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INFORMES Y  EVENTOS ECONÓMICOS

Tanto América Latina como el Caribe
tendrán que hacer frente a una
recuperación frágil e irregular debido a las
secuelas a largo plazo causadas por la
crisis de la COVID-19 en las economías de
la región, según el informe de la ONU
sobre la Situación y las perspectivas de la
economía mundial en 2021, publicado el
lunes.
La pandemia ha destruido a países de
América Latina y el Caribe, con un elevado
coste de vidas humanas y una recesión
económica de proporciones históricas. El
PIB regional disminuyó cerca del 8 % en
2020 debido a la prolongación de las
medidas de confinamiento nacionales, la
disminución de las exportaciones de
mercancías y el colapso de las actividades
económicas provocado por la caída del
sector turístico.«Nos enfrentamos a la peor
crisis económica y sanitaria de los últimos
90 años. Al mismo tiempo que lamentamos
el creciente número de fallecidos, debemos
recordar también que las decisiones que
tomemos ahora determinarán el futuro de
todos», ha afirmado el Secretario General
de las Naciones Unidas, António Guterres.
«Debemos invertir en un futuro sostenible
e inclusivo impulsado por una política
inteligente, inversiones significativas y un
sistema multilateral efectivo y firme que
sitúe a las personas en el centro de todos
los esfuerzos socioeconómicos».

EN AMÉRICA LATINA Y EL  CARIBE:  INFORME DE LA
ONU ADVIERTE SOBRE UNA RECUPERACIÓN
ECONÓMICA FRÁGIL  

La pandemia llegó a los países de América
Latina y el Caribe en un momento en el que
ya estaban sufriendo fuertes dificultades
económicas, sociales y políticas. Como
consecuencia, han salido a la luz y se han
visto agravadas una serie de desigualdades
estructurales fuertemente arraigadas. Han
desaparecido millones de empleos,
especialmente en el sector informal, donde
la mayoría de los trabajos requieren de
contacto físico. Los grupos de población
más afectados han sido las mujeres, los
jóvenes y los trabajadores con una
educación limitada. Las pérdidas de empleo
e ingresos han provocado que millones de
personas de América Latina y el Caribe se
hayan visto obligadas a caer en la pobreza,
lo que ha acabado con cualquier progreso
alcanzado en estos últimos 15 años.



La confianza económica de la zona
euro cae en enero ante los
confinamientos

La confianza económica de la zona euro se
redujo en enero después de que los
confinamientos decretados para frenar el
avance de la pandemia minasen aún más el
ánimo en los servicios, el comercio
minorista y los consumidores, a pesar de
una mejora de la confianza en el sector
industrial. Los datos mensuales de la
Comisión Europea mostraron que el
sentimiento económico en los 19 países
que comparten el euro se deterioró hasta
los 91,5 puntos este mes desde los 92,4 de
diciembre. Ese valor, sin embargo, subió
ligeramente a -5,9 desde -6,8 en diciembre.
La confianza del sector servicios, que
produce dos tercios del producto interior
bruto de la zona euro, cayó a -17,8 desde
-17,1 en diciembre.Entre los consumidores,
el índice de confianza cayó a -15,5 desde
-13,8 el mes pasado. En el sector minorista,
a -18,9 desde -12,9. Las expectativas de
precios de venta en el sector
manufacturero subieron a 4,9 desde 4,1 en
diciembre, mientras que las expectativas
de precios al consumo se mantuvieron.

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.

Alemania dice economía sube 0.1% 4T20,
caen 5% en año
Alemania, la mayor economía en la zona del
euro, registró un crecimiento del producto
interno bruto de 0.1% en el último trimestre de
2020, como resultado de la segunda ola de
contagios de covid-19 que frenó la posibilidad
de un mayor avance, dijo Destatis, la oficina
responsable de recabar la información en ese
país. Con este resultado, la economía alemana
sumó su tercer trimestre consecutivo
creciendo, aunque el panorama a futuro en los
primeros meses de 2021 se torna complicado
debido al cierre de actividades ordenado por el
gobierno.
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Economía EEUU se contrae en 2020;
registra peor desempeño desde 1946

