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INFORMES Y  EVENTOS ECONÓMICOS

La Secretaria Ejecutiva de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL), Alicia Bárcena, llamó a aunar
esfuerzos para impulsar acciones, políticas
y alianzas que blinden los avances en los
derechos de las mujeres alcanzados en la
última década, y a implementar políticas
públicas que reconozcan el trabajo de
todas las mujeres en su diversidad y el
enorme valor que aportan. En un mensaje
emitido  con ocasión del Día Internacional
de la Mujer, la máxima representante de la
CEPAL afirmó que 2021 es un año clave
para caminar decididamente hacia una
recuperación transformadora con igualdad
de género y sostenibilidad. “En este día
Internacional de la Mujer, reconozco los
enormes esfuerzos que realizan las
mujeres en América Latina y el Caribe para
la recuperación de la pandemia y para
lograr un futuro con igualdad. Es
imperativo evitar retrocesos y promover
una recuperación transformadora,
sostenible y con igualdad de género”,
expresó Alicia Bárcena. Precisó que las
mujeres son 3 de cada cuatro (73,2%) de
las personas ocupadas en el sector de la
salud en nuestra región, sin embargo, sus
ingresos laborales son un 25% inferiores a
los de los hombres que trabajan en el
mismo sector. Ademas las mujeres
representan una amplia mayoría de las
personas que se desempeñan en el trabajo
doméstico.

CEPAL LLAMA A PROMOVER UNA RECUPERACIÓN
TRANSFORMADORA,  SOSTENIBLE Y  CON IGUALDAD DE
GÉNERO

“Desde la CEPAL hemos subrayado
insistentemente que la actual organización
social de los cuidados es injusta. Incluso
previo a la pandemia, las mujeres en la
región dedicaban el triple del tiempo que
los hombres a los cuidados no
remunerados”, advirtió. Alicia Bárcena
añadió que la actual crisis también ha
generado un retroceso de más de una
década en los avances logrados en materia
de participación laboral de las mujeres. Por
ejemplo, su tasa de participación se
encuentra en 46% frente a un 52% en 2019
y el desempleo alcanza a 1 de cada 5
mujeres. Aún 1 de cada 5 mujeres en el
sector salud en la región no está afiliada o
cotiza a la seguridad social, y 3 de cada 4 en
el caso de las trabajadoras domésticas
remuneradas



BCE mantiene tasas de interés,
programas de recompra sin cambio
La Junta de Gobierno del Banco Central
Europeo acordó seguir adelante con sus
programas de estímulo monetario,
incluidas las tasas de interés bajas, con el
objeto de permitir a la economía que
alcance sus objetivos de inflación y
crecimiento. "El tipo de interés de las
operaciones principales de financiación y
los tipos de interés de la facilidad marginal
de crédito y de la facilidad de depósito se
mantendrán sin variación en 0.00, 0.25 y
-0.50%, respectivamente", dijo el BCE, en
un comunicado. "El Consejo de Gobierno
espera que los tipos de interés oficiales del
BCE continúen en los niveles actuales, o en
niveles inferiores, hasta que observe una
convergencia sólida de las perspectivas de
inflación hasta un nivel suficientemente
próximo, aunque inferior, al 2% en su
horizonte de proyección, y dicha
convergencia se haya reflejado de forma
consistente en la evolución de la inflación
subyacente".La autoridad monetaria de la
zona del euro dijo que mantendrá sus
programas de recompras de activos y sus
facilidades de liquidez de largo plazo

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.

