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INFORMES Y  EVENTOS ECONÓMICOS

“La actuales crisis sanitaria y climática son
el resultado de un modelo de desarrollo
insostenible. Ambas son males públicos
globales. Surgen del abuso de la naturaleza
y requieren de una acción colectiva y
simultánea, y de la cooperación
internacional”, subrayó el viernes Alicia
Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la
Comisión Económica para América Latina y
el Caribe (CEPAL), durante una conferencia
magistral virtual organizada por el
Departamento de Desarrollo Internacional
de la Universidad de Oxford (Reino Unido).
Durante su presentación, la Secretaria
Ejecutiva compartió algunas de las
propuestas de la CEPAL contenidas en el
último documento de posición de la
institución: Construir un nuevo futuro: una
recuperación transformadora con
igualdad.Dicho documento presenta el
modelo de tres brechas que ofrece una
perspectiva analítica que integra los temas
de igualdad, del medio ambiente y del
cierre de brechas productivas y
tecnológicas. Con base en esta perspectiva,
se estima que América Latina y el Caribe
debe crecer a una tasa de por lo menos 4%
al año y realizar una fuerte redistribución
del ingreso (de hasta 3% del PIB anual)
para eliminar la pobreza hacia 2030. El
trabajo también plantea que si la región
transita hacia las energías renovables
puede reducir el 30% de sus emisiones y
crear cerca de 7 millones más de empleos.

CEPAL:  LAS ACTUALES CRISIS  SANITARIA Y  CLIMÁTICA
SON EL RESULTADO DE UN MODELO DE DESARROLLO
INSOSTENIBLE

La alta representante también reiteró las
propuestas de la CEPAL para conectar la
emergencia con la recuperación
pospandemia, entre ellas, la producción y
distribución conjunta de vacunas contra el
COVID-19; la extensión del ingreso básico
de emergencia para la población en
situación de pobreza; la ampliación de los
plazos y períodos de gracia de los créditos
otorgados a las micro, pequeñas y
medianas empresas (mipymes); la creación
de una canasta básica digital; la
implementación de políticas fiscales y
monetarias expansivas; el desarrollo de
planes de recuperación basados en la
inversión, la creación de empleo y la
sostenibilidad ambiental; y la construcción
de pactos políticos para alcanzar regímenes
universales de salud y protección social.



El BCE prolonga líneas de liquidez con
bancos centrales de fuera de eurozona
El Banco Central Europeo (BCE) ha
prolongado durante nueves meses, hasta
marzo de 2022, las líneas de suministro de
liquidez en euros con siete bancos
centrales de países europeos que no usan
el euro.El BCE ha informado este jueves de
que quiere asegurar que en estos países
hay suficiente liquidez en euros en caso de
que en el mercado se produzcan
disfunciones debido a la pandemia de la
COVID-19.Por ello en diciembre del año
pasado el BCE ofreció a los bancos
centrales de Albania, Croacia, Hungría, la
República del Norte de Macedonia,
Rumanía, San Marino y Serbia prolongar las
líneas swaps de intercambio de divisas y de
operaciones repo, de recompra de títulos
de deuda de renta fija.El BCE estableció
estas líneas de liquidez tras el estallido de
la pandemia para garantizar que los
bancos de esos países tengan suficiente
liquidez en euros. En un principio estas
líneas de liquidez, a cambio de garantías
adecuadas denominadas en euros, iban a
expirar en junio de 2021, pero ahora el
BCE las ha prolongado hasta marzo de
2022..

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 el acuerdo, el Banco Nacional de Croacia 
 puede tomar prestados hasta 2.000 millones
de euros del BCE a cambio de kunas croatas. El
Banco de Albania (Banka e Shqipërisë) puede
tomar prestados hasta 400 millones de euros, y
el banco central de Hungría (Magyar Nemzeti
Bank), hasta 4.000 millones de euros.El Banco
Nacional de la República del Norte de
Macedonia, también hasta 400 millones de
euros, el de Rumanía (Banca Nationala a
României, hasta 4.500 millones de euros, y el
de San Marino, hasta 100 millones de euros. El
banco central de Serbia puede tomar
prestados hasta 1.000 millones de euros del
BCE.
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La llegada de turistas extranjeros a España
cayó a un mínimo de 51 años en 2020