La economía de Estados Unidos se contrajo en
2020 a su tasa más pronunciada desde la
Segunda Guerra Mundial, con estragos
causados por el COVID-19 en firmas de
servicios como restaurantes y aerolíneas, y
dejando a millones de personas sin trabajo y en
la pobreza. Las cifras del Departamento de
Comercio sobre el Producto Interno Bruto del
cuarto trimestre, divulgadas el jueves, también
mostraron que el repunte fue perdiendo fuerza
al cierre del año, en medio de un resurgimiento
de los contagios de COVID-19 y del
agotamiento de casi 3 billones de dólares en
fondos de ayuda distribuidos por el gobierno.
La Reserva Federal mantuvo el miércoles su
tasa de interés de referencia a un día cerca de
cero y se comprometió a seguir inyectando
dinero a la economía a través de la compra de
bonos, señalando que "el ritmo de
recuperación de la actividad económica y el
empleo se ha moderado en los últimos meses".
El presidente Joe Biden ha presentado un plan
de recuperación por valor de 1,9 billones de
dólares y podría utilizar el informe del PIB para
acercarse a algunos legisladores que habían
rechazado el alto monto luego de que
Washington aportara casi 900.000 millones de
dólares en estímulos adicionales a finales de
diciembre.La economía se contrajo un 3,5% en
2020, su peor desempeño desde 1946 luego
del crecimiento de 2,2% en 2019, y marca la
primera caída anual del PIB desde la Gran
Recesión de 2007-09. La economía entró en
recesión el pasado febrero.

En el cuarto trimestre, el PIB aumentó a
una tasa anualizada de 4,0%, en
momentos en que el virus y la falta de
otro paquete de ayuda redujeron el gasto
de los consumidores y opacaron
parcialmente al robusto mercado de la
fabricación y la vivienda. El gran retroceso
después de un ritmo de crecimiento
histórico del 33,4% en el período julio-
septiembre dejó al PIB muy por debajo de
su nivel de finales de 2019. Con el virus
aún no controlado, los economistas
esperan que el crecimiento se ralentice
más en el primer trimestre de 2021, antes
de recuperar la velocidad en el verano
boreal a medida que se activan más
estímulos y más estadounidenses se
vacunan. El sector servicios ha sufrido la
peor parte de la recesión inducida por el
coronavirus, lo que ha afectado de
manera desproporcionada a trabajadores
con salarios más bajos, que tienden a ser
mujeres y minorías. El aumento de la
pobreza se vio subrayado por la
persistente debilidad del mercado laboral.
En un informe separado el jueves, el
Departamento del Trabajo dijo que
847.000 personas más presentaron
nuevas solicitudes de beneficios estatales
por desempleo la semana pasada.
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Colombia rompe récord de desempleo
en 2020 por pandemia, sufre retroceso
laboral de una década
Colombia registró en 2020 el desempleo
más alto desde que se llevan registros,
debido a una fuerte pérdida de empleos en
los principales centros urbanos por el
impacto de la pandemia de coronavirus, que
llevó a una contracción de la economía,
informó el viernes el Gobierno. El
desempleo urbano en el país sudamericano
-en donde se concentran cerca de dos
tercios de los puestos de trabajo-, se situó
en un 18,2% el año pasado, muy por encima
del 11,2% en 2019, precisó el Departamento
Nacional de Estadísticas (DANE). En tanto, el
nivel de desocupación a nivel nacional, que
incluye el área rural, totalizó un 15,9%,
desde un 10,5% en el año inmediatamente
anterior. La cuarta economía de América
Latina, de 50 millones de habitantes,
reportó en 2020 un total de 19,8 millones de
personas con empleo, 3,76 millones de
desempleados y 16,25 millones de inactivos.
El año pasado se registró la pérdida de 2,44
millones de puestos de trabajo. "Lo que
nosotros estamos viendo es que el volumen
de millones de personas ocupadas que
tenemos en 2020 en el país implica un
retroceso de aproximadamente una
década", dijo el director del DANE, Juan
Daniel Oviedo.

