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INFORMES Y  EVENTOS ECONÓMICOS

La Secretaria Ejecutiva de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL), Alicia Bárcena, presentó esta
semana detalles del Plan integral de
autosuficiencia sanitaria para el
fortalecimiento de capacidades productivas
y de distribución de vacunas y
medicamentos en los países de la
Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños (CELAC). En el marco de la XXXI
Reunión de Coordinaciones Nacionales de
la CELAC, la máxima representante de la
CEPAL abordó la situación de los sistemas
de salud y la industria farmacéutica en
América Latina y el Caribe, así como las
acciones prioritarias a implementar para su
fortalecimiento. Durante su intervención,
Alicia Bárcena advirtió que en América
Latina y el Caribe los sistemas de salud
están subfinanciados, fragmentados y
segmentados. Precisó que en la región hay
un insuficiente gasto público en salud de
3,7% del PIB frente a 6% del PIB
recomendado por la Organización
Panamericana de la Salud (OPS), y un alto
gasto de bolsillo que alcanza al 34% y que
segmenta el acceso, tipo y calidad a las
prestaciones de salud. Además, explicó, los
sistemas están fragmentados entre lo
público y privado, y también al interior del
sector público, con débiles sistemas
integrados de monitoreo e información. A
esto se suman brechas de cobertura y
dificultades en la compra de insumos
médicos y abastecimiento.

CEPAL PRESENTA PLAN PARA DISTRIBUCIÓN DE
VACUNAS Y  MEDICAMENTOS

“Urge fortalecer los sistemas de salud.
Debemos priorizar los sistemas de atención
primaria en términos de gestión y
distribución de medicamentos y vacunas”,
afirmó la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL.
Añadió que los procesos de vacunación han
sido muy heterogéneos entre los países de
América Latina y el Caribe y puntualizó que
esto depende no solo de la distribución de
las vacunas contra el COVID-19, la cual ha
sido desigual y lenta, sino también de la
capacidad instalada de los sistemas de
atención primaria. Precisó que en la región
hay en promedio 2 camas por cada mil
habitantes, en contraste con el promedio de
4,8 camas en los países de la OCDE y 20
médicos por cada 10 mil habitantes en
contraste con 35 médicos en países de la
OCDE.



Eurozona dice inflación avanza 0.3% en
junio, 1.9% anual

Los precios al consumidor en la zona del
euro crecieron 0.3% en junio frente a
mayo, con lo que hilaron siete meses
seguidos al alza, de acuerdo con cifras
preliminares 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 1.9% en junio, un
descenso de 0.1 puntos porcentuales
frente al mes anterior. El crecimiento anual
de los precios estuvo en línea con lo
esperado por los analistas que encuestó el
portal financiero Investing.com, quienes
anticipaban un avance de 1.9%. "En cuanto
a los principales componentes de la
inflación de la zona del euro, se espera que
la energía tenga la tasa anual más alta en
junio (12.5%, frente a 13.1% en mayo),
seguida de los bienes industriales no
energéticos (1.2%, frente a 0.7% de mayo),
servicios (0.7%, frente a 1.1% en mayo) y
alimentación, alcohol y tabaco (0.6%, frente
a 0.5% en mayo)", 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 0.3% mes a
mes y de 0.3% con respecto a junio de 2020.
Por su parte la confianza del consumidor en la
zona del euro aumentó a su mayor nivel en 21
años durante junio, como resultado de las
buenas cifras de control de la pandemia de
covid-19 en varias naciones. El indicador que
mide la confianza de los consumidores subió
de 114.5 unidades en mayo a 117.9 en junio,
de acuerdo con cifras de la Comisión Europea.
El indice de la confianza de los consumidores
en el bloque de la Unión Europea llega tambien
a su mayor nivel en 18 años.
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FMI eleva el pronóstico de crecimiento de
EEUU para 2021 al 7%
El Fondo Monetario Internacional (FMI) elevó
drásticamente el jueves su proyección de
crecimiento para Estados Unidos en 2021 al
7,0% desde un pronóstico de un 4,6% de abril,
debido a un apoyo fiscal y monetario sin
precedentes. El FMI dijo que el pronóstico
revisado representa el ritmo de crecimiento más
rápido en una generación para Estados Unidos.
También elevó su proyección para el 2022 al
4,9%, por encima del 3,5% de abril. Los nuevos
pronósticos asumen que el Congreso de Estados
Unidos aprobará este año los planes de
infraestructura, gasto social e impuestos del
gobierno estadounidense con un tamaño y
composición similares a sus propuestas
originales, dijo el FMI. "Los indicadores sugieren
que sigue habiendo una holgura significativa en
el mercado laboral, lo que debería de servir
como una válvula de seguridad para amortiguar
las presiones subyacentes de precios y salarios",
sostuvo el FMI en su comunicado. La entidad
agregó que espera que las expectativas de
inflación de Estados Unidos se mantengan bien
ancladas, aunque "se verán oscurecidas en los
próximos meses por movimientos significativos y
transitorios en los precios relativos", lo que
podría causar que la inflación del gasto de
consumo personal alcance un pico temporal
cercano al 4% más adelante este año. 
Por su 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). 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".

