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INFORMES Y  EVENTOS ECONÓMICOS

El impacto de la pandemia del coronavirus
(COVID-19) en la mortalidad de los países
de la región y los posibles efectos de las
muertes asociadas a esta enfermedad en la
esperanza de vida al nacer de los 38 países
y territorios de la región, son analizados en
la nueva edición del Observatorio
Demográfico de América Latina y el Caribe
2020, documento elaborado por el Centro
Latinoamericano y Caribeño de Demografía
(CELADE)-División de Población de la
Comisión Económica para América Latina y
el Caribe (CEPAL). De acuerdo al
documento, la aparición del COVID-19
golpeó a la región en un contexto de
mejoras generalizadas y sistemáticas de la
esperanza de vida concomitante con
algunos retrocesos en ciertas causas de
muerte y la presencia aún significativa de
cargas de enfermedad asociadas a la
desigualdad persistente. Agrega que, desde
el primer caso detectado en América Latina
y el Caribe (Brasil, 25 de febrero de 2020),
la pandemia ha presentado grandes retos
económicos y sociales para la región, que
van desde efectos directos en los sistemas
de salud y en la salud de la población a los
efectos indirectos generados por las
medidas de distanciamiento social, con
consecuencias en la oferta y la demanda
económica, la suspensión de ciertas
actividades productivas, el aumento del
desempleo y la recesión económica
mundial. 

CEPAL:  LA PANDEMIA HA PRESENTADO GRANDES
RETOS ECONÓMICOS Y  SOCIALES PARA LA REGIÓN

La vulnerabilidad ante la pandemia se
exacerba con los desafíos estructurales de
la pobreza, la profunda desigualdad y la
debilidad de los sistemas de protección
social y salud en la región, señala la
publicación. A estos retos se suman las
dificultades para cuantificar y diagnosticar
la magnitud y la evolución del problema en
la región, lo que limita la toma de
decisiones informadas. Los datos de
mortalidad y salud son una fuente esencial
de diagnóstico y de toma de decisiones
para la salud pública. Y América Latina y el
Caribe presenta retos significativos en la
completitud de los sistemas de registro civil
y de información en salud. Añade que la
evidencia indica que la mortalidad por
COVID-19 es efectivamente mayor para la
población de edades avanzadas. 



Eurozona dice inflación avanza 0.2% en
enero, sube 0.9% anual

Los precios al consumidor en la zona del
euro crecieron a una tasa anual de 0.9% en
enero frente al arranque de 2020, su
primer incremento luego de cinco meses
seguidos de tasas negativas, informó
Eurostat, la oficina responsable de recabar
las estadísticas económicas en la Unión
Europea. 

En su comparación mensual, la inflación
avanzó a una tasa de 0.2% en enero frente
a diciembre de 2020, con lo que hilaron
dos meses seguidos al alza, de acuerdo
con datos de Eurostat. El índice subyacente
de los precios, o aquella medida que
desestima los cambios en productos muy
volátiles como alimentos y energéticos,
registró una caída mensual de 0.5% en
enero y un avance de 1.4% frente al primer
mes de 2020.

Los precios en el bloque de países de la
Unión Europea subieron 0.3% en enero
frente a diciembre y crecieron 1.2% frente
al arranque de 2020.

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 crece 0.3% en
4T20, cae 4.9% en 2020
El producto interno bruto de Alemania, la
mayor economía de la zona del euro, creció
0.3% en el periodo de octubre a diciembre de
2020 frente a los tres meses previos, informó
Destatis, la agencia responsable de recabar la
información económica en ese país. Al
comparar el desempeño de la actividad con
respecto al cuarto trimestre de 2019, el PIB
alemán cayó 2.7%. A pesar de que la economía
logró recuperar buena parte del terreno
perdido en el segundo trimestre, durante el
año pasado se registró una caída del PIB de
4.9% frente a 2019
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Reserva Federal apuesta a la vacunación
como el 'salvavidas' de la economía

