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INFORMES Y  EVENTOS ECONÓMICOS

La Secretaria Ejecutiva de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL), Alicia Bárcena, instó a los países
de la región a implementar una
recuperación económica pospandemia
sobre bases ambientalmente sostenibles y
con igualdad, a través de nuevas
coaliciones políticas internas e
internacionales y formas inéditas de
cooperación que sostengan el cambio en el
estilo de desarrollo. La alta funcionaria de
las Naciones Unidas intervino hoy en el XXII
Foro de Ministros de Medio Ambiente de
América Latina y el Caribe, organizado por
el Gobierno de Barbados, en su calidad de
presidente del foro, y la Oficina Regional
para América Latina y el Caribe del
Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA). Durante su
intervención, la Secretaria Ejecutiva de la
CEPAL afirmó que el modelo de desarrollo
imperante es extractivista, desigualador,
promueve la cultura del privilegio y la
concentración de la riqueza.Añadió que el
COVID-19 ha magnificado los problemas
estructurales y vulnerabilidades
preexistentes de este modelo en América
Latina y el Caribe agravando las
desigualdades entrecruzadas, el
crecimiento mediocre, la baja
productividad, la alta informalidad, la
insuficiente diversificación de
exportaciones, el poco espacio fiscal y el
deterioro ambiental creciente.

CEPAL INSTA A UNA RECUPERACIÓN ECONÓMICA
SOBRE BASES AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES Y  CON
IGUALDAD

“La comunidad científica nos ha advertido
constantemente sobre la gravedad del tema
ambiental. Hemos superado umbrales
planetarios críticos rebasando la capacidad
de carga de la base natural que nos
sustenta. 47% de los ecosistemas naturales
están deteriorados, 25% de especies están
en peligro de extinción y, quizás lo más
preocupante, es la destrucción de la
integridad ecológica de sistemas claves que
pone en riesgo la alimentación del futuro”,
alertó. Alicia Bárcena afirmó que América
Latina y el Caribe enfrenta una doble
asimetría al ser una región que emite
menos del 8,3% de gases de efecto
invernadero pero que es altamente
vulnerable al cambio climático. Subrayó en
particular el caso del Caribe donde más del
50% de la población vive cercano a los 5
metros respecto al nivel del mar.



Eurozona dice que PIB baja 0.6%, y
empleo sube 0.3% en 4T20

La economía de la zona del euro tuvo una
contracción de 0.6% en el cuarto trimestre
contra los tres meses previos -cuando
había registrado un avance de 12.6%--,
debido al repunte de contagios por covid-
19 observado en los últimos meses del año
pasado y a la reimposición de medidas
para contenerlos, reportó Eurostat, la
oficina estadística de la Unión Europea.

Los países de la Unión Europea en su
conjunto registraron una caída del
producto interno bruto de 0.4% entre
octubre y diciembre."Estas caídas siguen
un fuerte rebote en el tercer trimestre de
2020 y las caídas más profundas desde
que empezó esta serie de tiempo en 1995
que se observaron en el segundo trimestre
de 2020", dijo Eurostat, en un comunicado.

En su variación anual, el PIB de la zona
euro se contrajo 5% y el de la Unión
Europea cayó 4.8%, frente al cuarto
trimestre de 2019. 

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.

