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INFORMES Y  EVENTOS ECONÓMICOS

“El mundo está en una encrucijada: se
necesita repensar el desarrollo y reformar
las políticas económicas”, señaló Alicia
Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la
Comisión Económica para América Latina y
el Caribe, durante una conferencia
magistral realizada en el marco del
comienzo de la 21⁰ edición de la Escuela
Latinoamericana de Estudios del
Desarrollo, de la CEPAL. La funcionaria
llamó a implementar un gran impulso por
la sostenibilidad para construir un futuro
con más igualdad, solidaridad y
cooperación internacional. “Debemos
actuar ahora para controlar la emergencia
y pensar en el largo plazo para corregir los
problemas estructurales que sufre la
región”, indicó Bárcena en referencia a las
dificultades que enfrenta América Latina y
el Caribe frente a las consecuencias
económicas y sociales derivadas de la crisis
desatada por la pandemia del coronavirus
(COVID-19). La  CEPAL prevé que el
producto interno bruto regional cayó -7,7%
en 2020 y crecerá 3,7% en 2021 más que
nada por un rebote estadístico; el PIB per
cápita ha caído -9,9%; la pobreza crecería
en 208 millones, con 78 millones de
personas viviendo en extrema pobreza; las
exportaciones caerían -14%; el desempleo
llegaría a 10,7%, con una alta tasa de
informalidad laboral (54%); mientras que se
calcula que 40 millones de hogares no
tienen acceso a internet. 

EL MUNDO ESTÁ EN UNA ENCRUCIJADA SE  NECESITA
REPENSAR EL  DESARROLLO Y REFORMAR LAS
POLÍTICAS ECONÓMICAS

Agregó que para superar las brechas que
afectan al desarrollo de la región se
requiere la convergencia de tres tasas de
crecimiento. Primero, un crecimiento
mínimo de 4% para alcanzar la igualdad,
con redistribución; un crecimiento del
sector externo de entre 1,4% y 2,6% para
lograr una competitividad auténtica basada
en el progreso técnico; y un crecimiento de
1,2% para alcanzar la sostenibilidad
ambiental, consistente con el Acuerdo de
París.Agregó que hay siete sectores capaces
de promover el gran impulso por la
sostenibilidad: la transformación de la
matriz energética en base a energías
renovables no convencionales; la movilidad
sostenible en los espacios urbanos; la
revolución digital; la industria
manufacturera de la salud; la bioeconomía;
la economía circular; y el turismo



La actividad de la eurozona cayó en
enero ante los cierres en el sector
servicios

La actividad económica de la zona euro se
contrajo notablemente en enero, ya que las
estrictas restricciones impuestas para
contener la pandemia de COVID-19
afectaron duramente al mayor sector
económico del bloque, según una encuesta
publicada el viernes.Con los
establecimientos de hostelería y
entretenimiento obligados a permanecer
cerrados en gran parte del continente, la
encuesta puso de manifiesto una fuerte
contracción en el sector servicios, pero
también mostró que el sector
manufacturero se mantuvo fuerte, ya que
las fábricas permanecieron abiertas en su
mayor parte.El PMI compuesto de IHS
Markit, considerado una buena guía de la
salud económica del continente, acentuó
su caída por debajo de la marca de 50 que
separa el crecimiento de la contracción,
situándose en 47,5 puntos en enero, frente
a los 49,1 de diciembre. Un sondeo de
Reuters había pronosticado una caída a
47,6 puntos.

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.

Con la actividad todavía en declive y unas
restricciones que probablemente se
mantendrán durante algún tiempo, las
empresas de servicios se vieron obligadas a
recortar sus gastos, y el índice de precios de
producción cayó a su lectura más baja desde
junio.Esta evolución contrariará a los
responsables de política monetaria del Banco
Central Europeo, que el jueves mantuvieron sin
cambios su ruta establecida, con la espina de
una inflación incómodamente baja clavada en
el costado del BCE durante años.La actividad
de las fábricas siguió siendo alta y el PMI
manufacturero se mantuvo muy por encima del
nivel de equilibrio.
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El Banco Central Europeo mantiene tasas,
programa de estímulos sin cambio