España registra una caída récord del PIB
en 2020 y peligran las esperanzas puestas
en 2021

La economía española, afectada por la
pandemia, registró la mayor contracción de la
que se tiene constancia en 2020, y el
endurecimiento de las restricciones por la
pandemia de COVID-19 desde principios de
año sugiere que las expectativas de un fuerte
repunte en 2021 podrían tener que
moderarse. El producto interior bruto (PIB)
cayó un 11% el año pasado, según mostraron
el viernes los datos del Instituto Nacional de
Estadística (INE), al desplomarse los ingresos
del sector turístico, principal motor de la
economía nacional. Se trata del mayor
descenso de la economía española desde que
comenzaron los registros, en 1970, y según
historiadores es el bache más pronunciado
desde la guerra civil española de 1936-39.
Hasta ahora la mayor bajada en esta serie
estadística era del 3,8% en 2009, en el inicio
de la profunda crisis financiera y económica
española de 2008-2013. En 2019, antes de la
llegada del virus y las restricciones para
contenerlo, el PIB español creció un 2,0%, lo
que suponía su sexto año de crecimiento tras
el bache provocado por el estallido de la
burbuja inmobiliaria. Con todo, en el cuarto
trimestre España creció un 0,4 %            
intertrimestral, lo que supone un dato mejor
de lo previsto por el mercado  (-1,5%), según el
avance publicado el viernes por el Instituto
Nacional de Estadística . 
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La Bolsa de Estados Unidos cerró con
descensos este viernes; los retrocesos de
los sectores petróleo y gas, bienes de
consumo, y materiales básicos impulsaron
a los índices a la baja.Al cierre de Nueva
York, el Dow Jones Industrial Average
perdió un 1,39%, para alcanzar un nuevo
mínimo de un mes, mientras que el S&P
500 se dejaba un 1,31%, y el NASDAQ
Composite cedía un 1,37%. El mejor valor
de la sesión en el Dow Jones Industrial
Average fue McDonald’s Corporation
(NYSE:MCD), con un alza del 1,09%, 2,25
puntos, hasta situarse en 209,07. A la cola
del índice acabó 3M Company
(NYSE:MMM), que cayó un 3,50%, es decir,
6,42 puntos, para cerrar en 177,00. A la
cabeza del S&P 500 vemos a Nektar
Therapeutics (NASDAQ:NKTR), que subió un
8,51%, hasta 20,01. El farolillo rojo del
índice fue Macerich Company (NYSE:MAC),
que retrocedió un 14,89%, hasta 16,18 al
final de la sesión. A la cabeza del NASDAQ
Composite vemos a Siebert Financial Corp
(NASDAQ:SIEB), que subió un 141,24%,
hasta 8,95. El farolillo rojo del índice fue
Marine Petroleum Trust (NASDAQ:MARPS),
que retrocedió un 41,43%, hasta 5,260 al
final de la sesión. Los números rojos se
impusieron a los verdes en la Bolsa de
Nueva York por una diferencia de 2304
frente a 790, y 75 cerraron planos. En el
mercado Nasdaq, 2120 cayeron y 970
avanzaron, mientras que 56 acabaron sin
cambios.

Las acciones de Skyworks Solutions Inc
(NASDAQ:SWKS) subieron hasta alcanzar su
máximo histórico, al subir un 6,90%, 11,02,
para situarse en 170,81. El CBOE Volatility
Index, que mide la volatilidad de las opciones
del S&P 500, subió un 1,85%, hasta 30.77. Los
futuros del oro para entrega en abril subieron
un 0,46%, 8,55, hasta $1.849,75 la onza troy.
En cuanto a las demás materias primas, los
futuros del petróleo crudo para entrega en
marzo repuntaron un 0,02%, 0,01, para
quedarse en $52,35 el barril, mientras que los
futuros del petróleo brent para entrega en
abril subieron un 0,04%, 0,02, hasta $55,12 el
barril.El EUR/USD subió un 0,12%, para
situarse en 1,2136, mientras que el USD/JPY,
por su parte, avanzaba un 0,50% hasta
104,73.El índice dólar subió un 0,12%, hasta
90,532.
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Inventarios de crudo de Venezuela caen por
repunte en exportaciones pese a sanciones

