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INFORMES Y  EVENTOS ECONÓMICOS

Participantes en los debates del segundo
día de la cuarta reunión del Foro de los
Países de América Latina y el Caribe sobre
el Desarrollo Sostenible, que se celebra de
forma virtual bajo la Presidencia de Costa
Rica, plantearon la necesidad de cerrar las
actuales asimetrías financieras, climáticas y
sanitarias presentes en el mundo,
garantizar financiamiento para el
desarrollo y crear bienes públicos globales
-entre ellos una vacunación equitativa
contra el COVID-19- para avanzar hacia una
recuperación transformadora en línea con
la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible. En una intervención especial,
Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la
CEPAL, reiteró la importancia del
multilateralismo ante las graves asimetrías
globales, regionales y nacionales que se
han evidenciado y magnificado durante la
pandemia, entre ellas, las asimetrías
financiera, climática y la de salud y de
acceso a las vacunas contra el COVID-19.
“Es el momento de que América Latina y el
Caribe piense colectivamente” y potencie
su integración a través, por ejemplo, de
mecanismos como la Comunidad de
Estados Latinoamericanos y Caribeños
(CELAC), especificó.“Nuestra sociedad tiene
que construir resiliencia y la única salida es
crear una sociedad del cuidado, que
privilegie la protección social, los bienes
públicos, a través de nuevos pactos
políticos y sociales”, dijo.

CEPAL:  INSTA AL CIERRE DE ASIMETRÍAS Y
FINANCIAMIENTO PARA EL  DESARROLLO Y BIENES
PÚBLICOS GLOBALES

Igualmente alertó sobre los diversos riesgos
a los que se enfrentan los países de la
región en su camino hacia un futuro
distinto, entre ellos, la reprimarización de
las economías y la ineficiencia de la
insostenibilidad ambiental y la desigualdad.
“El actual modelo de desarrollo está anclado
a una estructura y nuestras sociedades no
están creando riqueza, sino extrayéndola”,
explicó, citando a la economista Mariana
Mazzucato. “Tenemos que generar valor. Ahí
hay una fuente de desigualdad muy
grande”, expresó.
“El llamado que nos hace el Caribe es muy
importante. Se necesita alivio de la deuda
hoy, es un imperativo, es insostenible. La
única forma en que puede salir adelante es
con inversiones en adaptación climática”,
concluyó.

http://foroalc2030.cepal.org/2021/es


El BCE adjudica a 425 bancos 330.501
millones de euros de liquidez a 3 años
El Banco Central Europeo (BCE) ha
adjudicado a 425 bancos de la zona del
euros 330.501 millones de euros de
liquidez a largo plazo (50.414 millones en la
subasta similar anterior), por lo que ha
aumentado mucho la demanda de los
bancos tras la subida de las tasas en el
mercado de capital.
El BCE ha informado este jueves de que la
operación será efectiva el 24 de marzo y
vence el 27 de marzo de 2024 (1.099 días).
En otra subasta similar anterior de esta
serie de operaciones de financiación a
plazo más largo con objetivo específico, la
cantidad de liquidez que habían solicitado
los bancos fue también mucho menor,
174.464 millones de euros.
Pero el BCE adjudicó en junio del año
pasado el récord de 1,308 billones de
euros a 742 bancos de la zona del euro a
tres años, después de que el BCE mejorara
las condiciones.
Los bancos pueden lograr los préstamos
hasta junio de este año al -1 %, por lo que
el BCE les da un 1 % por la liquidez
solicitada, si prestan suficiente a la
economía real.

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.