El número de turistas extranjeros que visitaron
España en 2020 se redujo en más de un 80%,
hasta los 19 millones, un nivel no visto desde
1969, mientras la pandemia de coronavirus
devastaba una de los sectores más cruciales
del país.Según mostraron el miércoles datos
oficiales del Instituto Nacional de Estadística
(INE), las llegadas de turistas cayeron un 85%
en diciembre con respecto a un año antes,
después de que las autoridades impusieran
nuevas restricciones a los viajes para frenar un
nuevo aumento de los contagios por COVID-
19.Los turistas gastaron un 86,1% menos en
diciembre que en el mismo mes del año
anterior, según el INE. En 2020, los turistas
gastaron 19.700 millones de euros (23.710
millones de dólares), un 78,5% menos.España
ha sido uno de los países más afectados por la
pandemia en Europa.Mientras la vacunación
sigue avanzando lentamente, el martes se
registraron 29.604 nuevos casos de COVID-19,
por debajo de máximos recientes de más de
40.000, lo que eleva la cifra total en el país a
2,85 millones.Acelerada por una tercera ola de
infecciones, la cifra de muertos aumentó en
724 hasta las 59.805 personas, en el mayor
aumento en un día desde abril.Mientras que el
turismo representó alrededor del 12% del
producto interior bruto (PIB) de España en
2019, la actividad se desplomó en 2020.Aunque
no hay datos oficiales sobre cuánto aportó el
sector en 2020, la analista de Funcas María
Jesús Fernández pronostica que rondó el 4-5%
del PIB.

FMI dice que está trabajando de
forma constructiva con Argentina en
nuevo programa
El Fondo Monetario Internacional (FMI)
está trabajando de forma constructiva con
Argentina en la estructuración del futuro
programa crediticio, con el objetivo de
alcanzar estabilidad financiera y apoyar a
las personas más vulnerables, dijo el
viernes la directora del organismo
Kristalina Georgieva. La titular del FMI dijo
a periodistas que hace poco había tenido
una conversación telefónica "muy
constructiva" con el presidente argentino
Alberto Fernández para resaltar la
importancia de lograr una posición en
común sobre el futuro programa, aunque
señaló que aún era prematuro dar
detalles. "El trabajo técnico está en curso",
dijo Georgieva. "De manera amplia, a lo
que apuntamos es a tener una visión en
común entre estabilidad, darle apoyo a las
personas más vulnerables de una manera
enfocada y crear condiciones para un
crecimiento liderado por el sector privado
en Argentina", señaló. Georgieva felicitó a
los países latinoamericanos por tomar
medidas decisivas al comienzo de la
pandemia para mitigar las consecuencias
económicas.
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El PIB francés caerá un 1 % en el primer
trimestre con otro confinamiento
La economía francesa, que sufrió una caída
histórica del 8,3 % en 2020 a causa de la
crisis del coronavirus, podría retroceder
hasta un 1 % en el primer trimestre si el
Gobierno decidiera un nuevo confinamiento
que se prolongara buena parte de febrero y
marzo. El Instituto Nacional de Estadística
(INSEE) presentó este miércoles un estudio
de coyuntura con tres escenarios sobre
cómo puede comportarse la economía en
los tres primeros meses del año, teniendo
en cuenta la gran incertidumbre. En caso de
que el Ejecutivo de Emmanuel Macron
optara por decretar un tercer confinamiento
desde comienzos de mes y durara también
todo marzo, el producto interior bruto (PIB)
retrocedería en torno a un 1 %. Si el
confinamiento durara solo un mes y fuera
similar al que hubo entre noviembre y
diciembre, el PIB se mantendría estancado
en los tres primeros meses de 2021
respecto al último trimestre de 2020. En la
hipótesis de que no hubiera más
restricciones de las que están en vigor
actualmente y la actividad se mantuviera al
mismo nivel que en enero, la producción
trimestral subiría alrededor de un 1,5 %. El
confinamiento se levantó a partir del 15 de
diciembre pero se mantuvieron muchas
restricciones