El presidente de la Reserva Federal, Jerome
Powell, aseguró que el proceso de vacunación de
la población en contra del Covid-19 es "lo más
importante" para la economía de los Estados
Unidos, que aún se encuentra muy lejos de
lograr una recuperación completa, con una tasa
de desempleo alta y una inflación distante de la
meta de la Fed. Así lo indicó Powell este martes
en el primero de los dos días de comparecencia
ante el Congreso para hablar acerca del estado
actual de la economía.“En las últimas semanas, el
número de nuevos casos y hospitalizaciones ha
disminuido, y las vacunaciones en curso ofrecen
la esperanza de volver a condiciones más
normales a finales de este año. Sin embargo, la
recuperación económica sigue siendo desigual y
está lejos de ser completa, el camino a seguir es
muy incierto”, dijo este martes. Agregó que,
aunque no hay que subestimar los retos
actuales, todo parece apuntar a una mejora de
las perspectivas para finales de este año; Powell
aseguró que la economía de ese país podría
crecer 6% en el 2021. “En particular, los
progresos en materia de vacunación deberían
contribuir a acelerar la vuelta a la actividad
normal”, señaló. El presidente del banco central
de Estados Unidos dijo que ese país aún se
encuentra muy lejos de alcanzar una
recuperación económica completa y equitativa
tras el paso del Covid-19, por lo que los apoyos
económicos, así como una política monetaria
acomodaticia y la vacunación, seguirán siendo
una necesidad durante un tiempo.

Powell aseguró que la pandemia también
ha dejado una importante huella en la
inflación.“Tras los grandes descensos de la
primavera, los precios al consumo
repuntaron parcialmente durante el resto
del año pasado. Sin embargo, en algunos
de los sectores más afectados por la
pandemia, los precios siguen siendo
especialmente bajos”, indicó Powell.“En
general, en términos de 12 meses, la
inflación sigue estando por debajo de
nuestro objetivo a largo plazo del 2%”,
destacó. Recordemos que la Reserva
Federal de Estados Unidos tiene el doble
mandato de garantizar el empleo
completo y la estabilidad de los precios en
ese país. El presidente de la Reserva
Federal dijo que se espera mantener el
actual rango acomodaticio de la tasa de
interés de los fondos federales - la cual se
encuentra entre el 0 y 0.25%- hasta que
se alcance el máximo empleo y la inflación
haya aumentado hasta el 2% o esté en
vías de superar moderadamente el 2%
durante algún tiempo.“Además,
seguiremos aumentando nuestras
tenencias de valores del Tesoro y de
valores respaldados por hipotecas de
agencias,  hasta que se produzcan nuevos
avances”, aseguró Powell.
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Portugal registra la peor caída del PIB
desde 1936
Portugal registró el año pasado su mayor
contracción económica desde 1936, al
debilitarse tanto la demanda interna como
la externa debido a la pandemia,
especialmente en el turismo. El producto
interior bruto (PIB) cayó un 7,6% en 2020,
según mostraron el viernes los datos del
Instituto Nacional de Estadística (INE), casi el
doble de la caída del 4,1% que se produjo
en 2012 durante el programa de austeridad
vinculado a un rescate internacional."La
demanda interna presentó una importante
contribución negativa a la tasa de variación
anual del PIB, debido principalmente al
descenso del consumo privado", dijo el
INE."La contribución de la demanda externa
neta fue más negativa en 2020, reflejando
principalmente la reducción sin precedentes
del turismo externo". El turismo representa
el 15% del PIB.El INE revisó a la baja el
crecimiento de los tres últimos meses del
año hasta el 0,2% desde su lectura anterior
del 0,4%. La cifra es muy inferior al
crecimiento del 13,3% del tercer
trimestre.En su segunda lectura del PIB para
el trimestre, el INE también informó que la
economía se contrajo un 6,1% desde el año
anterior, revisando su previsión de un
descenso del 5,9%.El Gobierno ha previsto
un repunte del 5,4% este año.