Por su parte, el índice que mide la
evolución de los precios con base en el
PCE aumentó 0.4% en mayo frente a abril
y creció 3.9% con respecto al mismo mes
de 2020. Finalmente las empresas en
Estados Unidos sumaron 850 mil empleos
en junio frente a mayo, la mayor cantidad
en los últimos 10 meses, desde que se
sumaron 1.58 millones de trabajadores en
agosto del año pasado, de acuerdo con la
Nómina no Agrícola reportada por Bureau
of Labor Statistics (BLS).
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El BCE avisa del riesgo de un creciente
apalancamiento en los mercados
El presidente del Consejo de Supervisión
del Banco Central Europeo (BCE), Andrea
Enria, advirtió hoy del creciente "apetito
por el apalancamiento" que se está
experimentando en los últimos tiempos en
los mercados crediticios de riesgo y de
renta variable, y dijo que pueden suponer
una amenaza para la estabilidad financiera.
El presidente del Consejo de Supervisión
europeo admitió que "la peor fase de la
pandemia de la covid-19 parece haber
terminado y los pronósticos de consenso
apuntan a un repunte económico fuerte y
rápido". Dijo que los bancos son
"resistentes y están bien capitalizados", y
reiteró el mensaje ya anunciado por la
presidenta del BCE, Christine Lagarde, de
que se espera que el próximo 30 de
septiembre expire la recomendación de no
repartir dividendos, dada la mejor
evolución de la crisis sanitaria y
económica. "Volveremos a nuestro
escrutinio ordinario de dividendos y
recompras de acciones, basado en una
cuidadosa evaluación prospectiva de la
planificación de capital individual de cada
banco. Pero esperamos que los planes de
distribución sigan siendo prudentes",
argumentó.