Los inventarios de la petrolera estatal venezolana
PDVSA de su principal variedad de crudo de
exportación cayeron esta semana a sus niveles
más bajos desde fines de noviembre, mostraron
documentos internos de la compañía a los que
Reuters tuvo acceso.
Las existencias de Merey 16 en la principal
terminal petrolera del país, el puerto de Jose,
cayeron a 4,85 millones de barriles al 25 de
enero, frente a los 9 millones de barriles del 21
de diciembre.
La baja se produjo debido a una mayor
exportación de Petróleos de Venezuela (PDVSA) y
sus empresas mixtas a pesar de las sanciones
impuestas por Estados Unidos, a medida que
compañías poco conocidas han ido
reemplazando a los compradores tradicionales.
Los altos inventarios en Jose han causado
frecuentes restricciones en la producción de
crudo de PDVSA desde que se impusieron las
sanciones en enero de 2019, obligando
intermitentemente a la compañía a cerrar las
actividades de mezcla y mejoramiento de crudo
en las plantas cercanas a la terminal, así como la
extracción de crudo aguas arriba.
El drenaje de las existencias ha permitido a
PDVSA este mes impulsar la mezcla y
mejoramiento de petróleo, necesario para
convertir el crudo extrapesado de la Faja del
Orinoco en variedades exportables, a 247.000
barriles por día (bpd) el 25 de enero y a 276.000
bpd el 21 de enero, según los documentos.
Esos fueron los niveles más altos desde octubre
ya que tanto la instalación de mezcla
Petrosinovensa, que forma parte de una empresa
mixta con China National Petroleum Corp, como
el mejorador de Petropiar en asociación con
Chevron Corp se encuentran operativos. 

La empresa, que enfrenta serios problemas
de liquidez, aumentó la producción de
crudo en la Faja del Orinoco, uno de los
campos petroleros con mayores reservas
de crudo del mundo, a 286.000 barriles el
21 de enero, frente a los 219.000 bpd de
principios de septiembre, mostraron
documentos separados.
Aun así, PDVSA, que había visto colapsar la
producción de crudo mucho antes de que
las sanciones fueran anunciadas, ha tenido
problemas para mantener algunas de sus
operaciones medulares a flote este mes.
Durante el fin de semana, se detuvo la
producción en la refinería Cardón de
310,00 bpd de capacidad, y la empresa
tuvo que contener una fuga de gas cerca
de Jose
PDVSA dice que refinería Cardón está
produciendo gasolina y otros
combustibles
La estatal PDVSA dijo el martes que su
refinería Cardón, con capacidad de
procesar 310.000 barriles por día (bpd),
está produciendo gasolina y otros
combustibles, luego que cuatro personas
familiarizadas con el asunto informaron de
la paralización el fin de semana. Sin hacer
referencia de la parada, PDVSA dijo en un
tuit que la refinería está "produciendo la
gasolina y demás combustibles necesarios
para nuestro pueblo". En la red social, la
petrolera incluyó un video con un gerente
de Cardón y dos trabajadores, en el que
señaló que la planta estaba "operando con
completa normalidad y seguridad" a las
13.38 hora local (1738 GMT).



El Gobierno de Joe Biden revisará todas las
medidas de seguridad nacional puestas en
marcha por el ex presidente Donald Trump,
incluido el acuerdo comercial de fase 1
entre Estados Unidos y China firmado en
enero de 2020, dijo el viernes la secretaria
de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki.
Consultada sobre si dicho acuerdo
continuaba en vigor, Psaki declaró que "todo
lo que la anterior Administración puso en
marcha está bajo revisión. Como atañe a
nuestra seguridad nacional, no asumiría que
las cosas estén avanzando".Psaki añadió
que el Gobierno de Biden está centrado en
abordar la relación entre Washington y
Pekín "desde una posición de fuerza, y eso
significa coordinar y comunicar con
nuestros aliados y socios sobre cómo vamos
a trabajar con China".
Los beneficios de la industria china
crecen en diciembre ante la
recuperación de las fábricas
Los beneficios de las empresas industriales
chinascrecieron por octavo mes consecutivo
en diciembre, lo que sugiere una
recuperación sostenida a medida que el
sector manufacturero se recupera
rápidamente del impacto de la COVID-
19.Los beneficios aumentaron un 20,1%
interanual en diciembre, hasta los 707.110
millones de yuanes (109.400 millones de
dólares), después de haber crecido un
15,5% en noviembre.