El PIB de países de la OCDE cae 4,9 % en
2020, peor dato registrado
Este es el mayor descenso desde que existe la
serie estadística, iniciada en 1962, informó el
jueves el organismo en sus estimaciones
provisionales.Esta contracción contrasta con la
subida del 1,6 % registrada en las economías
de estos países en 2019. De entre las siete
grandes economías de la zona OCDE, que
cuenta con 37 países miembros, Estados
Unidos perdió en 2020 el 3,5 % de su PIB; el
Reino Unido, el 9,9 %; Italia, el 8,9 %; y Francia,
el 8,2 %. En los países de la UE, la reducción del
PIB en 2020 se situó en el 6,3 %.
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Economía peruana se recupera en
diciembre, pero se contrae un 11,12% en
2020
La economía de Perú registró en diciembre su
primer crecimiento mensual desde el inicio en el
país de los contagios de COVID-19, pero se
contrajo un 11,12% en todo el 2020 debido a las
duras restricciones impuestas para contener el
avance de la pandemia, informó el Gobierno el
lunes. El Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI) refirió en un comunicado que
la economía del país minero avanzó un 0,51%
interanual en diciembre. En noviembre del año
pasado la producción local se contrajo un 2,81%
y en diciembre del 2019 creció un 1,15%.La
economía local se vió impactada en 2020 por
una estricta cuarentena para enfrentar la
pandemia y en abril se desplomó un 40%. Pero
las caídas se fueron frenando gracias a un
histórico estímulo monetario y fiscal. Además,
Perú vivió en noviembre su peor crisis política en
años con hasta tres mandatarios en el poder tras
protestas que dejaron dos muertos. El país tiene
planeado realizar elecciones presidenciales y
congresales el 11 de abril. El Gobierno endureció
en febrero algunas restricciones para encarar
una segunda ola de la pandemia, pero dejó
abierta la operación de sectores claves como la
minería, pesca, energía y construcción. El sector
de manufacturas creció en diciembre un 9,21%,
su primer resultado mensual positivo desde
marzo del año pasado, animado principalmente
por la industria pesquera, cuyo sector repuntó
un 108,5%.Otro rubro que influyó en el
desempeño fue el de la construcción, un gran
generador de empleo, que saltó en diciembre un
23,07%.

Economía de Colombia y se contrae
6,8% en 2020
La economía de Colombia se contrajo un
histórico 6,8% en 2020, levemente por
debajo de lo esperado por el mercado,
azotada por las medidas adoptadas por el
Gobierno para contener la pandemia de
coronavirus, informó el lunes el
Departamento Nacional de Estadísticas
(DANE).Según la mediana de un reciente
sondeo de Reuters, el mercado esperaba
una caída de un 7% de la cuarta economía
de América Latina.La cifra estuvo en línea
con las estimaciones del Gobierno que
esperaba una contracción de 6,8%, pero
se ubicó por debajo de la proyección del
Banco Central que pronosticaba una caída
de 7,2%."Es un resultado histórico en
materia de la contracción de la economía
colombiana", dijo el director del DANE,
Juan Daniel Oviedo, en una conferencia de
prensa.En el cuarto trimestre de 2020 el
Producto Interno Bruto de Colombia cayó
un 3,6%, en comparación con el mismo
periodo de 2019, reveló el DANE.En tanto,
en el último trimestre del año pasado, la
economía colombiana aumentó un 6% en
comparación con el tercer trimestre de
2020, precisó el informe del organismo
estadístico gubernamental
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Acreedores de Argentina critican
política económica "errática", advierten
sobre retrasos acuerdo FMI
Un grupo de acreedores de Argentina criticó
el miércoles al país sudamericano por lo que
describieron como políticas económicas
"erráticas" que están afectando el
crecimiento y golpean los precios de los
bonos, cinco meses después de que el
Gobierno reestructurara unos 65.000
millones de dólares en deuda externa.El
Grupo Ad Hoc, involucrado en la millonaria
reestructuración que impidió el noveno
incumplimiento soberano de Argentina,
agregó que le preocupaban las
conversaciones del país con el Fondo
Monetario Internacional (FMI) por un nuevo
acuerdo ya que están "subordinados a la
política"."Un programa del FMI es la única
fuente probable de anclajes políticos y un
marco creíble a mediano plazo que pueda
brindar estabilidad", dijo el comunicado de
los bonistas.Añadió que "sin embargo, el
gobierno parece estar buscando seriamente
retrasar un acuerdo con el FMI con el fin de
tener la libertad para continuar con sus
políticas insostenibles". Argentina se
encuentra actualmente en conversaciones
con el FMI para lograr un nuevo acuerdo
para reemplazar un préstamo otorgado en
2018, del cual el país ya recibió unos 44.000
millones de dólares que no puede devolver. 