España registra en junio el mayor
descenso mensual del desempleo en
los registros
El desempleo en España registró en junio
su segundo mes consecutivo de mayor
caída mensual en la serie histórica iniciada
en 1996, gracias a un levantamiento de
restricciones introducidas con la pandemia
de COVID-19 a medida que se amplía el
programa de vacunación. El desempleo
registrado en las oficinas del Servicio
Público de Empleo Estatal (SEPE) de
España descendió en 166.911 personas en
el mes de junio con respecto al mes
anterior, lo que en términos relativos
supone una caída del -4,41%. En los
últimos cuatro meses, el paro registrado
ha disminuido en 394.450 personas,
situándose el total de personas
desempleadas registradas en junio en
3.614.339. No obstante, esta cifra no
incluye las personas que se encuentran en
Expedientes de Regulación Temporal de
Empleo (ERTE), un programa de bajas
financiado por el Estado para evitar
recortes de puestos permanentes. En
términos interanuales, respecto a junio de
2020, el paro ha descendido en 248.544
personas (-6,43%). Todos los sectores
económicos y todas las regiones españolas
registraron un descenso del desempleo,
siendo el sector de los servicios, muy
castigado, el que ha experimentado la
mayor disminución (-4,94%). El mes de
junio es tradicionalmente un mes fuerte
para el mercado laboral español, ya que
muchas empresas contratan personal
antes de la temporada turística de verano.
Este efecto se vio amplificado por el
levantamiento del estado de alarma a
principios de mayo, que permitió a los
españoles viajar fuera de sus regiones de
origen y provocó un auge del turismo
nacional, en paralelo a la aceleración de la
campaña de vacunación.
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El mercado de Estados Unidos cerró con
avances este viernes; las revalorizaciones
de los sectores tecnología, servicios al
consumidor, y salud empujaron a los
índices en alza.
Al término de la sesión en Nueva York, el
Dow Jones Industrial Average sumó un
0.44%, para tocar un nuevo máximo
histórico, al tiempo que el S&P 500
avanzaba un 0.75%, y el NASDAQ
Composite sumaba un 0.81%. El valor con
mejor comportamiento de la sesión en el
Dow Jones Industrial Average fue Microsoft
Corporation (NASDAQ:MSFT), con un
avance del 2.22%, El peor valor del índice
fue International Business Machines
(NYSE:IBM), que cayó un 4.65%. Las
acciónes con mayor utilidad del S&P 500
fueron Oracle Corporation (NYSE:ORCL),
que avanzó un 2.87%, El peor componente
del índice fue International Business
Machines (NYSE:IBM), que se depreció un
4.65%,  Las acciónes con mayor utilidad del
NASDAQ Composite fueron Sequential
Brands Group Inc (NASDAQ:SQBG), que
avanzó un 88.07%, El peor componente del
índice fue Iterum Therapeutics PLC
(NASDAQ:ITRM), que se depreció un
38.43%,  Los valores en negativo superaron
a los valores en positivo en Bolsa de Nueva
York por una diferencia de 1642 frente a
1526, y 131 terminaron sin cambios. En
Bolsa de NASDAQ, 2195 perdieron y 1218
se revalorizaron, mientras que 144
cerraron planos.

Los títulos de Microsoft Corporation
(NASDAQ:MSFT) aceleraron sus avances
hasta alcanzar su mayor nivel histórico, al
anotarse un 2.22%, El CBOE Volatility
Index, que mide la volatilidad de las
opciones del S&P 500, descendió un
2.65%,. Los futuros del oro para entrega en
agosto ganaron un 0.68%, o 12.15, hasta
$1788.95 la onza troy. Los futuros del
petróleo crudo para entrega en agosto
cedieron un 0.04%, o 0.03, para quedarse
en $75.20 el barril, mientras que los
futuros del petróleo brent para entrega en
septiembre subieron un 0.42%, o 0.32,
hasta $76.16 el barril. El EUR/USD se
recuperaba un 0.15%, para situarse en
1.1865, al tiempo que el USD/JPY,
retrocedió un 0.43% hasta 111.02. El índice
dólar perdió un 0.39%, hasta 92.237.
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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 0.44%

