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INFORMES Y  EVENTOS ECONÓMICOS

4 de marzo se cumplen tres años desde la
adopción del Acuerdo Regional sobre el
Acceso a la Información, la Participación
Pública y la Justicia en Asuntos Ambientales
en América Latina y el Caribe, más
conocido como el Acuerdo de Escazú, el
primer tratado ambiental de la región y el
primero en el mundo en contener
disposiciones específicas sobre defensores
de derechos humanos en asuntos
ambientales.La fecha reviste de gran
importancia dado que, habiéndose
alcanzado las ratificaciones necesarias, el
Acuerdo entrará en vigor el próximo 22 de
abril de 2021, fecha en la que se celebra
también el Día Internacional de la Madre
Tierra. Para conmemorar este tercer
aniversario y celebrar la pronta entrada en
vigor del Acuerdo de Escazú, la Secretaria
Ejecutiva de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia
Bárcena, nos recuerda que “en momentos
en que la situación global y regional reviste
gran complejidad e incertidumbre, el
Acuerdo de Escazú es más necesario que
nunca porque refuerza la cultura del
diálogo y la generación de pactos para
avanzar en las transformaciones necesarias
que coloquen a los derechos humanos, la
protección ambiental y la Agenda 2030 al
centro de las respuestas para una
recuperación sostenible”.

CEPAL:  EL  PRIMER TRATADO AMBIENTAL DE AMÉRICA
LATINA Y EL  CARIBE,   ENTRARÁ EN VIGOR EL
PRÓXIMO 22 DE ABRIL

“Desde la CEPAL se ha señalado que no es
posible preservar el ambiente sin proteger a
quienes lo defienden. Este Acuerdo es
también por ellas y ellos y, por encima de
todo, busca evitar que nadie más sea
amenazado, atacado o asesinado por
defender el ambiente en nuestra región”,
agrega la máxima autoridad del organismo
regional de las Naciones Unidas.

El mensaje íntegro, dado a conocer este 4
de marzo, forma parte de la campaña en
redes sociales #EscazuparaTodxs
(#Escazu4all) que busca difundir este
histórico tratado y celebrar su relevancia
para un desarrollo más igualitario, justo y
sostenible. 

https://www.cepal.org/es/acuerdodeescazu
https://www.un.org/es/observances/earth-day


Eurozona dice PMI servicios sube a 45.7
feb., compuesto a 48.8
Los El índice de los gerentes de compras
del sector servicios (PMI) de la zona del
euro aumentó de 45.4 puntos en enero a
45.7 en febrero, de acuerdo con IHS
Markit. De esta manera, el sector
permaneció en terreno de contracción al
ubicarse por debajo de las 50 unidades
que marcan la diferencia con la expansión. 

Por su parte, el índice compuesto PMI --
que también considera el desempeño de
los servicios-- avanzó de 47.8 unidades en
enero a 48.8 en febrero, igualmente dentro
de terreno de contracción. 

"Puesto que la actividad total ha registrado
una contracción por cuarto mes
consecutivo, la economía de la zona euro
está en camino de señalar una recesión de
doble caída", dijo Chris Williamson, chief
business economist de IHS Markit, en un
comunicado. "No obstante, la ralentización
en el ritmo de declive subraya que la última
desaceleración parece ser mucho menos
severa que la de la fase inicial de la
pandemia del año pasado".

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.