El Consejo de Gobierno del Banco Central
Europeo decidió mantener sus tasas de interés
de las operaciones principales de financiación y
los tipos de la facilidad marginal de crédito y de
la facilidad de depósito sin cambios en 0%,
0.25% y -0.5%, respectivamente.Además, la
autoridad monetaria decidió que continuará
usando sus herramientas de política monetaria,
para amortiguar los daños económicos
provocados por la segunda ola de la pandemia
de covid-19.En primer término, el BCE mantuvo
su programa de compras de activos de
emergencia frente a la pandemia (PEPP, por sus
siglas en inglés) en mil 850 millones de euros,
mismas que continuarán hasta marzo de 2022
o incluso más allá si es necesario por la crisis
provocada por el coronavirus.Incluso, dijo que
seguirá reinvirtiendo el principal de los valores
adquiridos en el PEPP al menos hasta 2023.Por
otra parte, el Consejo de Gobierno del BCE dijo
que seguirá inyectando liquidez constante, por
lo que mantendrá hasta junio de 2022 el
periodo para aplicar condiciones más
favorables de la tercera serie de operaciones
de financiación a plazo más largo con objetivo
específico, o TLTRO III."El Consejo de Gobierno
sigue estando preparado para ajustar todos
sus instrumentos de la forma adecuada, con el
fin de asegurar que la inflación avance hacia su
objetivo de manera sostenida, conforme a su
compromiso de simetría", dijo el Consejo de
Gobierno del Banco Central de Europa, en el
comunicado donde anunció su decisión de
política monetaria.

Rendimientos bonos EEUU caen por
preocupaciones sobre el virus y
paquete ayuda de Biden
El rendimiento de los bonos del Tesoro
estadounidense bajó el viernes, ya que el
mercado se benefició de un sentimiento
de aversión al riesgo provocado, en parte,
por la preocupación por el coronavirus y
el camino lleno de baches que tiene por
delante el enorme paquete de rescate
económico del presidente Joe Biden. La
preocupación por el despliegue de las
vacunas y la recuperación del crecimiento
también generó un fuerte avance en una
de las medidas de las expectativas
inflacionarias del mercado de deuda. El
retorno de los papeles referenciales a 10
años cedía 2 puntos básicos al 1,0872%.
Los mercados experimentaron un poco
más de aversión al riesgo, lo que empujó
las acciones a la baja al tiempo que elevó
los precios de los bonos e hizo caer los
rendimientos, según Kim Rupert, director
gerente de análisis de renta fija global de
Action Economics en San Francisco. "Hay
muchas dudas sobre si el paquete de
estímulo de 1,9 billones de dólares va a
salir adelante", sostuvo, refiriéndose a
algunas reticencias en el Congreso de
Estados Unidos al plan de Biden para
ayudar a la economía 
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Presidente argentino dialoga con titular
del FMI por programa económico
El mandatario argentino Alberto Fernández
tuvo el jueves una videollamada con la
titular del Fondo Monetario Internacional
(FMI), Kristalina Georgieva, en la que ambos
coincidieron en que se continuará
trabajando en un programa apoyado por el
organismo multilateral, diseñado y
conducido por Argentina, dijo el Gobierno
en un comunicado.La administración del
país sudamericano mantiene
conversaciones con el FMI para alcanzar un
acuerdo de facilidades extendidas en medio
de una economía en recesión y golpeada
por la pandemia de coronavirus.Durante la
conversación se remarcó la importancia de
la recuperación económica como condición
necesaria para la estabilización, así como la
necesidad de poner las cuentas fiscales en
orden a una velocidad que sea consistente
con el crecimiento para garantizar la
estabilidad de mediano plazo, dijo el
informe.Argentina registró en el 2020 un
déficit fiscal primario de unos 20.796
millones de dólares, equivalente al 6,5% del
PIB, mientras que el déficit financiero anual,
que incluye el pago de deuda, reflejó un
8,5% del PIB. programa debe estar basado
en supuestos realistas sobre cómo funciona
la economía argentina", afirmó el
comunicado.