Si no dan muchos préstamos a las empresas y
hogares, pueden conseguir la liquidez al -0,50
%, porcentaje al que está la tasa de depósito,
de modo que el BCE compensa lo que les cobra
por el exceso de reservas, por aparcar el
dinero en la entidad. En diciembre del año
pasado el BCE decidió reajustar las condiciones
de la tercera serie de operaciones de
financiación a plazo más largo con objetivo
específico. Amplió en doce meses, hasta junio
de 2022, el período durante el que aplicará
condiciones considerablemente más
favorables. Además, va a realizar tres
operaciones adicionales entre junio y
diciembre de 2021.
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Italia aprueba un paquete de 32.000
millones para combatir la crisis de COVID
El Gobierno italiano ha aprobado hoy un nuevo
paquete de ayudas por valor de 32.000 millones
de euros (38.100 millones de dólares), que
servirán para ayudar a familias y empresas
afectadas por la crisis del coronavirus y las
medidas restrictivas aprobadas para frenar su
propagación. "Este decreto es una respuesta
significativa muy consistente a la pobreza y a las
necesidades de las empresas", ha afirmado el
primer ministro, Mario Draghi, en la rueda de
prensa posterior al Consejo de Ministros. "Es una
respuesta parcial, pero es lo máximo que hemos
podido hacer a partir de la desviación"
presupuestaria de 32.000 millones de euros que
había sido aprobada por el Parlamento italiano, a
propuesta del anterior Ejecutivo de Giuseppe
Conte, ha añadido. Draghi ya ha adelantado que
se necesitará solicitar a las cámaras una nueva
desviación y que se hará en abril. Señaló que tres
cuartas partes del importe incluido en este plan
va destinado a las empresas, y que unos 11.000
millones de euros serán a fondo perdido. La
intención es que los primeros pagos lleguen a
partir del 8 de abril a empresas y autónomos que
los hayan solicitado. "Hay una parte destinada a
indemnizaciones para empresas que operan en
la montaña, hay gran parte de este decreto
dirigido al turismo, y una parte importante para
los autónomos, incluidos los trabajadores del
sector agrícola", destacó. El decreto ha reservado
casi 5.000 millones de euros para sanidad, de los
que 2.800 millones serán para comprar vacunas
y fármacos contra la COVID-19, explicó, por su
parte, el ministro de Economía, Daniele Franco.

El Banco de Inglaterra deja los tipos
en el mínimo histórico del 0,1 %
El Banco de Inglaterra dejó este jueves los
tipos de interés en el Reino Unido en el
mínimo histórico del 0,1 % y mantuvo en
895.000 millones de libras (un billón de
euros) su programa de expansión
cuantitativa, a fin de apuntalar la
economía frente a la pandemia. El Comité
de Política Monetaria votó de forma
unánime por no variar el precio del
dinero, que bajó del 0,25 al 0,10 % el 19
de marzo de 2020 para intentar frenar la
caída de la economía ante las
restricciones impuestas para contener el
virus. La entidad constata que el producto
interior bruto (PIB) del Reino Unido cayó
en enero un 2,9 %, "menos de lo
esperado", pero, apunta, aún se mantiene
un 10 % por debajo de su nivel a finales
de 2019. Mientras, el desempleo supera el
5,1 % y en enero se registró una inflación
interanual del 0,7 %, muy por debajo del
objetivo oficial del 2 %.  Según la Oficina
de responsabilidad presupuestaria (OBR,
en inglés), que supervisa las finanzas del
Estado, el PIB crecerá este año un 4 %,
frente a una contracción del 9,9 % en
2020; un 7,3 % en 2022; un 1,7 % en 2023;
un 1,6 % en 2024 y un 1,7 % en 2025.
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Banco Central de Perú reduce
proyección PIB 2021
El Banco Central de Perú redujo el viernes
su proyección de crecimiento económico
para este año a un 10,7%, desde un 11,5%
anterior, en medio de restricciones debido a
una segunda ola del coronavirus que
afectan la demanda interna en el país
minero. El presidente del organismo, Julio
Velarde, afirmó que el banco revisó
básicamente la evolución del sector minero
a un crecimiento del 11% para el 2021,
menor a la estimación de un 14,4% de
expansión en su reporte de fines del año
pasado. Velarde dijo, sin embargo, que el
crecimiento refleja una importante
recuperación debido a los buenos precios
internacionales del cobre, tras un 2020 en el
que la economía local se hundió un 11,12%.
minería es clave para la economía de Perú -
el segundo mayor productor mundial de
cobre- porque sus envíos representan el
60% de todos las exportaciones del país
sudamericano. Velarde destacó que este
año el país andino anotará un superávit
comercial de 14.480 millones de dólares,
frente a los 7.750 millones el año pasado. Y
para el próximo año el superávit sumaría un
récord de 15.707 millones de dólares,
debido "a la normalización de las
exportaciones mineras" peruanas.