La economía austriaca sufrió en 2020 su
peor caída desde 1945
El producto interior bruto (PIB) de Austria
sufrió en 2020 una caída del 6,6 % con
respecto al año anterior, la mayor caída de la
economía desde 1945, según datos publicados
este viernes por la Oficina de Estadísticas de
Austria. "El PIB ha caído 2,8 puntos
porcentuales más que el año de la crisis
financiera 2009", explicó el director general de
la Oficina de Estadística, Tobias Thomas. La
principal causa de la fuerte contracción es la
importancia que tiene la hostelería y
gastronomía (turismo) en el país alpino en
comparación con otros países.
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Gobierno de Perú dijo lanzó oferta de bonos
por 4.000 millones de dólares en el mercado
internacional
La última emisión de bonos peruanos se produjo
hace sólo cuatro meses, cuando colocó en tres
tramos deuda por 4.000 millones de dólares,
incluyendo su primer bono a plazo de un siglo,
fondos que fueron destinados a contener el
COVID-19 y financiar parte de su presupuesto
público. "Aanunciar preliminarmente que hemos
tenido una colocación exitosa de bonos por
alrededor de 4.000 millones de dólares, una
empresa complicada en la situación financiera
actual", dijo el ministro de Economía, Waldo
Mendoza, en una conferencia de prensa en el
Palacio de Gobierno.
"Por todos es sabido que la tasa de interés
internacional está subiendo, se hace difícil
colocar deuda, aun así gracias a la fortaleza de la
economía peruana hemos colocado a tasas
bajas", afirmó junto a otros ministros que
anunciaron algunas medidas para contener los
efectos de la pandemia en la economía local.
El país sudamericano lanzó la operación que
comprende una reapertura, por 1.750 millones
de dólares, del bono soberano que vence el
2031 y que rinde 2,783%. Asimismo coloca un
nuevo bono 2041 por 1.250 millones de dólares
y otro por unos 1.000 millones de dólares que
vence el 2051, dijeron las fuentes.
Los precios de los bonos se ajustaron a 125
puntos básicos por sobre los bonos comprables
del Tesoro estadounidense para la reapertura,
Tesoro más 140 puntos básicos para la deuda al
2041 y Tesoro más 145 puntos básicos para los
bonos al 2051.

El desempleo en la Unión Europea se
sitúa en el 7,3 % en enero
La tasa de desempleo fue estable en
comparación con diciembre del año
anterior y superior al 6,6 % de enero de
2020, según las cifras publicadas este
jueves por la oficina de estadística
comunitaria, Eurostat. Entre los países
sobre los que Eurostat ofrece datos,
España encabeza la lista de Estados
miembros en cuanto al porcentaje de
población desempleada, con un 16 % en
enero de 2021, lo que supone una ligera
reducción en relación al 16,2 % de
diciembre de 2020, pero un aumento con
respecto a la cifra de enero de 2020 que
se mantuvo en el 13,8 %. Además,
Eurostat informó de que la tasa de
desempleo ajustada estacionalmente de la
zona del euro fue del 8,1 %, estable en
comparación con diciembre de 2020 y
superior al 7,4 % de enero de 2020. La
oficina de estadística estima que 15.663
millones de hombres y mujeres en la UE,
de los cuales 13.282 millones en la zona
del euro, estaban desempleados en enero
de 2021, por lo que en comparación con
enero de 2020, el desempleo aumentó en
1.465 millones en la UE y en 1.010
millones en la zona del euro.
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Fed dice recuperación económica sólo
es modesta a inicio de año; creación
empleo es lenta

La recuperación económica de Estados
Unidos continuó a un ritmo modesto
durante las primeras semanas de este año,
con empresas optimistas sobre los próximos
meses y una demanda de vivienda "robusta",
pero sólo una lenta mejora en el mercado
laboral, informó la Reserva Federal el
miércoles. "La actividad económica se
expandió modestamente desde enero a
mediados de febrero en la mayoría de los
Distritos de la Reserva Federal. 

La mayoría de las empresas se mantienen
optimistas con respecto a los próximos 6-12
meses a medida que las vacunas por COVID-
19 son más ampliamente distribuidas", dijo
el banco central en su "Libro Beige" sobre la
marcha de la economía. "La mayoría de
Distritos informaron que los niveles de
empleo subieron en el período del reporte,
aunque lentamente", agregó la Fed, un
resultado decepcionante para las
autoridades del organismo que esperaban
que sus esfuerzos para respaldar la
recuperación dieran frutos en una creación
de empleos más rápida. 

El banco central de Estados Unidos sostiene
su próxima reunión de política monetaria en
dos semanas, en un momento de mayor
optimismo de que durante el año se verá
disminuir los riesgos de la pandemia de
coronavirus y que la economía registrará un
fuerte crecimiento.

El impulso en el panorama económico,
generado por el creciente programa de
vacunación en el país y el potencial de un
paquete de gasto federal de 1,9 billones de
dólares, ha provocado especulaciones en el
mercado de que la Fed podría verse obligada
a reducir su apoyo a la economía antes de lo
esperado.