Economía mexicana sufre en 2020 mayor
contracción en décadas: cae 8.5%
La economía de México sufrió en 2020 su
contracción más pronunciada en décadas por
el devastador golpe de la pandemia de
coronavirus, según datos revisados publicados
el jueves por el instituto local de estadística,
INEGI.El Producto Interno Bruto (PIB) se
desplomó un 8.5% a tasa anual, con lo que
marca su peor desempeño desde 1932,
durante la Gran Depresión.Se trata del
segundo año consecutivo con una cifra
negativa, pues la segunda mayor economía
latinoamericana había entrado en una leve
recesión incluso antes de la pandemia.La cifra
es igual a la de una estimación preliminar
dada a conocer a finales de enero. La fuerte
caída de un 10.2% en las actividades
secundarias, lideradas por la manufacturas, un
sector clave en la economía mexicana que se
vio severamente afectadas principalmente en
marzo y abril del año pasado.Por otra parte,
durante los últimos tres meses del año
pasado, la economía mexicana creció un 3.3%
frente al trimestre previo, comparado con un
3.1% de la estimación de enero, dijo el INEGI.
En tanto, sufrió una contracción de un 4.5%
interanual en cifras desestacionalizadas y de
un 4.3% en cifras originales.El INEGI también
dio a conocer el jueves el desempeño de la
actividad económica durante diciembre,
medida a través del IGAE, el cual mostró un
alza marginal de un 0.1%, mientras que a tasa
anual cayó un 2.7%.
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El mercado de Estados Unidos cerró con
signo mixto este viernes; las
revalorizaciones de los sectores tecnología,
servicios al consumidor, y
industriaempujaron a los índices en alza,
mientras que los retrocesos de los
sectores petróleo y gas,
telecomunicaciones, y servicios públicos
condujeron a los mercados a la baja.Al
término de la sesión en Nueva York, el Dow
Jones Industrial Average cayó un 0.82%, al
tiempo que el S&P 500 sumaba un 0.22%, y
el NASDAQ Composite aumentaba un
1.22%. El valor con mejor comportamiento
de la sesión en el Dow Jones Industrial
Averagefue Apple Inc (NASDAQ:AAPL), con
un avance del 2.43%.El peor valor del
índice fue Salesforce.com Inc (NYSE:CRM),
que cayó un 5.32%. Las acciónes con
mayor utilidad del S&P 500 fueron
TripAdvisor Inc (NASDAQ:TRIP), que avanzó
un 13.00%.El peor componente del índice
fue Foot Locker Inc (NYSE:FL), que se
depreció un 8.02%. Las acciónes con
mayor utilidad del NASDAQ Composite
fueron Lixte Biotechnology Holdings Inc
(NASDAQ:LIXT), que avanzó un 50.66%.El
peor componente del índice fue Recro
Pharm (NASDAQ:REPH), que se depreció un
31.57%, .Los valores en negativo superaron
a los valores en positivo en Bolsa de Nueva
York por una diferencia de 1719 frente a
1384, y 67 terminaron sin cambios. En
Bolsa de NASDAQ, 1812 perdieron y 1375
se revalorizaron, mientras que 69 cerraron
planos.

