities/nike
https://mx.investing.com/equities/fedex-corp
https://mx.investing.com/equities/ikonics-corp
https://mx.investing.com/equities/globus-maritime-l
https://mx.investing.com/equities/nike
https://mx.investing.com/indices/volatility-s-p-500
https://mx.investing.com/indices/us-30
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Producción del crudo en Venezuela se
cuadriplicará para finales de año
El ministro del Poder Popular para el Petróleo,
Tareck El Aissami, destacó que para fin del
presente año, la producción del crudo se
cuadriplicará desde un mínimo histórico y en el
futuro previsible, incrementará la inversión
extranjera, posicionando de nuevo a Venezuela
entre los 4 mayores productores del mundo,
reseña el portal web de Bloomberg. Según el
portal, El Aissami declaró en una entrevista que
la nueva ley de hidrocarburos les permitirá
lograr con éxito el regreso a la alta producción
del crudo en el país y está fuera del alcance de
la intromisión de Estados Unidos. “Nos
bloquearon, nos sancionaron, nos robaron
todos nuestros bienes extranjeros (…) Sin
ningún tipo de financiamiento, con nuestro
propio dinero, pudimos invertir lo suficiente
para detener la caída y comenzar una
recuperación gradual”, dijo el Ministro. En este
sentido, El Aissami detalló que PDVSA
construyó una red de más de 500 proveedores
nacionales con 100.000 empleados. Ahora está
mecanizando sus propias piezas de repuesto
con aleaciones metálicas con materia prima
nacional. El también vicepresidente Sectorial
del Área Económica indicó que en estos
momentos hay clientes listos para el crudo
pesado de la Faja del Orinoco del país en las
refinerías de Texas y Luisiana y asegura que si
alguna vez se levantaran las sanciones
estadounidenses y se permitiera a Venezuela
vender petróleo nuevamente, sería una
bonanza. “Venezuela ha recuperado más de
700.000 barriles y aumentará a 1,5 millones
para fin de año”, dice. El Aissami afirmó que las
refinerías tienen como objetivo producir el
100% de la demanda nacional de combustible
para fines de junio, procesando alrededor de
500.000 barriles de crudo al día y las colas de
las estaciones de servicio “desaparecerán”.
 

Maduro ofrece portafolio de inversiones
en el área petrolera
Durante una entrevista ofrecida a la agencia
estadounidense Bloomberg, el Presidente de
la República Nicolás Maduro, invitó a los
inversionistas extranjeros a invertir en el
desarrollo de la produción de petróleo
venezolano. “Aquí están los portafolios de
inversión, listos, vengan y entérense de qué
se trata, los invito”, dijo, toda vez que aseguró  
que Venezuela garantiza las condiciones para
el desarrollo de inversiones extranjeras a
través de la Ley Antibloqueo. Recordó que el
país cuenta con un proyecto económico bien
definido, enmarcado en el Proyecto Nacional
Simón Bolívar y en el Plan de la Patria 2019-
2025 que cuenta entre sus objetivos con el
impulso de la producción. “Aquí están todas
las condiciones dadas para que el país tenga
un nuevo despegue, ya sobre nuevas bases
para el desarrollo y para que la inversión
cumpla lo que hemos hablado: el ganar-
ganar”. Explicó que el país ha desarrollado
una serie de estrategias para la protección
de los empresarios que decidieron invertir en
Venezuela, ya que como consecuencia del
bloqueo contra la nación, pueden ser
sancionados por el organismo de control
financiero dependiente del Departamento
del Tesoro de los Estados Unidos. Insistió en
la importancia de que los inversionistas
extranjeros conozcan las garantías que
ofrece la Ley Antibloqueo, cuyo objetivo es el
desarrollo de las fuerzas productivas de la
nación.  Maduro comentó sobre las efectivas
relaciones de cooperación que mantiene con
China, Rusia, India, Turquía e Irán, así como
con los países latinoamericanos.