https://mx.investing.com/indices/dj-technology
https://mx.investing.com/indices/dj-consumer-services
https://mx.investing.com/indices/dj-health-care
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/microsoft-corp
https://mx.investing.com/equities/ibm
https://mx.investing.com/equities/oracle-corp
https://mx.investing.com/equities/ibm
https://mx.investing.com/equities/sequential
https://mx.investing.com/equities/iterum-therapeutics-ltd
https://mx.investing.com/equities/microsoft-corp
https://mx.investing.com/indices/volatility-s-p-500
https://mx.investing.com/indices/us-30
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Venezuela apoya extensión de acuerdo
OPEP hasta diciembre de 2022
El vicepresidente sectorial del área económica,
Tareck El Aissami aseveró en la 31° Reunión del
Comité de Monitoreo Conjunto de la OPEP+,
que la República Bolivariana de Venezuela
apoya la “sabia” decisión de extender del
acuerdo OPEP hasta diciembre del año 2022,
para garantizar la estabilidad del mercado
petrolero y la recuperación de la economía
post pandemia. Seguidamente, resaltó la
eficiencia del trabajo conjunto que se ha
desarrollado con otras naciones productoras
en el marco de la OPEP+, hacia el equilibrio del
mercado y la recuperación de la economía post
pandemia, manifestando estar gratamente
“sorprendido por la extraordinaria visión que
recoge un escenario de largo plazo, respetando
las diversas visiones, consideramos que esta
propuesta es sólida para navegar los tiempos
futuros, marcados todavía por la incertidumbre
y las consecuencias de esta terrible pandemia”.
En este sentido, detalló El Aissami que “el
equilibrio del mercado energético ha sido sin
lugar a dudas un esfuerzo gigantesco con
grandes sacrificios y ejemplos extraordinarios”,
haciendo especial alusión a la decisión
unilateral que ha tenido el Reino de Arabia
Saudita sobre el recorte que hizo por mucho
tiempo del millón de barriles para favorecer el
equilibrio energético, calificandolo como una
“muestra de grandeza del mecanismo virtuoso
de la declaración de cooperación”. Considera
que esta propuesta recoge todas las variables
del mercado, incluyendo los efectos negativos
que han tenido la irrupción de nuevas variantes
del Covid-19 y que representa un riesgo latente
no sólo para los niveles de demanda de
combustible , sino que enturbia el panorama
económico a nivel global.Para concluir, el
vicepresidente sectorial de economía afirmó
que “siempre hemos dicho queridos hermanos, 
. 

su alteza real, y querido compañero
Alexander Novak (viceprimer ministro ruso),
que nuestras decisiones pueden ser
discutidas y evaluadas. El seguimiento que
hemos hecho permanentemente a todos los
acuerdos de la declaración de cooperación
ha sido el éxito y tiene que seguir siendo así,
dedicarnos como nos hemos dedicado, mes
a mes para estudiar y analizar el
comportamiento del mercado”.

Fedeindustria destaca sector
construcción en proyecto de zonas
económicas
La participación de la Cámara Venezolana de
la Construcción (CVC) en el proyecto de Ley
de las Zonas Económicas Especiales es
importante, debido a la activación de
diversos parques industriales que tienen
estructuras y capacidades productivas,
manifestó Orlando Camacho, vicepresidente
de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional
de la Asamblea Nacional. Camacho,
presidente de la Federación de Artesanos,
Micros, Pequeñas y Medianas Industrias y
Empresas de Venezuela (Fedeindustria),
sostuvo un encuentro con el presidente de la
CVC, Enrique Madureri, quien le hizo algunas
propuestas para reactivar el sector y
fortalecer la economía nacional. “Uno de los
sectores más afectados es el sector
construcción, debido a las sanciones de
Estados Unidos al Gobierno, pero siempre ha
estado buscando remodelaciones, pequeñas
construcciones o algún tipo de innovación
para que ese sector se pueda reactivar”
aseveró Camacho.



El Banco Mundial (BM) prevé que el Producto
Interior Bruto (PIB) de China crezca un 8,5 %
este año, y pronostica un crecimiento del 5,4
% para 2022 y del 5,3 % para 2023 en un
informe divulgado esta semana. La
institución, con sede en Washington,
considera que la recuperación del país
asiático continúa avanzando a buen ritmo
pero que "se mantienen algunos riesgos"
para su economía, y destaca que el
crecimiento se desacelerará una vez
superados los efectos de base provocados
por la pandemia de la covid. Según el BM, "la
mejora de la confianza de los consumidores
y de las empresas, así como unas mejores
condiciones del mercado laboral,
respaldarán un cambio hacia la demanda
interna privada". Asimismo, el organismo
espera que los motores impulsores del
crecimiento económico chino pasen
"gradualmente" de la producción industrial a
los servicios. "Los riegos están, en general,
bajo control. En el lado negativo, los posibles
brotes de covid que puedan interrumpir la
actividad económica pese a los esfuerzos
para contener la propagación del virus",
indica el organismo. "A esto hay que sumar
las tensiones bilaterales con sus principales
socios comerciales o ciertos riesgos de
estabilidad financiera dado el alto
apalancamiento y lo inflado del mercado
inmobiliario", agrega la institución. El director
de la institución para China, Martin Raiser,
prevé en el informe que las políticas 
.