Los títulos de Alliance Data Systems Corp
(NYSE:ADS) aceleraron sus avances hasta
alcanzar su mayor nivel en 52 semanas, al
anotarse un 5.83%. El CBOE Volatility Index,
que mide la volatilidad de las opciones del
S&P 500, descendió un 7.13%, hasta
26.83.Los futuros del oro para entrega en
abril cayeron un 2.70%, o 47.85, hasta
$1727.55 la onza troy. Si observamos a las
demás commodities, los futuros del petróleo
crudo para entrega en abril cedieron un
3.02%, o 1.92, para quedarse en $61.61 el
barril, mientras que los futuros del petróleo
brent para entrega en mayo se replegaron un
2.50%, o 1.65, hasta $64.46 el barril.El
EUR/USD recortaba un 0.83%, para situarse
en 1.2074, al tiempo que el USD/JPY, ganó un
0.34% hasta 106.57.El índice dólar escaló un
0.86%, hasta 90.910.
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Venezuela envía jet fuel a Irán en
intercambio por gasolina
Venezuela está enviando combustible de aviación
a Irán a cambio de cruciales importaciones de
gasolina como parte de un canje acordado entre
las dos petroleras estatales, dijeron a Reuters
tres personas con conocimiento del asunto. Irán
ha incrementado la asistencia a Venezuela desde
que Estados Unidos endureció el año pasado las
sanciones a ambos países, golpeando las
exportaciones de las estatales Petróleos de
Venezuela y la Compañía Nacional de Petróleo de
Irán (NIOC). La república islámica ha enviado a
Venezuela flotillas de tanqueros operados por
empresas estatales que han transportado
gasolina y materias primas para producir
combustibles para motor, así como equipos y
repuestos para ayudar a la nación OPEP a
reanudar operaciones en sus maltrechas
refinerías. Pero los países han proporcionado
pocos detalles sobre lo que, si acaso, recibe Irán
de Venezuela a cambio. Tanto Caracas como
Teherán, al que Estados Unidos ha sancionado
en un intento por detener su programa nuclear,
han celebrado el suministro de combustible
como un método para resistir la presión de su
adversario común. La embajada de Irán en
Caracas dijo en agosto que Venezuela había
enviado un cargamento de mangos y piñas a Irán
como parte de las relaciones comerciales de
beneficio mutuo. Sin embargo, una de las fuentes
dijo que NIOC y PDVSA acordaron el año pasado
un intercambio completo de combustible de
aviación venezolano para pagar la gasolina iraní.
A diferencia de una negociación de conveniencia
temporal, el intercambio entre las petroleras
podría ser interpretado como una señal de una
relación comercial construida a largo plazo. El
combustible de aviación, un producto residual
que resulta del proceso de destilación de crudo
en una refinería, abunda ahora en Venezuela
debido a la reducción del tráfico aéreo comercial 

El combustible de aviación venezolano se
ha estado enviando en los tanqueros
iraníes para asegurar un flujo continuo de
productos y aprovechar los buques
disponibles, dijo una fuente. Esos tipos de
transporte se conocen como "viajes
perfectos" en la industria marítima, ya que
los barcos navegan completamente
cargados en ambas direcciones. Muchos
armadores y operadores de tanqueros se
han mostrado reacios a transportar
petróleo venezolano o entregarle
combustibles importados desde que
Washington sancionó el año pasado a un
grupo de propietarios de embarcaciones. 

El suministro entregado en compensación
ha incluido al menos un cargamento de 1,9
millones de barriles de crudo pesado
venezolano Merey, despachado a NIOC en
octubre, según documentos de PDVSA
vistos por Reuters. Hasta ahora, el
mecanismo ha permitido a las dos
empresas estatales despachar
cargamentos dentro y fuera de Venezuela a
bordo de embarcaciones con bandera iraní
que han atracado en los puertos de la
nación sudamericana al menos tres veces
desde mayo de 2020, según fuentes y
datos de Refinitiv Eikon. 

PDVSA desde 2020 está vendiendo la
gasolina iraní a precios denominados en
dólares en estaciones de servicio
domésticas, lo que le ha proporcionado
moneda fuerte muy necesaria para sus
operaciones. 



El presidente chino, Xi Jinping, celebró el
jueves en Pekín la "victoria completa" en los
esfuerzos del país por erradicar la pobreza
rural en una ceremonia que sirvió para
subrayar una iniciativa emblemática de sus
ocho años de mandato.Los medios de
comunicación estatales atribuyen al
liderazgo de Xi haber sacado de la pobreza a
casi 100 millones de personas, un hito que
declaró en diciembre y que encuadró como
regalo de cumpleaños para el centenario del
gobernante Partido Comunista Chino (PCC)
de este año. En un discurso de una hora de
duración, Xi alabó el liderazgo del partido y
las ventajas del sistema político chino."El
liderazgo del PCC y el sistema socialista de
China son las garantías fundamentales
contra los riesgos, los retos y las
dificultades", dijo Xi en el Gran Salón del
Pueblo de Pekín, donde entregó medallas a
figuras clave en la lucha contra la pobreza.
Algunos expertos en política mundial han
dicho que China establece un listón bajo en
su definición de la pobreza, con inversiones
continuadas para financiar el desarrollo en
sus zonas más pobres. China define la
pobreza rural extrema como una renta anual
per cápita inferior a 4.000 yuanes (620
dólares), es decir, unos 1,69 dólares al día al
cambio actual. Esta cifra es comparable con
el umbral global del Banco Mundial de 1,90
dólares al día. Xi dijo que China invirtió 1,6
billones de yuanes en la lucha contra la
pobreza en los últimos ocho años.