China es la única gran economía del mundo
que ha evitado una contracción en 2020, con
un aumento del producto interior bruto del
2,3% en todo el año, mientras que muchos
países siguen paralizados por la pandemia. 
 Sin embargo, algunos analistas advirtieron
que una recuperación más lenta del
consumo y una posible desaceleración rápida
del crecimiento del crédito podrían
convertirse en trabas para la potencia
asiática. Los precios de las fábricas chinas
cayeron el mes pasado a su ritmo más lento
desde febrero, lo que sugiere una mejora de
la rentabilidad empresarial. En 2020, los
beneficios anuales de las empresas
industriales de China crecieron un 4,1%
interanual hasta los 6,45 billones de yuanes,
recuperándose de la caída del 3,3%
interanual registrada en 2019. El alza fue
superior a la del 2,4% del periodo enero-
noviembre. El aumento de los beneficios el
año pasado estuvo motivado en gran parte
por el sector manufacturero, que vio
aumentar los márgenes en un 7,6%, indicó la
oficina estadística. Las exportaciones chinas
fueron sorprendentemente sólidas el año
pasado, ya que las fábricas tuvieron que
satisfacer los pedidos del extranjero en el
contexto de la pandemia.
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Rusia dice que habrá demoras en
algunos de los lotes de vacunas para el
COVID-19
Rusia informó el miércoles que algunos lotes
de su vacuna Sputnik V contra el coronavirus
sufrirán demoras de entre dos o tres
semanas debido a la intensa demanda de
América Latina, aunque afirmó que la
provisión de Argentina está asegurada.Tras
recibir 600.000 dosis de la vacuna desde fin
de diciembre, Argentina esperaba contar en
lo que resta de enero con otros cinco
millones de vacunas -que se aplica en dos
dosis- y en febrero 14,7 millones
adicionales."Es posible que algunos lotes
presenten retrasos de hasta 2-3 semanas.
Sin embargo, Argentina, que ha sido uno de
los primeros países en aprobar Sputnik V y
con quien hemos establecido una sólida
alianza, seguirá recibiendo la vacuna",
señalaron en un comunicado El Centro
Gamaleya y el Fondo Ruso de Inversión
Directa, que están a cargo de la
producción.El comunicado aclaró que
debido a la alta demanda en América Latina,
Rusia está ampliando la producción de la
vacuna.En medio de una profunda y
prolongada crisis económica, Argentina
aspira a lograr una rápida vacunación de su
población para reactivar la actividad
productiva.El país austral sumaba hasta el
martes 1.885.210 casos del nuevo
coronavirus, con 47.253 muertes, según
datos oficiales.

Irán Insta a Biden a levantar sanciones
que afectan a fármacos para luchar
contra el virus
Irán instó el martes al presidente de Estados
Unidos, Joe Biden, a que levante las sanciones
que obstaculizan la lucha de Teherán contra
la pandemia de COVID-19. Teherán también
dijo que había aprobado el uso doméstico de
la vacuna rusa contra el coronavirus Sputnik
V, y que estaba tratando de comprar vacunas
de AstraZeneca y otras compañías. Las
sanciones reimpuestas por el expresidente
de Estados Unidos, Donald Trump, eximen
formalmente de alimentos, medicinas y otros
suministros humanitarios, pero muchos
bancos extranjeros se han visto disuadidos a
la hora de hacer negocios con Irán."Dado que
la Administración (de Biden) dice no ser
anticientífica como la anterior (...), cabe
esperar que libere la transferencia de
recursos propios de Irán en divisas para
luchar contra el coronavirus y para la salud y
la alimentación, y que levante rápidamente
las sanciones bancarias", dijo el portavoz del
Gobierno, Ali Rabiei, a la televisión estatal.
Rabiei también amenazó con la posibilidad de
que Irán bloquee las inspecciones a corto
plazo de las instalaciones nucleares iraníes
por parte de la agencia atómica de las
Naciones Unidas si Washington no levanta las
sanciones. El líder supremo, el ayatolá Alí
Jamenei, ha prohibido al Gobierno la
importación de vacunas de fabricación
estadounidense y británica. A finales del mes
pasado, Teherán puso en marcha los ensayos
en humanos de la primera de sus tres
vacunas candidatas nacionales, afirmando
que esto podría ayudarle a derrotar la
pandemia a pesar de las sanciones de
Estados Unidos.
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Estados Unidos