El sector automovilístico europeo se
hunde casi un 25% en 2020 como
consecuencia de la pandemia
En diciembre de 2020 la demanda de coches
nuevos en la Unión Europea bajó un 3,3%.Un
diciembre desigualSus cuatro principales
mercados tuvieron el último mes del año
comportamientos muy diferentes. Italia y
Francia sufrieron pérdidas de dos dígitos. En
cambio Alemania vivió un sólido avance,
mientras España lograba permanecer estable,
con un número de matriculaciones similar al
de diciembre de 2019 debido a las compras
realizadas para esquivar el aumento
impositivo previsto para 2021.La UE pierde
una cuarta parte de sus ventasRespecto a
todo 2020, las ventas cayeron de media casi
un 24%, con 3 millones menos de vehículos,
según datos de la Asociación Europea de
Fabricantes de Automóviles.Se trata de la peor
crisis vivida nunca por el sector, consecuencia
directa de la pandemia de COVID 19 y de las
severas restricciones decididas por los
diferentes Gobiernos.España, el que peor lo
llevaNinguno de los 27 Estados miembros se
libró de pérdidas de dos dígitos. La mayor
caída fue la de España, con un descenso de
más de un 32%, seguida de cerca por Italia,
con casi un 28 y Francia, con un 25,5%. La de
Alemania fue significativa, pero pudo aguantar
en un 19%.El mayor golpe fue el vivido
durante marzo y abril, cuando la aparición de
la pandemia ejó temblando a la economía
europea. Desde entonces, las ventas se
mantienen muy flojas.
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La Bolsa de Estados Unidos cerró con
signo mixto este viernes; las ganancias de
los sectores telecomunicaciones, servicios
públicos, y tecnologíaimpulsaron a los
índices al alza, mientras que los retrocesos
de los sectores petróleo y gas, finanzas, y
servicios al consumidor llevaron a los
mercados a a la baja.Al cierre de Nueva
York, el Dow Jones Industrial Average
retrocedió un 0,37%, mientras que el S&P
500 cedía un 0,11%, y el NASDAQ
Composite repuntaba un 0,14%.El mejor
valor de la sesión en el Dow Jones
Industrial Average fue Home Depot Inc
(NYSE:HD).A la cola del índice acabó
International Business Machines
(NYSE:IBM), que cayó un 9,88%, es decir,
13,01 puntos, para cerrar en 118,64. A la
cabeza del S&P 500 vemos a Macerich
Company (NYSE:MAC), que subió un
10,44%, hasta 14,71.El farolillo rojo del
índice fue International Business Machines
(NYSE:IBM), que retrocedió un 9,88%, hasta
118,64 al final de la sesión. A la cabeza del
NASDAQ Composite vemos a Molecular
Data Inc (NASDAQ:MKD), que subió un
62,14%, hasta 1,44. El farolillo rojo del
índice fue Qutoutiao Inc (NASDAQ:QTT),
que retrocedió un 23,50%, hasta 3,32 al
final de la sesión. Los números rojos se
impusieron a los verdes en la Bolsa de
Nueva York por una diferencia de 1643
frente a 1440, y 87 cerraron planos. En el
mercado Nasdaq, 1699 subieron y 1346
dieron un paso atrás, mientras que 77
acabaron sin cambios.