China, "a la espera" de renegociar su
relación comercial con Estados Unidos
China afirmó este miércoles que está "a la
espera y dispuesta a trabajar" con Estados
Unidos para "fortalecer los intercambios
comerciales entre ambos", pero recalcó que
los dos países todavía deben "gestionar
diferencias" en este campo. El nuevo ministro
de Comercio chino, Wang Wentao, en el
cargo desde diciembre del año pasado,
reiteró en rueda de prensa que "los intereses
de China y Estados Unidos están muy
entrelazados" y que "la cooperación sigue
siendo la mejor opción para los dos"."China
está dispuesta a fortalecer los intercambios
económicos y comerciales con EEUU y a
cooperar sobre la base del respeto, la
igualdad y el beneficio mutuo. Quedamos a la
espera de trabajar con nuestros colegas
estadounidenses para fortalecer la
comunicación, mejorar el entendimiento y
gestionar las diferencias", dijo Wang. .La
guerra comercial con EEUU provocó en 2019
una caída de los intercambios de China con
ese país del 10,7 %, cifra que remontó en
2020 -se elevaron un 8,8 %- gracias al
acuerdo comercial parcial al que llegaron
ambas potencias el año pasado, entre otros
motivos.
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Rusia avanza en producción petróleo de
esquisto
Las empresas rusas han reducido el costo
de la extracción de petróleo de esquisto,
pero todavía no lo suficiente como para que
sea viable una explotación de las reservas
encerradas en rocas en la formación
Bazhenov, en el oeste de Siberia, según
analistas. Ante el descenso de sus reservas
de petróleo convencional en Siberia
occidental, Rusia está depositando sus
esperanzas en el petróleo escondido debajo
de rocas no porosas, como en Bazhenov.
Gazprom Neft estima que las reservas de la
formación, ligera, baja en azufre y de baja
viscosidad, se sitúan entre 18.000 y 60.000
millones de toneladas. Gazprom Neft es una
de las principales empresas que trabajan
para extraer crudo de Bazhenov. A medida
que caen los costos, las empresas aumentan
la producción en la zona, pese a sanciones
impuestas por Occidente que prohíben la
cooperación con Rusia en el petróleo de
esquisto. El año pasado, la producción de
Bazhenov aumentó en casi un 70% a
900.000 toneladas gracias al arranque de la
perforación, incluyendo a Gazprom Neft. La
firma planea producir casi 1 millón de
toneladas sólo de Bazhenov para 2025, un
aumento diez veces mayor de sus niveles de
producción actuales allí. Pero como Rusia en
total bombea más de 500 millones de
toneladas de petróleo al año (más de 10
millones de barriles por día), queda un largo
camino por recorrer.