Incluso, la autoridad adelantó que las compras
netas de activos aumentarán durante el
próximo trimestre, por lo que será flexible al
aplicar esa herramienta para que no se
reduzcan las condiciones acomodaticias en la
región. "El Consejo de Gobierno seguirá
efectuando compras netas de activos en el
marco del programa de compras de
emergencia frente a la pandemia (PEPP) con
una dotación total de 1,850 millones de euros
al menos hasta el final de marzo de 2022 y, en
todo caso, hasta que considere que la fase de
crisis del coronavirus ha terminado", dijo BCE. "
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Presidente de México prevé un crecimiento
de al menos el 5 % del PIB en 2021

El presidente mexicano, Andrés Manuel López
Obrador, informó este viernes de que su
Gobierno espera un crecimiento "de cuando
menos el 5 %" del PIB para este 2021 al destacar
su "estrategia económica". "Falta que lo dé a
conocer Hacienda, en el caso de la Presidencia
tenemos un estimado de crecimiento de cuando
menos 5 %", declaró López Obrador al clausurar
la 84 Convención Bancaria de la Asociación de
Bancos de México (ABM). El crecimiento del 5 %
ocurriría después del desplome del 8,2 % de la
economía mexicana en 2020, su peor
contracción desde la Gran Depresión de 1932. El
presidente destacó que ya se han recuperado
500.000 empleos formales de los cerca de 1,1
millones que se perdieron con la pandemia en
2020, al prometer que a mitad de año ya habrá
recuperado los 20 millones de puestos que
había registrados en el Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS).

"Hemos podido resistir sin tanto deterioro, y
gracias, considero, a la estrategia que aplicamos
que nos está permitiendo la recuperación y el
crecimiento", indicó al cierre de este evento
anual. El mandatario recordó los 3 millones de
créditos a personas, talleres y pequeñas
empresas que ofreció su Gobierno.

También destacó como un logro el récord de
más de 40.000 millones de dólares de remesas
enviadas por mexicanos desde Estados Unidos,
un crecimiento anual de 12 %.

El líder de izquierda resaltó que el tipo de
cambio y la inflación se han mantenido
estables aunque su Gobierno ha
aumentado en 44 % el salario mínimo en
términos reales desde que asumió la
Presidencia en diciembre de 2018.
Estas condiciones se alcanzaron pese a la
pandemia, que en México ha dejado más
de 2,15 millones de casos y cerca de
193.000 decesos, la tercera nación del
mundo por número de muertos.
El presidente clausuró la Convención
Bancaria en el Club de Banqueros de
Ciudad de México, donde la incertidumbre
económica marcó las principales
discusiones. "Les aseguro que no
cambiarán las reglas para que ustedes
sigan operando sin trabas de ninguna
índole en el mercado nacional, que nadie
se confunda: seremos siempre
respetuosos de las empresas y de los
bancos del sector privado nacional y
extranjero", sostuvo.
El presidente entrante de la ABM, Daniel
Becker Feldman, reconoció al mandatario
por mantener la estabilidad
macroeconómica y respetar la autonomía
del Banco de México (Banxico). Aun así,
pidió al Gobierno colaborar en la
reducción de "temores" para que la gente
demande más crédito.
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La inflación argentina supera el 40%
interanual tras subir en febrero un 3,6%
El índice de precios al consumidor (IPC) en
Argentina subió en febrero un 3,6 % frente a
enero, con lo que la tasa de inflación
interanual se situó en el 40,7 %, informó
este jueves el Instituto Nacional de
Estadística y Censos (Indec). La evolución del
IPC en febrero se aceleró respecto a enero
(38,5 %) y diciembre (36,1 %), aunque la tasa
mensual cayó frente enero, cuando se
registró un alza del 4 %, la más alta desde
noviembre de 2020.
Entre las subidas registradas en febrero
destaca la de restaurantes y hoteles (5,4 %),
y la división alimentos y bebidas no
alcohólicas, con un alza del 3,8 %, la de
mayor incidencia en el índice general
Los precios al consumidor acumularon el
año pasado una subida del 36,1 %, logrando
una desaceleración respecto al 53,8 %
verificado en 2019.
La elevada inflación que registra Argentina
se da en un contexto de recesión económica
que lleva ya tres años y que se ha agravado
en 2020 por la pandemia de la covid-19.
El Gobierno argentino prevé para este año
un alza en los precios del 29 %. Pero las
últimas proyecciones privadas que recaba
mensualmente el Banco Central calculan
que la inflación será este año del 48,1 % y
en 2022, del 37,2 %.