Fed ve un considerable riesgo de quiebras
empresariales en EEUU
Los riesgos de futuras quiebras de empresas
"siguen siendo considerables" en Estados
Unidos aun cuando la economía está saliendo
de la pandemia de coronavirus, dijo el viernes
la Reserva Federal en su informe semestral de
política monetaria al Congreso. El
endeudamiento de las empresas "se
encuentra ahora cerca de sus máximos
históricos", dijo el banco central
estadounidense en el informe. Si bien el gran
saldo de caja, las bajas tasas de interés y el
renovado crecimiento económico pueden
amortiguar los problemas a corto plazo, "los
riesgos de insolvencia para las pequeñas y
medianas empresas, así como en algunas
grandes, siguen siendo considerables". El
gobierno de Biden está impulsando un plan
de estímulo de 1,9 billones de dólares que ya
ha superado un importante obstáculo en el
Senado, dinero que se suma a los casi
900.000 millones de dólares aprobados a
finales del año pasado y a los
aproximadamente 3 billones de dólares del
inicio de la crisis en 2020. Los pagos federales,
que incluyen cheques únicos a las familias, un
aumento del seguro de desempleo y
préstamos a las pequeñas empresas,
provocaron un crecimiento económico. Pero si
bien los balances de bancos y hogares se
mantienen en forma razonable, las compañías
van a lidiar con un exceso de préstamos
contraídos para tratar de superar un año
históricamente difícil.
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La Bolsa de Estados Unidos cerró con
signo mixto este viernes; las ganancias de
los sectores materiales básicos, petróleo y
gas, y industria impulsaron a los índices al
alza, mientras que los retrocesos de los
sectores servicios públicos,
telecomunicaciones, y bienes de consumo
llevaron a los mercados a a la baja.Al cierre
de Nueva York, el Dow Jones Industrial
Average sumó un 0,18%, mientras que el
S&P 500 se dejaba un 0,03%, y el NASDAQ
Composite avanzaba un 0,16%.El mejor
valor de la sesión en el Dow Jones
Industrial Average fue Caterpillar Inc, con
un alza del 5,41%, 10,82 puntos, hasta
situarse en 210,75 al cierre. A la cola del
índice acabó Visa Inc Class A (NYSE:V), que
cayó un 2,14%, es decir, 4,47 puntos, para
cerrar en 204,88. A la cabeza del S&P 500
vemos a Deere & Company (NYSE:DE), que
subió un 10,85%, hasta 332,84. El farolillo
rojo del índice fue Hologic Inc
(NASDAQ:HOLX), que retrocedió un 7,70%,
hasta 75,99 al final de la sesión. A la
cabeza del NASDAQ Composite vemos a
Energous Co (NASDAQ:WATT), que subió un
95,16%, hasta 7,260. El farolillo rojo del
índice fue Cleveland BioLabs Inc
(NASDAQ:CBLI), que retrocedió un 26,81%,
hasta 6,9900 al final de la sesión. Los
números verdes se impusieron a los rojos
en la Bolsa de Nueva York por una
diferencia de 2013 frente a 1059, y 80
cerraron planos. En el mercado Nasdaq,
2191 subieron y 999 dieron un paso atrás,
mientras que 58 acabaron sin cambios.