Las acciones de Apple Inc (NASDAQ:AAPL)
subieron hasta alcanzar su máximo histórico,
al subir un 1,67%, 2,28, para situarse en
139,15. El CBOE Volatility Index, que mide la
volatilidad de las opciones del S&P 500, subió
un 0,61%, hasta 21.45.Los futuros del oro
para entrega en febrero cayeron un 0,55%,
10,35, hasta $1.855,55 la onza troy. En cuanto
a las demás materias primas, los futuros del
petróleo crudo para entrega en marzo
descendieron un 1,90%, 1,01, para quedarse
en $52,12 el barril, mientras que los futuros
del petróleo brent para entrega en marzo se
replegaron un 1,50%, 0,84, hasta $55,26 el
barril.El EUR/USD subió un 0,07%, para
situarse en 1,2170, mientras que el USD/JPY,
por su parte, avanzaba un 0,33% hasta
103,83.El índice dólar subió un 0,09%, hasta
90,210.
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Juez de EEUU autoriza venta de acciones de
PDV Holding, matriz del refinador Citgo
Un juez estadounidense aprobó la venta de
acciones de PDV Holding, la matriz del refinador
venezolano Citgo, para pagar a la minera de oro
canadiense Crystallex una sentencia de 1.400
millones de dólares por la expropiación de sus
activos, incluso cuando el Departamento del
Tesoro bloquea la operación de activos.La
oposición venezolana, que tomó el control de
Citgo Petroleum Corp PDVSAC.UL el año pasado
después de que Washington sancionó a su
matriz, la petrolera estatal Petróleos de
Venezuela, había intentado sin éxito que se
desestimara un fallo a favor de Crystallex, y luego
pidió al tribunal retrasar la venta.El juez federal
de distrito, Leonard Stark, en Wilmington,
Delaware; desestimó esa solicitud y ordenó a las
partes que consultaran sobre cómo debe
proceder el tribunal con la venta de
acciones.PDVSA es propietaria de PDV Holding
Inc, una empresa de Delaware que finalmente es
la dueña de Citgo."Cada día que Crystallex no se
recupera es posiblemente una afrenta al sistema
judicial de Estados Unidos", escribió Stark. "Esos
días pronto llegarán a su fin".No fue evidente de
inmediato si podría llevarse a cabo dicha venta de
acciones de PDV Holding.La Oficina de Control de
Activos Extranjeros (OFAC, por su sigla en inglés)
del Tesoro de Estados Unidos dejó en claro en
2019 que se necesita una licencia específica para
ejecutar una sentencia que ordene la venta de
propiedad venezolana en suelo
estadounidense.La OFAC dijo el año pasado que
aún no había tomado una decisión sobre la
solicitud de licencia de Crystallex."Es importante
recordar que el gobierno de Estados Unidos (...)
mantiene una protección que prohíbe que
ningún acreedor, incluyendo Crystallex, pueda
embargar activos de PDVSA", escribió la oficina de
Guaidó en un comunicado. El presidente Nicolás
Maduro ha acusado a Guaidó de intentar robar a
Citgo.

ONU suspende temporalmente
programas de transferencias de
efectivo en Venezuela

Naciones Unidas dijo el miércoles que
suspendió temporalmente los programas
en Venezuela que brindan transferencias
de efectivo a personas pobres a través de
organizaciones locales sin fines de
lucro."Estamos trabajando con las
autoridades pertinentes para que los PTM
(programas de transferencias monetarias)
estén en línea con el marco regulatorio
financiero/bancario vigente en el país con el
fin de volver a reactivarlos, garantizar la
seguridad del personal humanitario y
seguir apoyando a las personas vulnerables
beneficiarias de estos programas", dijo la
Oficina de la ONU para la Coordinación de
Asuntos Humanitarios (OCHA) en un correo
electrónico. Agregó que la suspensión no
afecta otras actividades humanitarias de la
oficina, y que busca brindar otro tipo de
beneficios a quienes venían recibiendo
transferencias de efectivo.La decisión
ocurre luego de la detención de cinco
miembros de la organización de prevención
del VIH, Azul Positivo, que enfrentan cargos
que incluyen asociación delictiva y lavado
de dinero, según informes de los medios
locales.En su Plan de Respuesta
Humanitaria 2020 para Venezuela, OCHA
estableció un presupuesto de 78,7 millones
de dólares para transferencias de efectivo y
programas de cupones a través de 32
organizaciones humanitarias.



La recuperación económica de China superó
las expectativas de los analistas en el cuarto
trimestre del 2020, expandiéndose un 6,5%
respecto al año anterior, mostraron el lunes
los datos de la Oficina Nacional de
Estadísticas.El crecimiento siguió al del 4,9%
en el tercer trimestre.El PIB creció un 2,3%
en 2020, mostraron los datos, lo que
convirtió a China en la única economía
importante del mundo que evitó una
contracción el año pasado, ya que muchas
naciones luchaban por contener la
pandemia de COVID-19. La segunda
economía más grande del mundo
experimentó una fuerte recuperación el año
pasado de la parálisis provocada por el
coronavirus, impulsada por un sector de
exportación sorprendentemente resistente,
pero el consumo, un impulsor clave del
crecimiento, se ha quedado rezagado en
medio de los temores de un resurgimiento
de casos de COVID-19. .La gran cantidad de
datos económicos alentadores ha reducido
la necesidad de una mayor relajación
monetaria este año, lo que ha llevado al
banco central a reducir parte del apoyo a las
políticas, dijeron fuentes a Reuters, pero no
habría un cambio abrupto en su dirección,
según los principales responsables.Sobre
una base trimestral, el PIB aumentó un 2,6%
en octubre-diciembre, dijo el buró, en
comparación con las expectativas de un
aumento del 3,2% y una ganancia revisada
de 3,0 en el trimestre anterior.
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LA ECONOMÍA CHINA RESISTE EN 2020 Y  CRECE UN 2,3%