Argentina crecerá al menos 7% en 2021
según ministro de Economía
La economía de Argentina crecerá este año al
menos 7%, sostuvo el martes el ministro de
Economía, Martín Guzmán, después de tres
años de recesión económica que se agravó en
2020 por la pandemia del COVID-19.
"Esperamos un crecimiento del Producto
Bruto del siete por ciento para 2021, eso lo
establecemos como una base, y junto a esto
se está comenzando a ver una recuperación
del empleo, y un fortalecimiento de las
cuentas públicas", señaló Guzmán en una
videoconferencia con fondos de inversión
extranjeros. La tercera economía más grande
de la región registró en 2020 una contracción
del 10% debido a la incertidumbre respecto a
las políticas económicas del Gobierno del
presidente Alberto Fernández, que asumió a
fines del 2019, y del cierre de la economía
para evitar un agravamiento de la pandemia.
La nueva estimación oficial del producto bruto
interno es superior al 5,5% previsto en la ley
de presupuesto. Fernández, que encabezó la
videoconferencia desde su residencia en
Buenos Aires, instó a los inversores a apostar
por el país, sobre todo en áreas como la
energía en la formación de no convencionales
de Vaca Muerta, en explotación del litio y en la
producción agroindustrial. Argentina es "un
país que no trata de otro modo a los
inversores externos, es decir que la inversión
externa en la Argentina tiene exactamente el
mismo trato que la inversión local"
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El mercado de Estados Unidos cerró con
signo mixto este sábado; las
revalorizaciones de los sectores servicios al
consumidor, tecnología, y saludempujaron
a los índices en alza, mientras que los
retrocesos de los sectores finanzas,
industria, y telecomunicaciones condujeron
a los mercados a la baja.
Al término de la sesión en Nueva York, el
Dow Jones Industrial Average perdió un
0.71%, al tiempo que el S&P 500 se dejaba
un 0.06%, y el NASDAQ Compositesumaba
un 0.76%.
El valor con mejor comportamiento de la
sesión en el Dow Jones Industrial
Averagefue Home Depot Inc (NYSE:HD), con
un avance del 2.10%, El peor valor del
índice fue Visa Inc Class A (NYSE:V), que
cayó un 6.24%. Las acciónes con mayor
utilidad del S&P 500 fueron FedEx
Corporation (NYSE:FDX), que avanzó un
6.10%, El peor componente del índice fue
Visa Inc Class A (NYSE:V), que se depreció
un 6.24%. Las acciónes con mayor utilidad
del NASDAQ Composite fueron Supercom
Lt(NASDAQ:SPCB), que avanzó un 54.48%,
El peor componente del índice fue Idera
Pharmaceuticals Inc (NASDAQ:IDRA), que
se depreció un 62.00%, 
Los valores en negativo superaron a los
valores en positivo en Bolsa de Nueva York
por una diferencia de 0 frente a 0. En Bolsa
de NASDAQ, 0 perdieron y 0 se
revalorizaron.

Los títulos de Nuzee Inc (NASDAQ:NUZE)
retrocedieron hasta alcanzar su peor nivel en
52 semanas, al caer un 21.37%. El CBOE
Volatility Index, que mide la volatilidad de las
opciones del S&P 500, descendió un 2.92%,
hasta 20.95. Los futuros del oro para entrega
en abril ganaron un 0.66%, o 11.40, hasta
$1743.90 la onza troy. Si observamos a las
demás commodities, los futuros del petróleo
crudo para entrega en abril concluyeron con
un repunte del 2.43%, o 1.46, para quedarse
en $61.46 el barril, mientras que los futuros
del petróleo brent para entrega en mayo
subieron un 2.01%, o 1.27, hasta $64.55 el
barril.
El EUR/USD recortaba un 0.09%, para situarse
en 1.1904, al tiempo que el USD/JPY, se
mantuvo plano, 0.00% hasta 108.88. El índice
dólar escaló un 0.10%, hasta 91.958.