deberían irse "normalizando" en función
de la recuperación tanto doméstica como
a nivel mundial. No obstante, el BM cita
"desafíos a medio plazo" para China como
"vientos de cara a nivel demográfico, la
desaceleración de la productividad, un alto
nivel de desigualdad y la vulnerabilidad
social", así como "una estructura de
producción intensiva en carbono". "A
pesar de la fuerte recuperación
económica, la pandemia ha exacerbado
algunos de estos desafíos", considera el
organismo. En ese sentido, el economista
Sebastian Eckard asegura en el informe
que "los responsables de la formulación
de políticas en China deberían redoblar
sus esfuerzos a medio plazo para mejorar
el crecimiento y encauzar la economía
hacia un camino de desarrollo más
ecológico, resistente e inclusivo". Entre
estos esfuerzos, el economista cita "un
sistema tributario más progresivo,
inversiones en capital humano y redes de
seguridad social más solidas para reducir
la desigualdad de ingresos". "Ampliar el
acceso a los mercados de servicios
también ayudarían al desarrollo"
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EL BANCO MUNDIAL PRONOSTICA QUE EL  PIB DE CHINA
CRECERÁ UN 8,5  % ESTE AÑO



Putin firma ley que obliga a gigantes
tecnológicos a abrir oficinas en Rusia
El presidente de Rusia, Vladímir Putin,
promulgó hoy una ley que obligará a los
gigantes tecnológicos extranjeros a abrir
oficinas de representación en el país si no
quieren sufrir sanciones o bloqueos. La ley
se enmarca en la política más amplia de
Rusia de castigar con multas y otras
restricciones a los gigantes de internet
estadounidenses por no borrar contenido
prohibido por la ley rusa o por bloquear
contenidos. La normativa está dirigida
contra las tecnológicas con una audiencia
diaria o con número de usuarios por encima
de los 500.000 en Rusia y les obliga a crear
filiales, oficinas de representación plenas o
entidades jurídicas rusas en el país. Los
responsables de estas oficinas deben poder
representar completamente los intereses de
sus matrices, de manera que tendrán que
asumir la responsabilidad si violan las leyes
rusas y ser la principal vía de interacción con
los reguladores rusos. También tienen que
abrir una cuenta personal en la página web
de Roskomnadzor, el regulador ruso de las
comunicaciones, entre otros requisitos. Si
las grandes empresas tecnológicas
decidiesen ignorar los requisitos, entonces
se enfrentarían a una serie de medidas de
castigo. Las sanciones más graves son un
bloqueo parcial o total de sus actividades.
La ley prevé además la posibilidad de que
las autoridades rusas bloqueen resultados
de búsqueda en internet o limitarle pagos 

Irán dice que no entregará imágenes de
instalaciones nucleares a OIEA porque
acuerdo ha expirado
El presidente del Parlamento de Irán dijo el
domingo que la república islámica nunca
entregará las imágenes del interior de algunas
instalaciones nucleares al organismo de
vigilancia nuclear de la ONU debido a que el
acuerdo de supervisión con la agencia ha
expirado, informó la prensa local. "El acuerdo
ha expirado (...) cualquier información
registrada nunca será entregada al
Organismo Internacional de Energía Atómica y
los datos e imágenes permanecerán en
posesión de Irán", sostuvo Mohammad Baqer
Qalibaf. El anuncio podría complicar aún más
las conversaciones entre Irán y las grandes
potencias sobre la reactivación del acuerdo
nuclear de 2015. Hace tres años, el entonces
presidente Donald Trump retiró a Estados
Unidos del pacto y volvió a imponer sanciones
a Irán, que reaccionó violando muchas de las
restricciones del acuerdo sobre su programa
nuclear. La OIEA y Irán alcanzaron en febrero
el acuerdo de supervisión de tres meses para
amortiguar el golpe de que Teherán redujera
su cooperación con el organismo, y permitió
que continuara la supervisión de algunas
actividades que de otro modo se habrían
suprimido. En virtud de ese acuerdo, que el
24 de mayo se prorrogó por un mes, la OIEA
puede acceder a los datos en una fecha
posterior. El viernes, la OIEA exigió una
respuesta inmediata a Irán sobre si iba a
prorrogar el acuerdo de vigilancia, lo que llevó
a un enviado iraní a responder que Teherán
no tenía ninguna obligación de contestar. Las
partes implicadas en las conversaciones
sobre la reactivación del acuerdo, han dicho
que aún quedan cuestiones por resolver.
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Estados Unidos