Las acciones de Deere & Company (NYSE:DE)
subieron hasta alcanzar su máximo histórico,
al anotarse un 10,85%, 32,59, para situarse en
332,84. El CBOE Volatility Index, que mide la
volatilidad de las opciones del S&P 500, cayó
un 3,60%, hasta 21.68.Los futuros del oro
para entrega en abril subieron un 0,32%, 5,70,
hasta $1.780,70 la onza troy. En cuanto a las
demás materias primas, los futuros del
petróleo crudo para entrega en marzo
descendieron un 2,73%, 1,65, para quedarse
en $58,87 el barril, mientras que los futuros
del petróleo brent para entrega en abril se
replegaron un 2,10%, 1,34, hasta $62,59 el
barril. El EUR/USD subió un 0,25%, para
situarse en 1,2119, mientras que el USD/JPY,
por su parte, recortaba un 0,19% hasta
105,45. El índice dólar cayó un 0,29%, hasta
90,338.
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Sanciones de EEUU y Europa a Venezuela
han tenido efectos devastadores: relatora
ONU
Las sanciones aplicadas por Estados Unidos y la
Unión Europea a Venezuela han tenido un
"efecto devastador" sobre la nación OPEP, dijo el
viernes una alta funcionaria de la Organización de
Naciones Unidas (ONU), aunque señaló que el
declive económico del país comenzó antes de la
imposición de las restricciones.Al cierre de una
visita de 12 días que concluyó el viernes, la
Relatora Especial sobre el negativo impacto de las
medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de
los derechos humanos, Alena Douhan, dijo en un
informe preliminar que debían levantarse las
sanciones y descongelarse los fondos
venezolanos en el extranjero.La visita de Douhan
es la primera de un relator especial de la ONU al
país, aunque desde septiembre del 2019 el
gobierno del presidente Nicolás Maduro y la
oficina de la Alta Comisionada para los Derechos
Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet,
acordaron la llegada de otros nueve, que todavía
no han sido autorizadas."La declinación de la
economía comenzó en el 2014 con la caída de los
precios del petróleo. Entre otros factores que
han afectado a la economía de Venezuela se
menciona la mala gestión, corrupción y controles"
económicos, dijo Douhan al presentar su reporte
inicial en una rueda de prensa.Pero "las
sanciones unilaterales impuestas en mayor
medida por los Estados Unidos y la Unión
Europea y otros países han exacerbado las
calamidades" de la nación sudamericana,
agregó.Consultada sobre el tema de denuncias
de corrupción, Douhan dijo que no podía hacer
mayores comentarios porque tal asunto no era
parte de su mandato.En 2015 Estados Unidos
sancionó a algunos altos funcionarios del
gobierno venezolano y desde 2017 se han
incrementado las medidas contra la estatal
Petróleos de Venezuela (PDVSA) y otros entes
oficiales. 

También en 2017 la Unión Europea aprobó
sanciones.El oficialismo venezolano dice
que la crisis económica así como la
migración de 5 millones de venezolanos,
que escapan de la hiperinflación y la
carestía de servicios públicos, obedece a las
sanciones que le impiden comprar
medicinas y alimentos, lo que niega
Washington recordando que son rubros
exceptuados de las sanciones. La oposición
liderada por Juan Guaidó dijo que
lamentaba que Douhan "se preste para la
propaganda y narrativa que excusa al
régimen de su responsabilidad en la
emergencia humanitaria y la violación de
DDHH en el país". 
Venezuela recibe más cargamentos
aéreos de materiales de refinería de
Irán
El envío de catalizadores al Complejo de
Refinación de Paraguaná (CRP), de 955.000
barriles por día (bpd), en el oeste de
Venezuela, se produce después de que Irán
envió a esa misma área más de una docena
de vuelos el año pasado para ayudar a
reiniciar la refinería Cardón, con capacidad
de 310.000 bpd, y aliviar la escasez de
gasolina en la nación miembro de la
OPEP.Irán también envió tres flotillas de
buques que transportaban combustible a
Venezuela, cuya industria petrolera se
derrumbó después de años de
subinversión y mala gestión.Se espera que
los catalizadores ayuden a reiniciar la
producción de gasolina en Amuay, cuyo
craqueador catalítico ha estado fuera de
línea desde fines de 2019.



China fue el principal socio comercial de la
Unión Europea (UE) en 2020, seguido de
Estados Unidos y Reino Unido, informó este
lunes la oficina de estadística comunitaria,
Eurostat. El pasado año, marcado por la
pandemia, las exportaciones de bienes de la
UE a China aumentaron un 2,2 % y las
importaciones subieron un 5,6 %, con
respecto a 2019.En concreto, las
exportaciones de la UE a China en 2020
ascendieron a 202.500 millones de euros,
mientras que las importaciones alcanzaron
los 383.500 millones de euros.Por contra, las
importaciones (-13,2%) y exportaciones
(-8,2%) a Estados Unidos cayeron en
comparación con 2019, según los datos de la
oficina estadística de la UE.Exactamente, las
exportaciones de la UE a Estados Unidos en
2020 ascendieron a 353.000 millones de
euros, mientras que las importaciones
alcanzaron los 202.000 millones de
euros.También el comercio con el Reino
Unido, con el que la UE tiene un acuerdo
comercial y de asociación desde el 1 de
enero pasado, se redujo de forma
importante en el pasado año.Las
exportaciones de bienes de la UE a su
antiguo socio se redujeron un 13,2 %
(277.000 millones de euros) y las
importaciones cayeron un 13,9 % (167.200
millones de euros), con respecto a 2019.En
general, el comercio de la UE con el resto del
mundo se redujo un 9,4 % en términos de
exportaciones y un 11,6 % en términos de
importaciones comparacdo con 2019).