El Banco Popular de China (PBOC) ha
presionado a los principales bancos y a la
plataforma de pago Alipay para que dejen de
brindar servicios vinculados a las
criptomonedas. El Banco Popular de China
(PBoC) emitió las órdenes en una reunión en
la que había convocado a los principales
prestamistas y plataformas de pago del país.
Estos incluyeron el Banco Industrial y
Comercial de China (OTC:IDCBY) y el Banco
Agrícola de China, así como Alipay. El PBOC
Más específicamente, ordenó a todos los
bancos e instituciones de pago que
implementaran estrictamente el: “Aviso
sobre la prevención del riesgo de Bitcoin, [y
el] anuncio sobre la prevención del riesgo de
financiación de la emisión de tokens”. Deben
cumplir con sus obligaciones de
identificación de clientes y no abrir cuentas
relacionadas con el trading, compensación o
liquidación de criptomonedas. Además, las
instituciones deben investigar e identificar
exhaustivamente los exchanges de
criptomonedas y las cuentas de capital de
los traders OTC, y luego cortar los enlaces de
pago de los fondos de transacción de
manera oportuna. El Banco Popular de China
dijo que las actividades de trading de
criptomonedas alteran el orden económico y
financiero normal. También contribuyen a los
riesgos de actividades delictivas como
transferencias ilegales de activos
transfronterizos y lavado de dinero, y
“infringen gravemente la seguridad de la
propiedad de las personas”.

Bitcoin cayó hasta un 10% después de que
el PBOC emitiera inicialmente su
declaración. Después de la reunión, el
Banco Agrícola de China (AgBank), hizo su
propia declaración pública, en línea con el
PBOC. Por ejemplo, el AgBank dijo que
llevaría a cabo la debida diligencia con los
clientes para encontrar cualquier actividad
que involucre la minería y las
transacciones de criptomonedas. AgBank
dijo que cerraría inmediatamente la
cuenta de cualquier cliente que se
encontrara involucrado en el trading de
criptomonedas y cesaría su relación con
él. Después, pidiendo a los clientes que
informen sobre actividades ilegales,
AgBank también les advirtió contra el
fraude con cripto. Mientras tanto, China
también ha bloqueado muchas cuentas de
redes sociales relacionadas con las
criptomonedas. Por ejemplo, se han
prohibido las búsquedas de los principales
exchanges de criptomonedas como
Binance y Huobi en baidu.com y la
plataforma Weibo, similar a Twitter. Estos
eventos son solo los últimos en los
esfuerzos de China por dominar las
criptomonedas dentro del país.
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CHINA PROHÍBE A BANCOS Y  ALIPAY BRINDAR SERVICIOS A
EMPRESAS DE CRIPTOMONEDAS

https://es.investing.com/equities/industrial-commercial-bank-of-china
https://es.investing.com/crypto/bitcoin


OPEP+ analiza mayor reducción de
recortes de suministros petroleros
desde agosto
La OPEP+ está discutiendo una mayor
relajación de los recortes de producción de
petróleo desde agosto a medida que los
precios suben debido a la recuperación de
la demanda, pero aún no ha tomado una
decisión sobre el volumen exacto que
llevará de vuelta al mercado, dijeron el
martes dos fuentes del bloque a reuters. La
Organización de Países Exportadores de
Petróleo y sus aliados, un grupo conocido
como OPEP+, está devolviendo 2,1 millones
de barriles por día (bpd) al mercado de
mayo a julio como parte de un plan para
deshacer gradualmente las restricciones
récord al bombeo que se pactó el año
pasado. La OPEP+ se reunirá el próximo 1
de julio. Las conversaciones implican que es
probable que la OPEP y Rusia vuelvan a
encontrar puntos en común sobre la política
de producción petrolera. Moscú ha estado
insistiendo en aumentar más el bombeo
para evitar que los precios se disparen,
mientras que productores clave de la OPEP
como Arabia Saudita no han dado hasta
ahora señales sobre el próximo paso. Los
productores rusos ven agosto como un
buen momento para aliviar aún más los
recortes pese al esperado retorno de los
barriles iraníes, ya que el mercado está en
déficit, la "débil" producción estadounidense
también respalda el argumento para
flexibilizar las restricciones, dijo la fuente
rusa.