México: 

Inventarios de petróleo:  Otra disminución
de los inventarios de petróleo por encima de
lo esperado ayudará a respaldar los precios
del petróleo ya altos. Los inventarios
comerciales de petróleo crudo cayeron 6,7
millones de barriles en la semana que
terminó el 25 de junio. Los inventarios de
gasolina aumentaron en 1,5 millones de
barriles. Los inventarios de destilados
cayeron en 869.000 barriles. La utilización de
la capacidad de las refinerías aumentó al
92,9% desde el 92,2% de la semana pasada.
Durante las últimas cuatro semanas, la
demanda total de petróleo de EE. UU. Fue
un 13,3% más alta que en el mismo período
del año pasado.
Reclamaciones por desempleo: las
reclamaciones iniciales de seguro de
desempleo en los EE. UU. se están moviendo
en la dirección correcta. Las nuevas
presentaciones cayeron de 415,000 a
364,000 en la semana que terminó el 26 de
junio, una disminución que superó las
expectativas del consenso. Los reclamos
continuos aumentaron levemente a 3.469
millones en la semana que terminó el 19 de
junio. El número de personas que solicitaron
Asistencia por desempleo pandémico
también aumentó ligeramente en la semana
que terminó el 26 de junio a 115,267. Las
reclamaciones iniciales totales ahora están
por debajo de 500.000

Balanza Comercial: se mantuvo en
territorio positivo en mayo, ya que las
exportaciones continuaron repuntando con
fuerza. La balanza comercial registró un
superávit de $ 339,7 millones después de un
resultado positivo de $ 1,501 mil millones en
el mes anterior y un déficit de $ 3,523 mil
millones un año antes.

Alemania

Argentina

Portugal

Tasa de desempleo: se mantuvo estable en un
5,9% en junio. Las revisiones de los datos
mostraron que la tasa de desempleo bajó el
mes pasado, cayendo al 5,9% en lugar de
mantenerse estable en el 6%, como indicaron
las estimaciones iniciales. El desempleo
registrado cayó por segundo mes consecutivo,
cayendo en 38.000 y marcando la mayor caída
desde noviembre de 2020.
Ventas minoristas: Las ventas minoristas
reales aumentaron un 4,2% en mayo, un poco
más fuerte que nuestra proyección de un
aumento del 2,7%. Las ventas minoristas han
sido extremadamente volátiles desde fines de
2020 cuando un aumento en las infecciones por
COVID-19 hizo que muchas operaciones
minoristas cerraran o redujeran las horas. 

Indice de actividad económica mensual: de
la oficina de estadísticas de Argentina, IMAE,
aumentó un 28,3% interanual en abril después
del 11,5% del mes anterior. La sólida lectura
refleja principalmente un repunte estadístico
del período de bloqueo del año pasado. Sobre
una base ajustada estacionalmente, el índice de
actividad económica cayó 1.2% m / m en abril
después de -0.3% en marzo. El número de
nuevos casos diarios de COVID-19 ha
aumentado este año, lo que ha obligado al
gobierno a fortalecer las restricciones. 

Producción industrial: La producción
industrial interanual de Portugal se disparó un
27,1% en mayo después de la expansión del
37,3% de abril. Aunque todos los grupos
industriales registraron un fuerte crecimiento
interanual, la producción de cada grupo fue
menor en términos mensuales en comparación
con abril. Las disminuciones en la producción
mensual probablemente reflejen los cuellos de
botella en curso en la cadena de suministro. 
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