La economía de Indonesia cae un 2 % en
2020, su primera bajada en 20 años

El producto interior bruto (PIB) de Indonesia
bajó un 2,07 % en 2020 respecto al año
anterior, lo que supone la primera contracción
en más de dos décadas en el país, la
decimosexta economía mundial y la quinta de
Asia.El transporte, la manufactura para la
exportación y el sector servicios, fueron
algunos de los sectores más afectados por la
bajada interanual, apunta este viernes en un
informe el Departamento de Estadística
indonesio.El PIB se vio afectado por las
medidas de distancia social y confinamientos
parciales implementados para frenar la
propagación de la pandemia de la covid-19.La
economía del país, que continúa en recesión
técnica, registró una ligera mejora durante el
último trimestre del año (octubre-diciembre)
respecto al tercero, aunque descendió 2,19 %
en comparación con el mismo periodo de
2019.La última bajada del PIB de Indonesia, el
cuarto país más poblado del mundo, sucedió
durante la crisis financiera asiática de 1998,
cuando cayó más de un 13 %.El Gobierno
indonesio estimó en agosto un crecimiento
del PIB de entre el 4,5 y el 5,5 % para
2021.Indonesia, que ya ha comenzado su
campaña masiva de vacunación contra la
covid-19, es el país del Sudeste Asiático más
afectado por la pandemia y acumula más de
1,1 millón de casos confirmados, incluidos
30.770 muertos.
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La Bolsa de Estados Unidos cerrró con
avances este viernes; las ganancias de los
sectores materiales básicos, bienes de
consumo, y petróleo y gasimpulsaron a los
índices al alza.
Al cierre de Nueva York, el Dow Jones
Industrial Average subió un 0,29%,
mientras que el S&P 500 subía un 0,38%, y
el NASDAQ Composite repuntaba un
0,48%. El mejor valor de la sesión en el
Dow Jones Industrial Average fue Nike Inc
(NYSE:NKE), con un alza del 3,13%, 4,40
puntos, hasta situarse en 145,03 al cierre.
A la cola del índice acabó Boeing Co
(NYSE:BA), que cayó un 1,50%, es decir,
3,17 puntos, para cerrar en 207,47. 
A la cabeza del S&P 500 vemos a Coty Inc
(NYSE:COTY), que subió un 10,30%, hasta
7,60. El farolillo rojo del índice fue
TechnipFMC PLC (NYSE:FTI), que retrocedió
un 5,94%, hasta 10,77 al final de la sesión.  
A la cabeza del NASDAQ Composite vemos
a Atlantic American Corporation
(NASDAQ:AAME), que subió un 166,11%,
hasta 6,360. El farolillo rojo del índice fue
ATA Inc (NASDAQ:AACG), que retrocedió un
59,37%, hasta 5,810 al final de la sesión. 
Los números verdes se impusieron a los
rojos en la Bolsa de Nueva York por una
diferencia de 2086 frente a 1018, y 78
cerraron planos. En el mercado Nasdaq,
1885 subieron y 1199 dieron un paso
atrás, mientras que 64 acabaron sin
cambios.