Pero en los últimos días las autoridades de la
Fed han refutado esa idea al señalar la larga
lista de problemas que aún enfrenta la
economía, desde un alto nivel de desempleo
hasta una débil inflación, que deberían
aliviarse antes de considerar cualquier cambio
en la política monetaria.

Quizás lo más destacado es que las partes de
la economía más afectadas por la pandemia
de coronavirus, incluidos los sectores de ocio
y hotelería, han mostrado poca mejoría", dijo
la Fed en su informe.
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El mercado de Estados Unidos cerró con
avances este viernes; las revalorizaciones
de los sectores petróleo y gas,
telecomunicaciones, y materiales básicos
empujaron a los índices en alza.
Al término de la sesión en Nueva York, el
Dow Jones Industrial Average avanzó un
1.85%, al tiempo que el S&P 500
aumentaba un 1.95%, y el NASDAQ
Compositeaumentaba un 1.55%.
El valor con mejor comportamiento de la
sesión en el Dow Jones Industrial
Averagefue Chevron Corp (NYSE:CVX), con
un avance del 4.31%, 4.50 puntos, para
situarse en 109.00 al cierre. El peor valor
del índice fue Boeing Co (NYSE:BA), que
cayó un 0.66%, es decir, 1.49 puntos, para
finalizar en 223.22. Las acciónes con mayor
utilidad del S&P 500 fueron Helmerich and
Payne Inc (NYSE:HP), que avanzó un
12.56%, hasta 32.44, el peor componente
del índice fue Norwegian Cruise Line
Holdings Ltd. Las acciónes con mayor
utilidad del NASDAQ Composite fueron
Second Sight Medical Products. El peor
componente del índice fue Super League
Gaming Inc (NASDAQ:SLGG), que se
depreció un 33.11%, hasta 5.90 al final de
la sesión. Los valores en positivo
superaron a los valores en negativo en
Bolsa de Nueva York por una diferencia de
2439 frente a 763, y 85 terminaron sin
cambios. En Bolsa de NASDAQ, 2244
ganaron y 1092 retrocedieron posiciones,
mientras que 62 cerraron planos.

Los títulos de Chevron Corp (NYSE:CVX)
aceleraron sus avances hasta alcanzar su
mayor nivel en 52 semanas, al repuntar un
4.31%, o 4.50, para situarse en 109.00. El
CBOE Volatility Index, que mide la volatilidad
de las opciones del S&P 500, descendió un
13.69%, hasta 24.66. Los futuros del oro para
entrega en abril cayeron un 0.16%, o 2.70,
hasta $1698.00 la onza troy. Si observamos a
las demás commodities, los futuros del
petróleo crudo para entrega en abril
concluyeron con un repunte del 3.81%, o
2.43, para quedarse en $66.26 el barril,
mientras que los futuros del petróleo brent
para entrega en mayo subieron un 4.20%, o
2.80, hasta $69.54 el barril. El EUR/USD
recortaba un 0.40%, para situarse en 1.1918,
al tiempo que el USD/JPY, ganó un 0.38%
hasta 108.38. El índice dólar escaló un 0.41%,
hasta 92.018.
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BOLSAS DE VALORES Y  CRIPTOMONEDAS
LAS BOLSAS DE VALORES DE ESTADOS UNIDOS CERRARON
CON SUBIDAS;  EL  DOW JONES GANÓ UN 1.85%

https://mx.investing.com/indices/dj-oil---gas
https://mx.investing.com/indices/dj-telecommunications
https://mx.investing.com/indices/dj-basic-materials
https://mx.investing.com/indices/us-30
https://mx.investing.com/indices/us-spx-500
https://mx.investing.com/indices/nasdaq-composite
https://mx.investing.com/indices/us-30
https://mx.investing.com/equities/chevron
https://mx.investing.com/equities/boeing-co
https://mx.investing.com/equities/helmerich---payne
https://mx.investing.com/equities/super-league-gaming
https://mx.investing.com/equities/chevron
https://mx.investing.com/indices/volatility-s-p-500
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Venezolanos tendrán tres nuevos billetes a
partir del lunes

El Banco Central de Venezuela (BCV) dijo el
viernes que introducirá tres nuevos billetes de
mayor denominación para facilitar los esquemas
de pagos con la moneda local en el país, bajo la
prolongada recesión económica y la
hiperinflación. El emisor venezolano informó que
la estructura de billetes se amplía con piezas de
200.000 bolívares, 500.000 bolívares y 1 millón de
bolívares, las cuales comenzarán a circular a
partir del próximo lunes 8 de marzo.