Ahora bien, las estimaciones de Eurostat
muestran que el comercio de la UE comenzó
a recuperarse durante la segunda mitad del
año hasta el punto de que, en diciembre de
2020, las exportaciones de bienes de la UE al
resto del mundo, así como el comercio
dentro de la UE, fueron mayores en
comparación con el mismo mes de el año
previo.Así, el comercio internacional de
bienes en la eurozona con el resto del
mundo registró un superávit de 29.200
millones de euros en diciembre, frente al
excedente de 22.600 millones del mismo mes
en 2019, según Eurostat.
China desmantela redes de comercio de
vacunas falsas a precios inflados
China está desmantelando redes criminales
relacionadas con el comercio ilegal de
vacunas y ha realizado decenas de arrestos
por la producción y distribución de fórmulas
adulteradas contra el coronavirus, precios
inflados e inoculaciones fuera de la ley,
reportó el lunes la agencia de noticias Xinhua.
Las autoridades habían arrestado a 79
sospechosos hasta el miércoles como parte
de 21 casos de comercio criminal de vacunas,
muchos de los cuales surgieron con el inicio
de las campañas de inoculación contra el
COVID-19.

PAGINA| 08
CENTRO VENEZOLANO DE
ESTUDIOS SOBRE CHINA

CHINA

CHINA,  EL  PRINCIPAL SOCIO COMERCIAL DE LA UE EN 2020



Nord Stream 2 comienza el tendido del
gasoducto en aguas danesas

El consorcio Nord Stream 2 AG anunció a
inicio de febrero el comienzo del tendido en
aguas danesas de las tuberías submarinas
del gasoducto que transportará gas ruso a
Alemania por el fondo del mar Báltico. El
barco "Fortuna", registrado en Rusia,
procedió al tendido de las tuberías después
de que las pruebas marinas realizadas en la
zona desde el 24 de mayo fueran
consideradas exitosas, señala el comunicado
del operador del proyecto. Según la nota,
divulgada por medios rusos, el "Fortuna"
recibió el pasado 15 de enero autorización
para operar en la zona económica exclusiva
danesa. El consorcio espera que dicho barco
concluya el tendido de los 120 kilómetros de
tuberías en territorio de Dinamarca a finales
de mayo, tras lo que dicho proceso se
realizará en aguas alemanas.  En diciembre
pasado el "Fortuna" instaló una sección de
unos 2,6 kilómetros de tuberías en la zona
económica exclusiva de Alemania, a una
profundidad de 30 metros. Tras un año de
pausa y búsqueda en vano de otras
alternativas, Rusia asumió finalmente la
construcción del tramo final de la
obra.Hasta la fecha se ha completado el 94
% de los dos hilos del gasoducto (2.300 de
2.460 kilómetros), que podrá llevar 55.000
millones de metros cúbicos de gas al año a
Europa.

Irán se une al club de naciones para
generar electricidad a partir de
hidrógeno

Irán se ha unido al club de naciones con
conocimientos para generar electricidad a
partir de hidrógeno, según el jefe de la
Organización de Energía Renovable y
Eficiencia Energética. Mohammad Satekin dijo
que el hidrógeno, como el elemento más
disponible en la naturaleza, es un portador de
energía deseable. Satekin dijo que su
organización apoya el uso de hidrógeno como
fuente pura de energía. La generación de
electricidad a partir de hidrógeno es una de
las formas más nuevas de proteger el medio
ambiente y evitar la contaminación del aire.
Mientras tanto, Mapna Group, como el mayor
productor de turbinas generadoras de
energía de Irán, ha señalado recientemente
su disposición para producir turbinas
alimentadas con hidrógeno.