Las acciones de Activision Blizzard Inc
(NASDAQ:ATVI) subieron hasta alcanzar su
máximo histórico, al subir un 10,02%, 9,29,
para situarse en 101,97.El CBOE Volatility
Index, que mide la volatilidad de las opciones
del S&P 500, cayó un 3,63%, hasta 20.98
marcando un nuevo mínimo de un mes. Los
futuros del oro para entrega en abril subieron
un 1,16%, 20,75, hasta $1.811,95 la onza troy.
En cuanto a las demás materias primas, los
futuros del petróleo crudo para entrega en
marzo repuntaron un 1,37%, 0,77, para
quedarse en $57,00 el barril, mientras que los
futuros del petróleo brent para entrega en
abril subieron un 0,81%, 0,48, hasta $59,48 el
barril.El EUR/USD subió un 0,69%, para
situarse en 1,2045, mientras que el USD/JPY,
por su parte, recortaba un 0,13% hasta
105,41.El índice dólar cayó un 0,59%, hasta
91,013.
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EEUU autoriza a sus empresas operaciones
en Venezuela tras sanciones a autoridad
marítima
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos
autorizó el martes a empresas estadounidenses a
interactuar con la autoridad marítima de
Venezuela en la medida que sea necesario para
el uso de los puertos del país sudamericano. La
decisión fue anunciada luego que el Instituto
Nacional de Espacios Acuáticos (INEA) de
Venezuela fuera sancionado hace dos semanas.
El 19 de enero, Washington incluyó al INEA en su
lista negra junto con varias otras entidades
marítimas que, según dijo, habían continuado
transportando crudovenezolano a pesar de las
sanciones a la estatal Petróleos de Venezuela
(PDVSA), aplicadas en enero de 2019 como parte
de un campaña de presión para lograr la salida
del poder del presidente Nicolás Maduro. Tesoro,
que hace cumplir las sanciones, dijo en ese
momento que un buque propiedad del INEA, el
Maksim Gorky de bandera rusa, transportaba
crudo venezolano y así "facilitó la evasión
continua de sanciones y actividades relacionadas
para PDVSA y el régimen ilegítimo de Nicolás
Maduro". El martes, el Tesoro modificó una
licencia y ese cambio permite cualquier
transacción con el INEA que sea necesaria para el
uso de puertos y aeropuertos. Muchas
compañías navieras internacionales en los
últimos años han sido cautelosas de atracar en
los puertos venezolanos debido a las
preocupaciones sobre un posible castigo de
Washington. El INEA se convirtió en mayo de
2020 en el propietario registrado del Maksim
Gorky, que anteriormente se conocía como el
Ayacucho y era propiedad de una empresa
conjunta entre PDVSA y PetroChina que se
liquidó a raíz de las sanciones. El Maksim Gorky
transportó 2 millones de barriles de crudo
pesado venezolano a Asia entre septiembre y
octubre de 2019, según un documento interno
de PDVSA visto por Reuters y Refinitiv Eikon.

Venezuela condena a dos gerentes de
PDVSA por divulgar información
confidencial

El fiscal general de Venezuela dijo el viernes
que dos gerentes de la empresa estatal
petrolera PDVSA fueron condenados a
cinco años de cárcel por cargos de divulgar
información confidencial. El fiscal Tarek
Saab dijo en un comunicado divulgado en
su cuenta de Twitter que Aryenis Torrealba
y Alfredo Chirinos, ambos detenidos en
febrero del 2020, "fugaron información
sensible y confidencial de la industria
petrolera". Tales revelaciones arrojaron
"como consecuencia la imposición de
sanciones por parte del gobierno de
Estados Unidos, que han acusado un
importante daño patrimonial a la industria",
agregó el fiscal. Chirinos era el gerente de
operaciones especiales y Torrealba la
gerente general de operaciones de crudo
de PDVSA. Ambos fueron señalados de
suministrar "datos sobre las operaciones
de la industria en sus distintas áreas, sobre
la actividad de venta y comercio de
petróleo venezolano y la capacidad
logística", dijo la Comisión Presidencial
encargada de reestructurar a la petrolera
venezolana. Los familiares de Torrealba y
Chirinos han dicho que los dos son
inocentes. Tambien las familias explicaron
que tanto ellos como sus hijos eran
partidarios del presidente y mentor del
mandatario Nicolás Maduro, el fallecido
Hugo Chávez, y que sus hijos fueron
señalados por denunciar la corrupción en
PDVSA.



El Banco Popular de China (PBOC)
mantendrá una liquidez razonablemente
amplia, y el apoyo a la recuperación
económica en 2021 se mantendrá sin
recurrir a un enorme estímulo, escribió un
banquero central en un artículo publicado el
miércoles.Las tasas de interés se
mantendrán en un nivel adecuado, mientras
que la liquidez se gestionará utilizando
herramientas como el coeficiente de
reservas obligatorias, los représtamos y las
operaciones de mercado abierto, según Sun
Guofeng, jefe del departamento de política
monetaria."En 2021, la situación en el país y
en el extranjero sigue siendo muy compleja,
y la política monetaria enfrenta muchos
desafíos", escribió Sun en China Finance,
una revista dirigida por el PBOC. El
funcionario agregó que la política seguirá
siendo flexible, ajustando la intensidad, el
ritmo y el enfoque según las necesidades de
la economía.Las tasas de interés a corto
plazo de China se redujeron el martes a
mínimos en dos semanas, ya que las señales
de tensión de liquidez en los mercados
monetarios interbancarios comenzaron a
desaparecer, según operadores.Los costos
de financiación a corto plazo empezaron a
subir la semana pasada, ya que el banco
central se abstuvo de realizar sus habituales
inyecciones de liquidez para satisfacer la
elevada demanda de efectivo antes de la
semana de vacaciones del Año Nuevo Lunar,
que comienza el 11 de febrero.