El billete de mayor denominación equivale a unos
52 centavos de dólar, de acuerdo con el tipo de
cambio estimado por el Banco Central. La
moneda local ha perdido valor por la elevada
inflación que en 12 meses fue 2.665%, según los
datos oficiales a enero. "Los nuevos billetes
vienen a complementar y optimizar el actual cono
monetario, para cumplir con los requerimientos
de la economía nacional", agregó el emisor en un
comunicado.

Las piezas que circulan actualmente son de
10.000, 20.000 y 50.000 bolívares y esos billetes
se utilizan para cancelar el transporte público.
La hiperinflación y la flexibilización de los
controles a la economía realizada por el gobierno
del presidente Nicolás Maduro ha llevado a un
incremento de las transacciones en divisas.
Los venezolanos, que antes cargaban gruesos
fajos de billetes en moneda local, ahora hacen
pagos con dólares en efectivo para operaciones
de rutina como cancelación de alimentos,
medicinas y servicios como taxis.
Los nuevos billetes que tendrán los venezolanos
la próxima semana tienen en su anverso la
imagen del Libertador Simón Bolívar, entre otras
características, explicó el emisor.

Venezuela reforma ley de
hidrocarburos para permitir "nuevas
modalidades', dice Maduro

El presidente de Venezuela, Nicolás
Maduro, dijo el martes que la Asamblea
Nacional consideraría reformas a ley de
hidrocarburos que, según dijo, permitirían
"nuevas modalidades de negocios", en
medio de una industria petrolera en crisis.
Maduro no proporcionó detalles sobre los
cambios que haría el congreso, controlado
por los aliados del partido socialista
gobernante.

Los anuncios se producen cuando
funcionarios han propuesto permitir a las
empresas privadas un papel más
importante en la industria petrolera clave
del país, en un ruptura con el modelo
estatal impulsado por el fallecido
expresidente Hugo Chávez.

Actualmente, la ley exige a Petróleos de
Venezuela (PDVSA) PDVSA.UL una
participación mayoritaria en las empresas
conjuntas con compañías privadas y
extranjeras, y otorga a la estatal el control
de la comercialización de crudo. La ley de
hidrocarburos forma parte de un conjunto
de leyes que la Asamblea Nacional propuso
reformar en su sesión del martes. El
congreso contempla cambiar la ley que
regula la actividad del sector minero de
Venezuela así como el Código de Comercio.
Adicional, elaboraría un marco legal para
crear "zonas económicas especiales".

https://mx.investing.com/currencies/usd-mxn
https://mx.investing.com/commodities/crude-oil


Tras dar por controlada la pandemia, China
se fijó como objetivo que su economía
crezca más de un 6 % este año, recuperando
las metas para el PIB después de no
habérselas marcado en 2020 debido a la
incertidumbre generada por la covid.
Muchos analistas esperaban que Pekín
optase un año más por la prudencia con un
entorno internacional todavía volátil, aunque
cabe destacar que el objetivo divulgado por
el primer ministro, Li Keqiang, es menos
ambicioso que las previsiones
internacionales, superiores al 8 % por la
menor base comparativa. De todas formas,
la fórmula escogida, "por encima del 6 %",
todavía da cabida a esos pronósticos y,
aunque supone un regreso a las metas de
crecimiento, sigue sin ser una cifra fija,
repitiendo el planteamiento de 2019, año en
el que el Gobierno optó por una horquilla de
entre el 6 y el 6,5 % ante la desaceleración
económica. Este objetivo, apuntó Li, se ha
fijado teniendo en cuenta "la recuperación
de la actividad económica", que permitió a
China situarse como uno de los pocos
territorios mundiales en registrar
crecimiento en 2020, cuando su PIB se elevó
un 2,3 %. "Este objetivo de crecimiento nos
capacitará a todos para dedicarnos con
plenas energías a promover la reforma, la
innovación y un desarrollo de alta calidad",
indica el informe leído por Li durante la
sesión inaugural de la cumbre anual de la
Asamblea Nacional Popular