México

Reclamaciones por desempleo: Las
reclamaciones iniciales de los Estados
Unidos por beneficios del seguro de
desempleo se redujeron en 67.000 a
847.000 en la semana que finalizó el 23 de
enero. La semana anterior se revisó al alza
en 14.000 a 914.000. Los reclamos
continuos disminuyeron de 4.974 millones a
4.771 millones en la semana que terminó el
16 de enero. La tasa de desempleo de los
asegurados bajó de 3.5% a 3.4%. Aquellos
que reclamaron Asistencia por desempleo
pandémico también cayeron, de 447,328 a
426,856 en la semana que terminó el 23 de
enero. En total, los reclamos siguen siendo
extremadamente elevados y sugieren que el
mercado laboral continúa luchando a
principios de este año.
Inventarios de petróleo: Una caída
sorpresa en los inventarios de petróleo
crudo comercial de 9,9 millones de barriles
en la semana que terminó el 22 de enero.
Los inventarios de gasolina aumentaron en
2,5 millones de barriles. Los inventarios de
destilados cayeron en 815.000 barriles. La
utilización de la capacidad de las refinerías
cayó a 81,7% desde 82,5%. Durante las
últimas cuatro semanas, la demanda total de
petróleo de EE. UU. Fue un 4,4% menor que
en el mismo período del año pasado.

El Índice de Actividad Económica: La
actividad económica en México avanzó un
poco más en noviembre, mostrando una
moderación más definida. Así, el índice de
actividad económica reportó una
contracción anual de 3.9% en noviembre,
luego de una caída de 5.3% en el mes
anterior y una caída de 1.2% un año antes.
Cifras desestacionalizadas reportaron un
avance de 0.9% en noviembre.

  Federación Rusa

Japón

Filipinas

Producción industrial: La producción industrial
de Rusia logró un progreso significativo en
diciembre, con la caída del año anterior
desacelerándose a solo 0.2% desde la caída
interanual del 2.6% en noviembre. El diferencial
de hace un año es ahora el más pequeño desde
que la pandemia de COVID-19 obligó a reducir
drásticamente la producción. Todos los
componentes de la producción industrial,
excepto la minería y la explotación de canteras,
han reanudado su crecimiento.

Producción industrial: La producción
industrial ajustada estacionalmente de Japón
disminuyó un 1,6% en diciembre, frente a una
caída revisada del 0,5% en noviembre. La
maquinaria de uso general, los dispositivos de
información y comunicación y los vehículos de
motor registraron las pérdidas más importantes,
mientras que los productos químicos, la
fabricación textil y las piezas y dispositivos
electrónicos impulsaron el índice. La
disminución fue impulsada en gran parte por
una disminución en el consumo interno causada
por el segundo bloqueo, mientras que la
demanda externa tuvo un mejor desempeño,
con una menor demanda de EE. UU. Y Europa
compensada en gran medida por el aumento de
la demanda de Asia. 

PIB: El PIB de Filipinas se contrajo aún más en
un 8,3% interanual en el cuarto trimestre, ya que
el consumo privado se mantuvo anémico incluso
cuando más empresas reabrieron después de
los cierres. Los principales contribuyentes al
descenso fueron las actividades de alojamiento
y restauración, que cayeron un 42,7% a / a, y la
construcción, que se contrajo un 25,3%. La
economía del país sufrió su peor contracción
anual registrada, un 9,5% en 2020.

CENTRO VENEZOLANO DE
ESTUDIOS SOBRE CHINA
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