Mientras que la CBDC de China marca el
ritmo, el yuan tropieza en el uso en el
extranjero
A pesar del rápido avance del yuan digital, el
progreso de China en la internacionalización
de su moneda se ha estancado en los últimos
meses. A pesar que slgunas ciudades chinas
siguen promoviendo el yuan digital a través
de loterías festivas, Según los datos del RMB
Tracker de SWIFT publicados el 20 de enero,
el yuan chino(CNY), también conocido como
renminbi (RMB), había ganado solo un 0.02%
en uso internacional entre diciembre de 2018
y el mes pasado. Mientras tanto, había caído
del 1.26% al 1.16% entre noviembre y
diciembre de 2020. Aunque no es una
catástrofe, no se acerca a las cifras a las que
China se ha acostumbrado desde que hizo
de la internacionalización del RMB una
prioridad en 2009. Un informe de agosto
sobre el proyecto del Banco Popular de China
se mantuvo optimista, pero una serie de
prohibiciones de empresas Chinas y las
sanciones a los funcionarios del PCCh cerca
del final de la administración Trump pueden
haber asustado la participación externa. Sin
embargo, durante los dos últimos años, el
dólar ha perdido mucho más terreno frente
al euro.



Arabia Saudí se mantiene por encima de
Rusia como principal suministrador de
crudo a China en 2020
Arabia Saudita, el mayor exportador mundial
de petróleo, se impuso a Rusia y se mantuvo
como principal proveedor de crudo de China
en 2020, mostraron datos del gobierno
chino el miércoles.La demanda de crudo en
China, el principal importador petrolero
mundial, se mantuvo fuerte el año pasado,
incluso a pesar de que la crisis del
coronavirus golpeó el apetito mundial. Las
importaciones chinas aumentaron un 7,3%,
a un récord de 10,85 millones de barriles
por día (bpd).Los envíos saudíes a China en
2020 aumentaron un 1,9% frente al año
anterior, a cerca de 1,69 millones de bpd,
según datos de la Administración General de
Aduanas de China.Rusia ocupó un cercano
segundo lugar, con envíos de 1,67 millones
de bpd, un 7,6% más que en 2019,
mostraron los datos.En diciembre, los
suministros saudíes fueron un 0,8% menos
que en el mismo mes del año anterior,
mientras que los volúmenes rusos cayeron
un 15,7%.Las importaciones chinas de
petróleo estadounidense más que se
triplicaron en 2020, a 394.000 bpd, en
comparación con el año anterior, ya que las
empresas compraron crudo en virtud de un
acuerdo comercial entre Washington y
Pekín. Las compras totales de China de los
principales productos energéticos
estadounidenses ascendieron a 9.784
millones de dólares en 2020, cerca del
38,7% del objetivo de 25.300 millones de
dólares fijado en el acuerdo comercial.

Exportaciones de petróleo de Irán suben
"significativamente" pese a sanciones:
ministro Bijan Zanganeh