Entre las previsiones divulgadas hoy figura
una meta de inflación del 3 %, el objetivo de
crear más de 11 millones de puestos de
trabajo -en 2020 se crearon 11,9 millones
aunque el objetivo era de 9 millones- y otros
propósitos más genéricos como "alcanzar un
equilibrio básico" en la balanza de pagos.
Asimismo, Pekín se comprometió a seguir
recortando impuestos, a mantener estable la
tasa de cambio de su divisa -el yuan, frente al
que el dólar ha perdido un 6,8 % de su valor
en los últimos 12 meses- y a no llevar a cabo
cambios drásticos en su política
macroeconómica. Los objetivos de
crecimiento fijados "se alcanzarán con
facilidad" y "no requerirán estímulos
adicionales", según Julian Evans-Pritchard,
analista de la consultora Capital Economics.
A pesar de los buenos propósitos, un informe
publicado hoy por el Ministerio de Hacienda
en el marco de la ANP reconoce que será
"más difícil" mantener el equilibrio
presupuestario en un contexto marcado por
los menores ingresos fiscales y por los
"riesgos de las deudas". Así pues, Pekín ha
reducido al 3,2 % su objetivo para la tasa de
déficit en 2021, lo que supone una reducción
desde el 3,6 % del año pasado.
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CHINA RETOMA UNA META DE CRECIMIENTO PARA 2021 PERO
POR DEBAJO DE LO ESPERADO



La OPEP y Rusia negocian el nivel de su
oferta petrolera en abril
La Organización de Países Exportadores de
Petróleo (OPEP) y sus aliados decidieron
este jueves mantener en abril sin cambios
los recortes vigentes de su oferta petrolera,
salvo Rusia y Kazajistán, que aumentarán
moderadamente su bombeo. Los ministros
del sector de los 23 países del grupo
aprobaron "la continuación de los niveles de
producción de marzo para abril, con la
excepción de Rusia y Kazajstán", informó la
OPEP en un comunicado. El acuerdo permite
a Moscú aumentar la producción en 130.000
barriles diarios y a Kazajistán en 20.000
barriles al día, añade la nota. Además, Arabia
Saudí continuará en abril dejando fuera del
mercado el millón de barriles diarios (mbd)
que ha retirado en febrero y marzo, de
forma unilateral y adicional a su parte en el
compromiso de rebaja del bombeo.
Así, la OPEP+ (OPEP y aliados), responsable
de cerca del 60 % de la producción mundial
de petróleo, seguirá sin suministrar al
mercado unos 6,85 mbd de crudo, del total
de 9,7 mbd que rebajó del en mayo de 2020,
tras pactar un recorte sin precedentes para
compensar la histórica caída del consumo
de combustibles causada por la crisis del
coronavirus y apuntalar los desplomados
precios. Desde la reunión de abril de 2020
hasta finales de enero pasado, la OPEP+
dejó de producir 2.300 millones de barriles
de petróleo, "acelerando el reequilibrio del
mercado del petróleo", señalan.

Irán da señales positivas sobre
conversaciones nucleares informales

Irán ha dado señales alentadoras en los
últimos días sobre la apertura de
conversaciones informales con las potencias
mundiales y Estados Unidos, dijeron el jueves
dos fuentes europeas después de que las
potencias descartaran planes para criticar a
Teherán en el organismo de control nuclear
de la ONU.
Hasta ahora, Irán se ha negado a participar
en una reunión negociada por la Unión
Europea entre las potencias mundiales y
Estados Unidos para reactivar su acuerdo
nuclear de 2015.
"Las cosas van en la dirección correcta y
hemos tenido señales positivas esta semana y
especialmente en los últimos días", dijo una
fuente diplomática francesa. "Estamos viendo
movimientos que no vimos el fin de semana
pasado", dijo.
La fuente agregó que el objetivo era que
todos se sentaran a la mesa antes del inicio
del Nowruz, el Año Nuevo iraní, el 20 de
marzo, cuando Irán se desacelera
administrativamente.
Agregó que la ventana también se reduciría a
partir de mediados de abril, cuando comience
la campaña electoral presidencial de Irán.
"Estamos poniendo todos nuestros esfuerzos
para que esta (reunión) pueda tener lugar en
los próximos días o las próximas semanas",
dijo la fuente.
El presidente francés Emmanuel Macron y su
ministro de Relaciones Exteriores hablaron
por separado con sus homólogos iraníes a
principios de esta semana. Una segunda
fuente europea también dijo que había
habido señales positivas del lado iraní.
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https://es.investing.com/commodities/crude-oil


