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Solidez económica en desarrollados
Hoy se dieron a conocer los índices flash PMI de Markit, que miden la fuerza de los sectores
de manufacturas y servicios en varios países desarrollados, para abr-2021. Un valor mayor a
50 puntos indica una expansión de la actividad y viceversa. Los indicadores reflejaron un
fuerte crecimiento en el sector manufacturero y resultados mixtos en los servicios.
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la flexibilización de medidas de confinamiento.
 Analista: “La economía de EEUU está disfrutando de
un fuerte comienzo del segundo trimestre por la
flexibilización de las restricciones, un impresionante
despliegue de vacunas, una perspectiva más
alentadora y medidas de estímulo que ayudaron a
impulsar la demanda”.
 El sector privado creció a la tasa más elevada desde
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53,7

jul-2020, impulsado por un sólido crecimiento del
sector manufacturero.
 Analista: “En un mes en el que se intensificaron las
medidas de contención del virus a raíz de nuevas
olas de infecciones, la economía de la Eurozona
demostró una fortaleza alentadora”.
 El sector privado, tanto en manufacturas como en

Reino
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servicios, mostró una fuerte recuperación luego de
salir de intensas medidas de confinamiento social.
 Analista: “Las empresas informan de un aumento en
la demanda tanto de bienes como de servicios a
medida que la apertura de la economía y el
alentador despliegue de vacunas generan una
perspectiva más optimista”.
 El sector manufacturero en Japón creció por 3er mes

Japón
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48,3

consecutivo mientras los servicios registraron el 15°
mes de caída consecutiva.
 Analista: “La mejora en las condiciones de la
demanda se basó en el crecimiento de nuevos
negocios por primera vez en 15 meses, así como en
una renovada expansión de las ventas de
exportación, que aumentaron al ritmo más rápido
desde febrero de 2018”.
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Líderes globales a favor del clima
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, organizó una cumbre sobre medio
ambiente y cambio climático que incluyó mandatarios de diversos países y
organismos internacionales. En el siguiente cuadro se detallan los aspectos
más destacados:
Líderes globales a favor del clima
 Los mandatarios que participaron en la cumbre climática

aprovecharon su espacio para presentar sus objetivos climáticos.
 Se destacaron principalmente Japón y Canadá que anunciaron
objetivos más ambiciosos con una reducción de emisiones para
Gobiernos fijan sus
2030 de 46% y 40%, respectivamente).
objetivos climáticos  El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, comentó que su
política climática será uno de los principales impulsos para la
generación de empleos. “Cuando pienso en el clima, pienso en
empleos”, dijo.
 El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, pidió acción

La ONU pide
acción inmediata

inmediata para revertir el cambio climático y criticó el hecho de
que sólo un cuarto del gasto proyectado en la recuperación
pospandemia está destinado al clima.
 Además, solicitó “poner un precio al carbono, poner fin a los
subsidios a los combustibles fósiles y acelerar la inversión en
energía renovable e infraestructura verde”. El FMI se sumó a la
propuesta de poner un precio al carbono.
 La joven activista Greta Thunberg criticó a los líderes globales por

Greta Thunberg
criticó a los líderes

Bolsonaro en tono
más conciliador

sus objetivos climáticos “insuficientes”, en especial a Estados
Unidos que calificó como “el mayor emisor de la historia”.
 La principal crítica de Thunberg se enfoca en la lentitud de los
objetivos: “La brecha entre lo que debemos hacer y lo que
estamos haciendo se amplía minuto a minuto”.
 El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, decidió adelantar 10 años
(de 2060 a 2050) su compromiso de alcanzar la neutralidad al
carbono.
 Además, prometió duplicar las partidas presupuestarias
destinadas a las actividades de inspección en la selva amazónica
para evitar su deforestación, un aspecto por el que había sido
criticado en el último año.
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