El banco central ajustará constantemente las
políticas de emergencia desveladas durante
el punto álgido del brote de coronavirus del
año pasado, y asignará más recursos
financieros a las áreas clave y a los eslabones
débiles del desarrollo económico y social, dijo
Sun.El PBOC impulsará las reformas de las
tasas de interés de referencia del mercado
monetario y profundizará en las reformas de
los tipos de interés preferenciales de los
préstamos para que los tipos de depósito
estén más orientados al mercado, añadió.

El sector servicios de China crece al
ritmo más lento en nueve meses
La actividad del sector de los servicios en
China creció en enero a su ritmo más lento
en nueve meses, según mostró el miércoles
una encuesta del sector privado, mientras el
recrudecimiento de los brotes de coronavirus
pesaba sobre las empresas de la segunda
economía mundial. El índice de gestores de
compras (PMI) de servicios elaborado por
Caixin/Markit cayó bruscamente a 52,0, el
nivel más bajo desde abril, frente a los 56,3
de diciembre, aunque se mantenía por
encima de la marca de 50 que separa
mensualmente el crecimiento de la
contracción.
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CHINA MANTENDRÁ LIQUIDEZ AMPLIA,  RESPALDO A
RECUPERACIÓN SIN ESTÍMULO EXCESIVO



Rusia dice que habrá demoras en
algunos de los lotes de vacunas para el
COVID-19
La economía de Rusia ha entrado en fase de
recuperación activa, según informó este
jueves el ministro ruso de Desarrollo
Económico, Maxim Reshétnikov. "La
economía ya está creciendo. Vemos que,
efectivamente, hemos entrado en una fase
de recuperación activa", dijo el ministro en
una entrevista con el canal Rossiya 24.
Reshétnikov agregó que las autoridades
preparan medidas adicionales para
estimular la economía y apoyar a las
empresas, en particular, en la lucha contra el
desempleo. Entre los sectores que pueden
aspirar a la ayuda estatal se encuentran, en
particular, el sector automotriz, aéreo,
turístico y otros. El PIB de Rusia se contrajo
un 3,1 % en 2020 al calor de la pandemia del
coronavirus, lo que supone una evolución
mejor de lo previsto por las autoridades,
pero que aún así representa el peor dato en
once años, según el cálculo preliminar
publicado por la agencia rusa de estadística,
Rosstat. Rusia entró en recesión técnica en
el tercer trimestre del año pasado tras
registrar su PIB una contracción del 3,4 %,
después de la caída del 8 % que sufrió entre
abril y junio. Reshétnikov explicó que los
indicadores económicos del primer
trimestre de 2021 se comparan con el
mismo período de 2020, cuando aún no se
habían implantado las restricciones por la
pandemia del coronavirus.

El presidente Rouhani inaugura
proyectos industriales en Zanjan, al
noroeste de Teherán

El presidente iraní, Hassan Rouhani, inauguró
el jueves cinco proyectos industriales con una
inversión de 7.000 millones de tomans en la
provincia de Zanjan, ubicada al noroeste de la
capital, Teherán. La inauguración de los
proyectos genera 1.768 puestos de trabajo
directos. En los últimos meses, el gobierno ha
inaugurado una serie de proyectos en todo el
país de acuerdo con las directrices del líder
supremo de la Revolución Islámica, el ayatolá
Seyyed Ali Khamenei, sobre "Aumento de la
producción" para el año iraní actual (comenzó
el 20 de marzo de 2020 ).