Las exportaciones británicas a la UE se
desploman el 40,7 % por el Brexit

Las exportaciones de productos británicos a la
Unión Europea cayeron un 40,7 % el pasado
enero frente a diciembre de 2020 por el fin
del período de transición y el comienzo
efectivo del Brexit, informó este viernes la
Oficina Nacional de Estadísticas (ONS). El
conjunto de exportaciones a la UE perdió
5.600 millones de libras (6.500 millones de
euros) de su valor, y especialmente afectado
resultó el sector de la automoción, según la
ONS. Las importaciones británicas del bloque
comunitario también sufrieron una importante
caída de 6.600 millones de libras (7.700
millones de euros), es decir, un 28 %. En
previsión de posibles problemas de suministro
en los primeros días del Reino Unido fuera de
la unión aduanera, muchas compañías
adelantaron sus pedidos a diciembre para
acumular reservas, por lo que habrá que
esperar a los siguientes meses para
comprobar el efecto real de la disminución del
comercio. La caída, que hace que el tamaño
de la economía británica sea ahora un 9 %
menor que hace un año, supone un revés
después del crecimiento del 1,2 % que se
había experimentado en diciembre.
Según la ONS, el sector servicios, vital para la
economía del país, resultó especialmente
perjudicado por el cierre de toda la hostelería
y comercios no esenciales y retrocedió en
enero un 3,5 %.
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El mercado de Estados Unidos cerró con
signo mixto este viernes; las
revalorizaciones de los sectores servicios
públicos, finanzas, y industria empujaron a
los índices en alza, mientras que los
retrocesos de los sectores tecnología,
salud, y petróleo y gas condujeron a los
mercados a la baja. Al término de la sesión
en Nueva York, el Dow Jones Industrial
Average sumó un 0.90%, para tocar un
nuevo máximo histórico, al tiempo que el
S&P 500 sumaba un 0.10%, y el NASDAQ
Composite se dejaba un 0.59%.
El valor con mejor comportamiento de la
sesión en el Dow Jones Industrial
Averagefue Boeing Co, con un avance del
6.82%. El peor valor del índice fue
Salesforce.com Inc, que cayó un 1.73%. Las
acciónes con mayor utilidad del S&P 500
fueron Nordstrom Inc, que avanzó un
10.62%, el peor componente del índice fue
Ulta Beauty Inc, que se depreció un 8.45%.
Las acciónes con mayor utilidad del
NASDAQ Composite fueron NLS
Pharmaceutics AG, que avanzó un
107.45%,  El peor componente del índice
fue Marker Therapeutics Inc, que se
depreció un 23.32%. Los valores en
positivo superaron a los valores en
negativo en Bolsa de Nueva York por una
diferencia de 1710 frente a 1090, y 80
terminaron sin cambios. En Bolsa de
NASDAQ, 1815 ganaron y 1480
retrocedieron posiciones, mientras que
106 cerraron planos.

Los títulos de Boeing Co (NYSE:BA) aceleraron
sus avances hasta alcanzar su mayor nivel en
52 semanas, al anotarse un 6.82%, o 17.19,
para situarse en 269.19. El CBOE Volatility
Index, que mide la volatilidad de las opciones
del S&P 500, descendió un 5.57%, hasta
20.69.Los futuros del oro para entrega en
abril ganaron un 0.17%, o 3.00, hasta
$1725.60 la onza troy. Si observamos a las
demás commodities, los futuros del petróleo
crudo para entrega en abril cedieron un
0.68%, o 0.45, para quedarse en $65.57 el
barril, mientras que los futuros del petróleo
brent para entrega en mayo se replegaron un
0.65%, o 0.45, hasta $69.18 el barril.
El EUR/USD recortaba un 0.23%, para situarse
en 1.1956, al tiempo que el USD/JPY, ganó un
0.51% hasta 109.05. El índice dólar escaló un
0.27%, hasta 91.667.
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BOLSAS DE VALORES Y  CRIPTOMONEDAS
LAS BOLSAS DE VALORES DE ESTADOS UNIDOS SE
MOSTRARON SIN CAMBIOS AL CIERRE;  EL  DOW JONES  GANÓ
UN 0.90%

https://mx.investing.com/indices/dj-utilities
https://mx.investing.com/indices/dj-financials
https://mx.investing.com/indices/dj-industrials
https://mx.investing.com/indices/dj-technology
https://mx.investing.com/indices/dj-health-care
https://mx.investing.com/indices/dj-oil---gas
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/boeing-co
https://mx.investing.com/indices/volatility-s-p-500
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Exportaciones de petróleo de Venezuela
aumentan en febrero impulsadas por
mayores ventas de fuel oil

