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Industria creciendo / Eurozona
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• La producción industrial de la Eurozona registró un aumento de 0,8% intermensual en
abr-2021. En la comparación interanual, hubo un incremento del 39,2% que se debió
principalmente a una baja base de comparación, teniendo en cuenta que abr-2020 fue
uno de los meses en los que el bloque más sufrió el impacto de la pandemia.
• Dentro de la industria, sin embargo, se observó un comportamiento heterogéneo. Hubo
aumentos en la producción de bienes de consumo durables (+3,4% intermensual),
energía (+3,2%) y bienes de capital (+1,4%). Como contrapartida, cayó la producción de
bienes de consumo no durables (-0,3%).

• En términos de países, los mayores aumentos se observaron en Bélgica (+7,4%), Estonia
(+4,4%) y Grecia (+4,2%). En cambio, hubo caídas en Dinamarca (-3,8%), Lituania (-2,4%)
y Eslovaquia (-1,0%).
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• La producción industrial en el Reino Unido se contrajo 1,3% intermensual en abr-2021,
ubicándose un 3,1% por debajo de los niveles de la pre pandemia.
• La disminución fue inducida por caídas en minería y canteras (-15,0% intermensual),
manufacturas (-0,3%) y suministro de agua (-0,9%). Estos sectores fueron compensados
parcialmente por un aumento en electricidad y gas (+0,5%).
• Comparando con la pre pandemia, la producción es más elevada en electricidad y gas
(+2,4%) y suministro de agua (+2,7%), mientras que manufacturas (-2,4%) y minería y
canteras (-23,7%) están por debajo de los niveles de feb-2020.
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G7: Vacunas y otros temas
Este fin de semana se celebró la primera reunión del G7 desde el inicio de la
pandemia en Cornwall, Inglaterra. Los líderes acordaron un programa de donación
de mil millones de vacunas a países pobres (de las cuales, 600 millones serán
aportadas por Estados Unidos), con el objetivo de alcanzar el 70% de la población
global vacunada para finales de 2022 y dejar atrás finalmente la pandemia.

Boris Johnson: “Debemos
demostrar los beneficios
de la democracia, la
libertad y los derechos
humanos al resto del
mundo”.

El mensaje que buscó transmitir el grupo es
que las naciones democráticas pueden ser
socios confiables de los países de menores
ingresos. Al respecto, el primer ministro
británico, Boris Johnson, comentó: “Lo que
nosotros, como G-7, debemos hacer es
demostrar los beneficios de la democracia,
la libertad y los derechos humanos al resto
del mundo”.

Hubo varias referencias directas a China. Los líderes afirmaron que “seguiremos
consultando sobre enfoques colectivos para desafiar las políticas de no-mercado
y prácticas que socaven la operación justa y transparente de la economía global”.
Asimismo, exhortaron a China a respetar los derechos humanos y libertades
fundamentales en su territorio, fundamentalmente en Xinjiang y Hong Kong. Otro
punto señalado fue la “preocupación grave” en los mares Oriental y Meridional de
China. El G-7 “opone fuertemente intentos unilaterales de cambiar el estatus quo
y elevar tensiones”.
Por otro lado, esta reunión fue el primer viaje al extranjero de Joe Biden como
presidente de Estados Unidos, quien buscó transmitir un cambio de enfoque
respecto a su predecesor, Donald Trump, y su política de “América Primero”.
Además, logró el apoyo de los demás líderes respecto al impuesto a las
corporaciones del 15%, la promoción de la energía verde, infraestructura y
educación, aspectos que están en el centro de su agenda y que de la cooperación
internacional. Respecto al cambio climático, los líderes acordaron lanzar la
iniciativa “reconstruir mejor para el mundo” en el que ofrecerán financiamiento
para infraestructura de caminos y energía renovable en África y Asia.
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