Irán decomisa 7000 máquinas para la
minería de criptomonedas
la policía de Irán a través de su director, el
general Hossein Rahimi, jefe de la policía de
Teherán, reveló que las maquinas minadoras
de criptomonedas fueron localizadas en una
fábrica abandonada en la capital de Irán, la
cual estaba siendo utilizada para realizar
actividades de minería digital, sin permisos
concedidos por el Estado. Una de las razones
fundamentales de la popularidad de la
minería ilegal o no permitida de
criptomonedas en Irán lo constituye por una
parte el hecho de que el país cuenta con
electricidad a muy bajos costos y por la otra la
histórica postura anti-cripto del gobierno de
Hasán Rouhaní, que en los últimos meses se
ha venido flexibilizando en relación al uso de
criptomonedas. Una de las razones por las
que los gobiernos han estado tomando
medidas restrictivas en contra de la minería
de Bitcoin, es precisamente por la energía
eléctrica que se requiere para minar una sola
unidad de BTC. Países como China, quien
actualmente está tomando medidas drásticas
en contra de la minería y el uso de
criptomonedas, ya había experimentado hace
un par de meses apagones en algunas zonas
del país, aduciendo que se trataba de una
consecuencia del alto consumo eléctrico que
demanda la minería de las criptomonedas. En
el caso de Irán, según datos arrojados del
estudio realizado por Elliptic, una firma
especializada en blockchain: “Alrededor del
4,5% de toda la minería de bitcoins tiene lugar
en Irán, lo que le proporciona cientos de
millones de dólares en ingresos procedentes
de las criptodivisas que pueden utilizarse para
disminuir el impacto de las sanciones de
Estados Unidos”
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https://es.investing.com/commodities/crude-oil
https://es.investing.com/crypto/bitcoin
https://es.investing.com/crypto/bitcoin/btc-usd


Estados Unidos

España

Inventarios de petróleo:  Los inventarios
de petróleo crudo comercial se redujeron en
7.6 millones de barriles para la semana que
terminó el 18 de junio, según la
Administración de Información de Energía.
Por lo tanto, los inventarios de petróleo
crudo terminaron la semana ligeramente por
debajo del promedio de cinco años para
esta época del año. La disminución de las
acciones de petróleo crudo fue muy
anticipado por los mercados. Los inventarios
de gasolina también cayeron, pero las
acciones de destilación aumentaron en 1,8
millones de barriles. Mientras tanto, los
instrucciones de petróleo crudo a las
refinerías disminuyeron en 224,000 barriles
por día de la media de la semana anterior.
Los productos de petróleo total
suministrados al mercado, un proxy para la
demanda, promediaron 19.544 millones de
barriles por día en el período de cuatro
semanas terminados el 18 de junio, un
14,5% más que un año anterior.
Reclamaciones de desempleo: las
reclamaciones iniciales de EE.UU. para los
beneficios de seguro de desempleo apenas
se movieron, ya que permanecieron al norte
de 400,000 por la segunda semana
consecutiva. 

PIB: PIB de España se contrajo en un 0,4%
en el primer trimestre de 2021 como
resultado de la tercera ola de infecciones
COVID-19 y las duras condiciones de
invierno. Como la mayor parte de la zona
euro, la recuperación de España se
desacelera después de rebotar en el tercer
trimestre de 2020. Todos los cinco
componentes principales del PIB
disminuyeron en el trimestre de marzo.

México

Argentina

Índice de actividad económica: como se
esperaba, la actividad económica de México
informó un fuerte rebote anual en abril,
beneficiándose de la base de comparación baja.
Por lo tanto, el índice de actividad económica
reportó un rebote anual de 22.3% en abril
después de aumentar el 0,8% en el mes
anterior y cayendo un 20% al año anterior. Las
figuras ajustadas estacionalmente informaron
una leve disminución del 0,2% en abril del mes
anterior y un repunte de 21.4% en términos
anuales.
Política monetaria: El Banco de México
finalmente respondió a la inflación
persistentemente alta al anunciar la caminata
de primera tarifa del año en junio. Dada la
creciente tendencia de inflación y el riesgo de
deterioro en las expectativas, la Junta de
Gobernadores del Banco Central decidió
aumentar la tasa de interés de financiamiento
en 25 puntos básicos a 4.25%.

PIB: La economía argentina se expandió 2.5% a
/ y en el primer trimestre después de contraer
4.3% a / y en el trimestre anterior. Al observar
las figuras ajustadas estacionalmente, el PIB
creció 2.6% de Q / Q después del 4,4% en el
trimestre anterior. El PIB ajustado
estacionalmente finalizó el primer trimestre aún
alrededor del 2% por debajo de los niveles pre-
pandémicos (cuarto trimestre de 2019). El
número de nuevos casos diarios COVID-19 se
mantuvo bastante alto en el primer trimestre, lo
que impidió una recuperación más fuerte. Esta
tendencia continuó en el segundo trimestre, ya
que el país alcanzó un nuevo alto en los casos
COVID-19. Sin embargo, el PIB continuará
recuperándose en los próximos meses
apoyados por un entorno externo positivo y un
estímulo fiscal y monetario continuo en el
hogar.
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