Las exportaciones de petróleo de Venezuela
aumentaron en febrero a más de 700.000
barriles por día, su nivel más alto en 10 meses,
impulsadas por más ventas de cargamentos de
fuel oil a los mercados asiáticos, según los
datos y documentos de seguimiento de
petroleros de Refinitiv Eikon.

Un grupo creciente de clientes, sin
antecedentes en el comercio de petróleo, ha
estado ayudando a la estatal petrolera
venezolana PDVSA a asignar crudo y
combustible en Asia, especialmente desde que
el Departamento del Tesoro de Estados Unidos
detuvo en el último trimestre de 2020 los
intercambios de petróleo por parte de los
clientes a largo plazo de PDVSA como parte del
endurecimiento de las sanciones.

Los clientes emergentes han incrementado
consistentemente su recepción de petróleo
venezolano desde octubre, cuando cargaron
cerca de 123.000 bpd, a 568.200 bpd el mes
pasado, lo que representó tres cuartos de las
exportaciones totales de Venezuela, según los
datos y documentos internos de PDVSA.

PDVSA y sus empresas conjuntas enviaron en
febrero un total de 30 cargamentos con
732.107 bpd de productos crudos y refinados,
casi 35% más que en enero, pero aún por
debajo de los 1,11 millones de bpd de febrero
de 2020, mostraron los datos.

Las exportaciones se vieron impulsadas por
más cargamentos que transportaban fuel
oil a Asia, uno de los pocos productos
refinados que aún produce en exceso
Venezuela, que aumentaron un 33% a
155.220 bpd en febrero desde 105.740
bpd en enero.

China, Singapur y Malasia fueron los
principales destinos de las exportaciones,
seguidos de Cuba y Europa.

Las mayores ventas de los últimos meses
han permitido a PDVSA mantener sus
inventarios de crudo pesado bajo control
en alrededor de 9 millones de barriles,
según los documentos de la compañía, una
métrica clave para evitar mayores recortes
de producción en la región productora más
grande de Venezuela, la Faja del Orinoco.

Para el 26 de febrero, los inventarios de
crudo pesado en Jose, el principal puerto
petrolero del país, estaban en 9,05 millones
de barriles, muy por debajo del récord de
14,8 millones de barriles a fines de junio.

Las importaciones de combustible de
Venezuela también aumentaron el mes
pasado, a 42.500 bpd, impulsadas por la
llegada de tres tanqueros con gasolina
iraní, según los datos y las fuentes. Al
menos uno de los petroleros retornó a Irán
cargando combustible para aviones, en un
intercambio de productos con Caracas,
según los documentos.

https://mx.investing.com/commodities/crude-oil


El regulador del mercado chino anunció esta
semana multas por valor de 500.000 yuanes
(77.074 dólares, 64.414 euros) a varios
conglomerados digitales, incluyendo Tencent
(HK:0700), el buscador Baidu (NASDAQ:BIDU)
y la empresa de servicios de transporte Didi
por "violar leyes antimonopolio" en la
adquisición de otras firmas.
En un comunicado publicado en su página
web, la Administración Estatal para la
Regulación del Mercado (SAMR) indicó que
las multas afectan a 12 empresas que
"violaron las leyes antimonopolio" del país
asiático en la compra de 10 compañías.
Las empresas no informaron correctamente
de las operaciones, según la SAMR, para su
aprobación por parte de las autoridades.
En el caso de Tencent, se trata de la compra,
en 2018, de acciones de la plataforma de
educación en línea Yuanfudao.
En diciembre del año pasado, Tencent
recibió otra multa por el mismo importe tras
la compra de la productora audiovisual New
Classics Media por parte de su filial China
Literature, plataforma líder de literatura en
línea.
En esta ocasión, la SAMR también multa a
Didi Mobile -filial del conglomerado Didi
Chuxing- por una operación para establecer
una empresa conjunta con Softbank (T:9984)
y al buscador Baidu por su adquisición en
2014 del fabricante de hardware Ainemo.