El comercio exterior de Irán alcanzará los
60.000 millones de dólares a finales de
año: miembro del Parlamento
Mohammadreza Ebrahimi, un miembro del
Parlamento iraní, dijo el jueves que a pesar de
los esfuerzos de Estados Unidos y otros
países adversarios para detener el comercio
exterior de Irán, se espera que el volumen del
comercio exterior de Irán alcance los 60.000
millones de dólares a finales de año.
Refiriéndose al déficit comercial de Irán de
2.500 millones de dólares en transacciones
con otros países, el legislador dijo: "Nuestros
esfuerzos deben centrarse en volver a las
condiciones anteriores". Ebrahimi dijo que el
país atraviesa un período económico difícil,
pero que sigue avanzando a pesar de todas
las dificultades. 
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Estados Unidos
Reclamaciones por desempleo: las
solicitudes iniciales de seguro de desempleo
en Estados Unidos están nuevamente
señalando inestabilidad en el mercado
laboral. Las nuevas presentaciones
aumentaron de 848,000 revisadas al alza a
861,000 en la semana que terminó el 13 de
febrero. Los reclamos continuos apenas se
movieron, cayendo de 4,558 millones a
4,494 millones en la semana que terminó el
6 de febrero. El número de personas que
solicitaron Asistencia por desempleo
pandémico aumentó en casi 175,000 en la
semana que terminó el 13 de febrero a
516,299, la lectura más alta desde mediados
de septiembre. 
Inventarios de petróleo: una disminución
mucho mayor de lo esperado en los
inventarios de petróleo crudo ayudará a
sostener los precios del petróleo. Los
inventarios comerciales de petróleo crudo se
desplomaron en 7.3 millones de barriles en
la semana que terminó el 12 de febrero. Los
inventarios de gasolina aumentaron en
672.000 barriles. Los inventarios de
destilados cayeron 3.4 millones de barriles.
La utilización de la capacidad de las
refinerías aumentó hasta el 83,1% desde el
83%. Durante las últimas cuatro semanas, la
demanda total de petróleo de Estados
Unidos fue un 2,4% menor que durante el
mismo período del año pasado.
Producción industrial: la fabricación ha
resistido bien esta ola de casos de COVID-19
y las restricciones estatales más estrictas. La
producción industrial aumentó 0.9% en
enero. También hubo revisiones al alza en
diciembre, ya que ahora se muestra que la
producción industrial ha aumentado un 1,6%
(anteriormente 1,3%). Esto fue compensado
por las revisiones a la baja de noviembre. 

  La India

Bélgica

Países Bajos

Australia

Comercio exterior: el déficit comercial de la India
retrocedió a $ 14.5 mil millones en enero
después de dispararse a $ 15.4 mil millones en
diciembre de 2020. El déficit del año fiscal actual
es de poco más de $ 72 mil millones. El saldo
negativo del mes sigue siendo un 5% menor que
hace un año debido a un mayor aumento de las
exportaciones (6,2% a / a) que de las
importaciones (2%). Las fuertes ganancias de las
exportaciones de arroz y otros cereales, harinas
oleaginosas y mineral de hierro elevaron los
resultados, mientras que entre las
importaciones se destacaron los envíos de
legumbres, algodón y oro, que compensaron
pérdidas en muchas otras categorías.

Índice de precios al consumidor: el índice de
precios al consumidor de Bélgica avanzó poco a
poco en enero, pero el ritmo se desaceleró en
comparación con el mes anterior. La inflación
anual se situó en el 0,26% en enero, en
comparación con el 0,41% en diciembre. 

Desempleo: La tasa de desempleo en los Países
Bajos cayó por quinto mes consecutivo, al 3.6%.
La población activa se ha recuperado a sus
niveles anteriores a la pandemia, pero el empleo
tiene poco terreno que recuperar.

Situación laboral: el mercado laboral de
Australia volvió a mejorar, y la tasa de
desempleo cayó del 6,6% en diciembre al 6,4%
en enero. El empleo aumentó en 29.100,
mientras que el número de parados se redujo
en 34.300. La tasa de subempleo cayó al 8,1%,
0,4 puntos porcentuales menos en el mes.
Enero marcó el cuarto aumento mensual
consecutivo en el empleo, impulsado
principalmente por la continua recuperación en
Victoria luego del final de las restricciones
tomadas para contener la propagación de
COVID-19. 
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