Irán dará marcha atrás en sus
actividades nucleares si EEUU levanta las
sanciones 
Irán "dará marcha atrás inmediatamente" en
sus acciones con respecto a su programa
nuclear cuando EEUU levante sus sanciones,
dijo el viernes su ministro de Asuntos
Exteriores, reiterando la posición de Teherán
ante la oferta de Washington de reactivar las
conversaciones. El Gobierno de Joe Biden dijo
el jueves que estaba dispuesto a revivir un
acuerdo de 2015 entre Irán y las potencias
mundiales que el expresidente
estadounidense Donald Trump abandonó en
2018 antes de volver a imponer sanciones a
Irán. Cuando se levanten las sanciones,
"entonces revertiremos inmediatamente
todas las medidas correctivas. Así de simple",
dijo el ministro de Asuntos Exteriores,
Mohammad Javad Zarif, en Twitter. El jueves,
Zarif había tuiteado que las "medidas
correctivas" de Irán respondían a las
violaciones del acuerdo por parte de Estados
Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania.
Otros signatarios del acuerdo de 2015 son
China y Rusia. Irán ha fijado el a febrero como
fecha límite para que Washington comience a
retirar sus sanciones. De lo contrario, dice,
dará su mayor paso en el incumplimiento del
acuerdo, prohibiendo las inspecciones
comunicadas con poca antelación por parte
del organismo de control nuclear de la ONU,
el Organismo Internacional de Energía
Atómica. Reino Unido, Francia, Alemania y
Estados Unidos instaron a Irán a abstenerse
de tomar esa decisión y reiteraron su
preocupación por las recientes acciones
llevadas a cabo por Teherán con el objetivo
de producir uranio enriquecido hasta el 20%
y uranio metálico.
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Estados Unidos

México

Inventarios de petróleo: Un aumento
inesperado en los inventarios de petróleo
crudo afectará los precios del petróleo. Los
inventarios comerciales de petróleo crudo
aumentaron en 1,3 millones de barriles en la
semana que terminó el 19 de febrero. Los
inventarios de gasolina aumentaron en
12.000 barriles. Los inventarios de destilados
cayeron 5 millones de barriles. La utilización
de la capacidad de las refinerías se redujo
del 83,1% al 68,6%. Durante las últimas
cuatro semanas, la demanda total de
petróleo de EE. UU. Fue 3.9% menor que en
el mismo período del año pasado.
Reclamaciones por desempleo: las
solicitudes iniciales de seguro de desempleo
en Estados Unidos han sido volátiles desde
principios de año, pero aún indican debilidad
en el mercado laboral. Las nuevas solicitudes
cayeron de 841,000 revisadas a 730,000 en
la semana que terminó el 20 de febrero. Los
reclamos continuos apenas se movieron,
cayendo de 4.52 millones a 4.419 millones
en la semana que terminó el 13 de febrero.
El número de personas que solicitaron
Asistencia por desempleo pandémico
también disminuyó en más de 60.000 en la
semana que finalizó el 20 de febrero a
451.402. .

PIB: la economía de México continuó
recuperándose en el último trimestre de
2020 a medida que avanzaba la reapertura,
aunque el crecimiento fue más moderado.
En el cuarto trimestre, el PIB registró una
contracción anual de solo 4,3%, luego de
una caída del 8,6% en el trimestre anterior y
una disminución del 0,6% un año antes. 

  Alemania

Reino Unido

Perú

India

PIB: el crecimiento alemán se enfrió en el cuarto
trimestre de 2020, aumentando solo un 0,3%
intertrimestral después de una expansión del
8,5% en el trimestre anterior. El consumo final
mediocre de los hogares y del gobierno frenó el
crecimiento en el cuarto trimestre. La
producción ajustada por precio y calendario fue
un 3,7% menor que en el cuarto trimestre de
2019. A pesar de la recuperación en la segunda
mitad del año, la demanda externa e interna aún
se quedó atrás de los niveles del año anterior. 

Desempleo: La tasa de desempleo del Reino
Unido aumentó a 5.1% en los tres meses hasta
diciembre desde 4.8% en el trimestre anterior.
Gracias a la extensión del plan de licencias hasta
abril de 2021, el Reino Unido evitó un aumento
importante en el desempleo. La reapertura
temporal de negocios en diciembre permitió
que la economía creciera un 1% t / t en el último
trimestre de 2020. 

PIB: la economía de Perú superó las
expectativas en el cuarto trimestre, dejando el
nivel de producción solo un 1,7% más bajo en
comparación con el año anterior.  El desempeño
de la economía en el último trimestre fue más
equilibrado que el trimestre anterior. 

PIB: La pandemia de COVID-19 siguió pesando
sobre el PIB real de la India en el tercer
trimestre del año fiscal indio, pero la situación
mejoró considerablemente. El PIB real creció un
0,4% a / a, muy por encima de las expectativas
del mercado de una contracción del 6,3%. 
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