Estados Unidos

Bélgica

Inventarios de petróleo: un salto masivo e
imprevisto en los inventarios de petróleo
crudo dañará los precios del petróleo. Los
inventarios comerciales de petróleo crudo
aumentaron 21,6 millones de barriles en la
semana que terminó el 26 de febrero. Los
inventarios de gasolina cayeron 13,6
millones de barriles. Los inventarios de
destilados cayeron 9,7 millones de barriles.
La utilización de la capacidad de las
refinerías cayó al 56% desde el 68,6% de la
semana anterior. Durante las últimas cuatro
semanas, la demanda total de petróleo de
EE. UU. Fue 4.2% menor que en el mismo
período del año pasado.
Reclamaciones por desempleo: las
solicitudes iniciales de beneficios del seguro
de desempleo en Estados Unidos siguen
siendo extremadamente altas, pero es
probable que se produzca una mejora
notable en la segunda mitad de este año,
cuando la economía comience a despegar.
Las nuevas presentaciones aumentaron de
736,000 revisadas (anteriormente 730,000) a
745,000 en la semana que terminó el 27 de
febrero. Las reclamaciones continuas
cayeron de 124,000 a 4,295 millones en la
semana que terminó el 20 de febrero. La
tasa de desempleo de los asegurados bajó
de 3.1% a 3%. El número de personas que
presentaron solicitudes aumentó de 427,450
a 436,696 en la semana que terminó el 27
de febrero. 

PIB: La actividad económica se desaceleró
en el cuarto trimestre, disminuyendo un
0,1% intertrimestral. Hace un año, el
crecimiento del PIB todavía se encontraba
en territorio negativo, mejorando
ligeramente desde el tercer trimestre, pero
registrando una caída anual del 5,1%. 

  Portugal

Italia

Australia

Producción industrial: La producción
industrial portuguesa cayó un 6,5% interanual
en enero, profundizando la caída del 4,6% del
mes anterior. Esto no es sorprendente dado que
Portugal volvió a entrar en el bloqueo en enero.
La producción de bienes de consumo,
intermedios y de capital se redujo en
comparación con el año anterior. En general, la
fabricación disminuyó un 5,4% interanual en
enero, tras la caída del 2,7% en diciembre. La
producción de vehículos de motor, remolques y
componentes se redujo drásticamente en
términos anuales, mientras que la producción
en las industrias metalúrgica básica y
farmacéutica aumentó. En términos mensuales,
la producción industrial retrocedió un 1,3%, tras
el aumento del 1,8% de diciembre. 

PIB: el PIB de Italia se contrajo un 1,9%
intertrimestral en el cuarto trimestre de 2020,
ligeramente mejor que las estimaciones
preliminares de una caída del 2%. En términos
de hace un año, la producción bajó un 6,6%,
siendo el consumo de los hogares el que más se
arrastró en el título. 

PIB: La economía australiana mantuvo el
repunte en el trimestre de diciembre, ya que el
PIB creció un 3,1% intertrimestral,  tras un
aumento del 3,4% en el trimestre anterior. Sin
embargo, el PIB aún se contrajo un 1,1%
durante el año. El consumo de los hogares se
mantuvo fuerte, con un alza del 4,3%
intertrimestral, mientras que la formación bruta
de capital fijo aumentó un considerable 3,6%
intertrimestral y el gasto público aumentó un
más moderado 0,8% intertrimestral. Las
exportaciones volvieron a crecer, un 3,8%
intertrimestral, mientras que las importaciones
aumentaron un 4,9% intertrimestral. 
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