El ministro de Energía iraní, Reza
Ardakanian, dijo el lunes que la
capacidad de las refinerías de gas ha
aumentado de 7.000 MW a 85.000 MW

Esta crifra indica un crecimiento de 12 veces.
Refiriéndose a la escasez de electricidad en la
temporada fría, Ardakanian dijo que el 80%
del combustible de las refinerías se ha
transformado en gas. Después de Estados
Unidos, Rusia y Japón, Irán es el cuarto país
que usa gas como combustible para
refinerías, agregó. Señaló que ayer se
inauguró la 265ª planta de tratamiento de
aguas residuales. El año pasado, teníamos
27.000 millones de metros cúbicos de agua
en los embalses de las presas y este año son
unos 26.500 millones de metros cúbicos, dijo
Ardakanian, y agregó que se tomarán todas
las medidas para evitar la escasez de agua en
verano.
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Estados Unidos

Brasil

Inventarios de petróleo: Los inventarios
comerciales de petróleo crudo cayeron
994.000 barriles en la semana que terminó
el 29 de enero. Los inventarios de gasolina
aumentaron en 4,5 millones de barriles. Los
inventarios de destilados cayeron solo en
9.000 barriles. La utilización de la capacidad
de las refinerías aumentó de 81,7% a 82,3%.
Durante las últimas cuatro semanas, la
demanda total de petróleo de Estados
Unidos fue un 4,3% más baja que en el
mismo período del año pasado.
Reclamaciones por desempleo: las
reclamaciones iniciales de seguro por
desempleo en Estados Unidos están
mejorando nuevamente. Las nuevas
presentaciones cayeron de 812,000
revisadas a 779,000 en la semana que
terminó el 30 de enero. Los reclamos
continuos solo mejoraron modestamente,
cayendo de 4.785 millones a 4.592 millones
en la semana que terminó el 23 de enero. El
número de personas que solicitaron
Asistencia por desempleo pandémico
disminuyó en casi 55,000 en la semana que
terminó el 30 de enero a 348,912. En total,
las reclamaciones iniciales siguen siendo
incómodamente altas, muy por encima del
umbral de 1 millón en el que han estado
estancadas desde que comenzó la
pandemia.

Comercio exterior: La balanza comercial
de Brasil registró un déficit de $ 1.1 mil
millones en enero, un margen más delgado
que tanto nuestro pronóstico como el
consenso. Este es el segundo déficit
consecutivo después de 10 meses
consecutivos de superávit y solo el tercero
desde febrero de 2015. 

  Italia

Indonesia

Zona euro

Desempleo: La situación del empleo en Italia
volvió a empeorar en diciembre, compensando
las mejoras desde el pasado mes de julio. El
empleo se redujo en 101.000, con la pérdida de
puestos de trabajo concentrada entre las
mujeres y los grupos de edad más jóvenes. Se
redujo en más de 420.000 desde el brote de
COVID-19, por lo que la tasa de empleo se
redujo al 58%. La tasa de desempleo subió
hasta el 9% desde un 8,8% revisado a la baja en
noviembre, mientras que la inactividad se
mantuvo alrededor de 400.000 más en
comparación con febrero. 

PIB: el PIB del cuarto trimestre de Indonesia se
contrajo un 2,19% interanual ya que el país fue
golpeado por el peor brote de COVID-19 en el
sudeste asiático. El PIB para 2020 disminuyó un
2,1%, la primera contracción anual desde 1998,
lo que subraya el grave daño económico
causado por la pandemia. La disminución en el
crecimiento del PIB se observó en todas las
categorías, excepto el gasto público, ya que el
gobierno central aumentó el gasto con un
paquete de estímulo de recuperación y alivio
para 2021. 

PIB preliminar: las estimaciones preliminares
informaron que el PIB real de la zona euro se
desplomó un 0,7% intertrimestral en el cuarto
trimestre de 2020 tras un rebote del 12,4% en el
tercer trimestre. En términos anuales, la
producción fue un 5,4% menor en la última
etapa, profundizando la caída del 4,3% en el
tercer trimestre. El lanzamiento de hoy no es tan
malo como temíamos, aunque tendremos que
esperar más detalles. A juzgar por las emisiones
de mayor frecuencia, esperamos que gran parte
del daño se haya producido en el consumo
privado como resultado del renovado
distanciamiento social. 

CENTRO VENEZOLANO DE
ESTUDIOS SOBRE CHINA
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