En los últimos meses, la relación de Pekín
con las grandes firmas digitales parece
haberse agriado, especialmente con
aquellas que cuentan con grandes
subsidiarias dedicadas al sector
tecnofinanciero ('fintech') como es el caso
de Tencent, matriz de Tenpay -utilizada
principalmente a través de su red social
WeChat-.
En diciembre, el presidente de la Comisión
Reguladora de Bancos y Aseguradoras
(CBIRC) y número dos del banco central,
Guo Shuqing, aseguró que China
supervisará de forma "especial" a las
'fintech', a las que acusó de tener un
control 'de facto' sobre los datos, de
"tender a poner trabas a la competencia y
a tratar de conseguir beneficios
excesivos".
En ese sentido, está previsto que el
Comité Permanente de la Asamblea
Nacional Popular (ANP, Legislativo), órgano
que ayer terminó su sesión anual, revise la
ley antimonopolio del país para "rectificar
irregularidades en el mercado" y "regular
mejor" a los conglomerados digitales de
modo que "sus negocios se atengan a
reglas, escrutinio y transparencia", según
analistas citados por el rotativo Global
Times.
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CHINA MULTA A TENCENT,  DIDI  Y  BAIDU POR VIOLAR LEYES
ANTIMONOPOLIO

https://es.investing.com/equities/tencent-holdings-hk
https://es.investing.com/equities/baidu.com
https://es.investing.com/equities/softbank-corp.


Acuerdo de OPEP+ favorece
recuperación suave de economía
mundial, según Putin
Las decisiones tomadas por la OPEP+ (OPEP,
Rusia y otros aliados) para equilibrar la
demanda de petróleo permitirán una
recuperación paulatina y suave de la
economía mundial tras el golpe sufrido por
la pandemia de coronavirus, ha asegurado
este jueves el presidente ruso, Vladímir
Putin "Las decisiones tomadas durante los
últimos tiempos en el marco de la OPEP+
nos hacen suponer que el proceso de
restablecimiento de la economía mundial a
sus niveles normales será más suave,
tranquilo y estable", afirmó durante una
reunión con miembros del Gobierno y del
empresariado ruso. La OPEP ha mantenido a
lo largo del último año los recortes de
extracción de petróleo con el fin de
equilibrar el mercado y los precios, que se
derrumbaron por la caída de la demanda
ocasionada por la pandemia del nuevo
coronavirus. En la última reunión ministerial
del cartel y sus aliados se decidió mantener
las restricciones a todos los países
miembros, con excepción de Kazajistán y
Rusia, a los que se les permitió incrementar
las producciones en 20.000 y 130.000
barriles diarios, respectivamente. Así, la
OPEP+, responsable de cerca del 60 % de la
producción mundial de petróleo, seguirá sin
producir unos 6,85 millones de barriles
diarios (mbd) de crudo, del total de 9,7 mbd
que rebajó en mayo de 2020.

Irán registra un crecimiento económico
positivo en los primeros tres trimestres
del año: jefe de CBI

El gobernador del Banco Central de Irán (CBI),
Abdolnaser Hemmati, dijo el lunes que Irán
ha registrado un crecimiento económico
positivo en los primeros nueve meses del año
calendario iraní (que comenzó el 20 de marzo
de 2020).

Hablando durante una reunión con los
gerentes del sistema bancario de Irán,
Hemmati dijo que la tasa de crecimiento
económico de Irán seguirá siendo positiva
hasta fin de año.

Teniendo en cuenta el brote mundial de la
enfermedad del coronavirus, el crecimiento
económico de Irán es aceptable en
comparación con los de otros países, dijo el
funcionario.