Las exportaciones de petróleo de Irán han
aumentado en los últimos meses y sus ventas
de productos derivados a compradores
extranjeros alcanzaron niveles récord a pesar
de las sanciones de Estados Unidos, dijo el
viernes el ministro del Petróleo. Bijan
Zanganeh no dio cifras, pero dijo que las
exportaciones de crudo habían aumentado
"significativamente" pese a las duras
sanciones impuestas desde 2018, cuando la
administración del expresidente
estadounidense Donald Trump se retiró de
un pacto nuclear."Establecimos el récord más
alto de exportaciones de productos refinados
en la historia de la industria petrolera durante
el período del embargo", dijo el ministro,
según la agencia de noticias de su ministerio
SHANA.Bajo las sanciones, Irán ha tendido a
no publicar datos oficiales sobre
exportaciones de petróleo o productos, un
pilar de su economía.Las exportaciones de
petróleo iraní alcanzaron los 2,8 millones de
barriles por día (bpd) en 2018, pero cayeron a
300.000 bpd en 2020, según evaluaciones
basadas en el seguimiento de los
petroleros.Teherán ha pedido a la nueva
administración estadounidense del
presidente Joe Biden que regrese al acuerdo
nuclear de 2015 entre Irán y las potencias
mundiales, diciendo que reanudará la
adhesión total al pacto que limita su trabajo
nuclear si Washington levanta las
sanciones.Funcionarios de la administración
de Biden han dicho que Washington no
tomará una decisión rápida sobre la
reincorporación.
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Estados Unidos

México

Reclamaciones por desempleo: Las
nuevas solicitudes cayeron de 26.000 a
900.000 en la semana que finalizó el 16 de
enero. Las reclamaciones iniciales
aumentaron en 8.000 desde las semanas de
referencia de nómina de diciembre a enero.
Las reclamaciones continuas cayeron
127.000 a 5.054 millones en la semana que
finalizó el 9 de enero, mientras que la tasa
de desempleo de los asegurados se
mantuvo en 3,6%. Aquellos que reclamaron
Asistencia por desempleo pandémico
aumentaron de 284,886 a 423,734 en la
semana que terminó el 16 de enero. 
Inventarios de petróleo: Un aumento
inesperado de los inventarios de petróleo
afectará los precios del petróleo. Los
inventarios comerciales de petróleo crudo
aumentaron en 4,4 millones de barriles en la
semana que terminó el 15 de enero. Los
inventarios de gasolina cayeron en 300.000
barriles. Los inventarios de destilados
aumentaron en 500.000 barriles. La
utilización de la capacidad de las refinerías
aumentó de un 82% a un 82,5%. Durante las
últimas cuatro semanas, la demanda total de
petróleo de Estados Unidos fue un 5,3%
menor que en el mismo período del año
pasado.

Situación del empleo: El desempleo en
México continuó reduciéndose a fines de
año a medida que la reactivación de la
economía avanzaba un poco más. La tasa de
desempleo terminó diciembre en 3.8%, por
debajo del 4.4% del mes anterior, pero por
encima del 2.9% del año anterior, según la
metodología anterior.

  Japón

Australia

Comercio exterior: el superávit comercial
desestacionalizado de Japón se redujo a 477,1
mil millones de yenes en diciembre desde 549,5
mil millones de yenes en noviembre. Sin
embargo, las exportaciones aumentaron
inesperadamente un 2% interanual, marcando el
primer aumento en dos años. Esto fue liderado
por un aumento en los envíos a China (hasta un
10,2% interanual), mientras que la disminución
de las exportaciones a los EE. UU. Disminuyó a
un 0,7% interanual. Los envíos con destino a
Europa, sin embargo, cayeron un 4,5%
interanual más profundo, desde una caída del
1,2% en noviembre. Por el contrario, las
importaciones se mantuvieron débiles, con una
caída del 11,5% interanual, tras una caída del
11,1% en noviembre.
Índice de precios al consumidor: la inflación
básica de Japón, que excluye los alimentos
frescos, continuó su declive en diciembre con
una contracción del 1% a medida que la
pandemia pasa factura a la economía. Japón ha
extendido su estado de emergencia más allá del
área metropolitana de Tokio para cubrir las
principales prefecturas a medida que aumenta
el número diario de infecciones por COVID-19.
La lectura de diciembre marca el quinto mes
consecutivo de caída de precios y la mayor caída
en más de diez años. La inflación subyacente de
todo el año para 2020 cayó un 0,2%, la primera
lectura negativa desde 2016, y prácticamente
borró cualquier progreso hacia la elusiva meta
de inflación del 2% del Banco de Japón.

Situación laboral: Australia terminó el año con
un desempeño firme en el mercado laboral. La
tasa de desempleo bajó 0,2 puntos porcentuales
hasta el 6,6% en diciembre, mientras que se
crearon 50.000 nuevos puestos de trabajo
netos. La mayoría de puestos de trabajo se
crearon en Queensland.
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