Dijo que el desempeño de sus colegas en el
CBI es defendible ya que el país ha estado
bajo las presiones más duras y sin
precedentes durante los últimos dos años y
medio.

Los ingresos petroleros de Irán solían ser de
40 a 60 mil millones de dólares, mientras que
los ingresos petroleros totales del país en los
últimos dos años eran menos de 20 mil
millones de dólares, dijo Hemmati.

Dijo que Irán incluso ha tenido dificultades
para acceder a una gran parte de esta
cantidad reducida de ingresos petroleros
debido a las restricciones causadas por las
sanciones.
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https://es.investing.com/commodities/crude-oil


Estados Unidos

Reino Unido

Inventarios de petróleo: Un segundo
aumento enorme consecutivo de los
inventarios de petróleo afectará los precios.
Los inventarios comerciales de petróleo
crudo aumentaron en 13,8 millones de
barriles en la semana que terminó el 5 de
marzo. Los inventarios de gasolina cayeron
11,9 millones de barriles. Los inventarios de
destilados cayeron 5,5 millones de barriles.
La utilización de la capacidad de las
refinerías aumentó al 69% desde el 56% de
la semana anterior. Durante las últimas
cuatro semanas, la demanda total de
petróleo de Estados Unidos fue un 7,1%
menor que en el mismo período del año
pasado.
Reclamaciones por desempleo: las
reclamaciones iniciales de los EE. UU. Por
beneficios del seguro de desempleo se han
mantenido por encima de 700.000 durante
el año pasado. Las nuevas presentaciones
cayeron 42,000 a 712,000 en la semana que
terminó el 6 de marzo. Las reclamaciones en
la semana que terminó el 27 de febrero se
revisaron al alza de 745.000 a 754.000.  Los
reclamos continuos cayeron de 4.337
millones a 4.144 millones en la semana que
terminó el 27 de febrero. El número de
personas que solicitaron Asistencia por
desempleo pandémico aumentó de 436.138
a 478.001 en la semana que terminó el 6 de
marzo. 

PIB mensual: La producción cayó un 2,9%
intermensual tras un aumento del 1,2% en
diciembre. Eso llevó la contracción anual a
9.2% desde 6.5% en el mes anterior. Los
detalles del desglose mostraron que los
servicios fueron los más afectados por
restricciones más estrictas, como se
esperaba. 

  Zona euro

China

India

PIB: Las estimaciones detalladas confirmaron
que el PIB de la eurozona se contrajo un 0,7%
intertrimestral en el cuarto trimestre de 2020.
Como resultado, la producción real se contrajo
un 6,6% en la eurozona durante todo 2020. 

Índice de precios al consumidor: el precio al
consumidor de China se mantuvo estancado en
febrero, cayendo un 0,2% interanual después de
un descenso del 0,3% en el mes anterior, lo que
marca la tercera caída de precios interanual
desde que golpeó la pandemia. Los precios de
los alimentos aumentaron un 1,6% durante el
mes, pero se mantuvieron un 0,2% por debajo
de su nivel del año anterior. Los precios del
transporte y las comunicaciones continuaron
recuperándose en medio del aumento de los
precios mundiales del petróleo, pero se
mantuvieron un 1,9% por debajo del año
pasado. La inflación subyacente, excluidos los
alimentos y la energía, se mantuvo estable
después de haber caído un 0,3% anteriormente.

Producción industrial: estimaciones 
 muestran que la producción industrial de India
retrocedió en enero, disminuyendo un 1,6%
interanual y revirtiendo todo el aumento del 1%
de diciembre (antes de la revisión), aunque aún
mejor que la caída del 2,1% de noviembre. 
Índice de precios al consumidor: el índice de
precios al consumidor de la India subió a 5.03%
interanual en febrero desde un mínimo de
4.06% en enero. Si bien todavía se encuentra en
la banda del 2% al 6% perseguida por el Banco
de la Reserva de la India, apunta a tendencias
inflacionarias preocupantes antes de que la
recuperación económica del país haya tenido la
oportunidad de afianzarse. 
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