CENTRO VENEZOLANO DE
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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 PERDIÓ
UN 0.71%

https://mx.investing.com/indices/dj-consumer-services
https://mx.investing.com/indices/dj-technology
https://mx.investing.com/indices/dj-health-care
https://mx.investing.com/indices/dj-financials
https://mx.investing.com/indices/dj-industrials
https://mx.investing.com/indices/dj-telecommunications
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/home-depot
https://mx.investing.com/equities/visa-inc
https://mx.investing.com/equities/fedex-corp
https://mx.investing.com/equities/visa-inc
https://mx.investing.com/equities/supercom-lt
https://mx.investing.com/equities/idera-pharmaceuticals
https://mx.investing.com/equities/nuzee
https://mx.investing.com/indices/volatility-s-p-500
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Productores y agroindustriales
venezolanos buscan permiso para
importar diésel en medio de escasez
Representantes del sector agrícola y la
agroindustria de Venezuela dijeron el jueves
que han pedido al gobierno que les permita
importar diésel para paliar la escasez del
combustible que impacta en la producción y
distribución de alimentos. El suministro de
diésel escasea en la nación de la OPEP,
golpeada por una larga recesión en medio de
las crecientes sanciones de Estados Unidos
que prohíben a las empresas extranjeras
intercambiar diésel por crudo venezolano, y la
baja producción y refinación de la estatal
PDVSA. La ley de hidrocarburos de Venezuela
se reserva el derecho al comercio internacional
de crudo y productos refinados por el estado y
las empresas estatales. Pero grupos que
representan a los ganaderos y productores de
leche dijeron que estaban buscando una
autorización temporal para que los empresas
privadas importen debido a la crisis actual.

"Queremos que le den a los productores la
posibilidad al menos temporalmente, dadas las
circunstancias, y mantenerse a flote", dijo a
Reuters Armando Chacín, presidente de la
Federación de Ganaderos, Fedenaga. PDVSA y
los Ministerios Comunicación e Información y
de Petróleo no respondieron de inmediato a
las solicitudes de comentarios. En octubre,
Estados Unidos revirtió una exención a sus
sanciones a PDVSA, diseñada para buscar la
salida del poder del presidente Nicolás Maduro
a quien acusa de manipular su reelección de
2018, que permitió a las empresas
intercambiar diésel por el crudo de PDVSA.
Maduro, en cuyo gobierno se ha registrado un
colapso económico, culpa a las sanciones de
Estados Unidos por la crisis de Venezuela.

El país sudamericano no ha recibido
importaciones de diésel desde noviembre,
según documentos internos de PDVSA
vistos por Reuters. Los transportistas dicen
que las estaciones de servicio están
racionando el combustible. Figueroa,
presidente Cavilac, el gremio que
representa a los productores de lácteos,
dijo a Reuters que muchos productores
han pasado seis semanas sin recibir nuevos
envíos de diésel y advirtió que los
inventarios de leche de los supermercados
pronto podrían agotarse. Los productores
de azúcar solicitaron permiso para
importar diésel de la vecina Colombia, pero
aún no ha sido aprobado, dijo una fuente
de la industria.
En la crisis de bolívares y dólares en
efectivo, Maduro busca acelerar pagos
digitales en Venezuela
Maduro ha apuntado al sistema de
transporte público, que moviliza unas tres
cuartas partes de todos los billetes en
bolívares que circulan en la economía,
como la primera y más urgente etapa del
plan "el bolívar digital". Si bien los pagos
digitales para el transporte público son casi
la norma en el resto del mundo, Venezuela
nunca adoptó algo similar para su caótico
sistema de líneas de autobuses
independientes Los transportistas en el
país sudamericano han empezado ha
recibir billetes de un dólar o cinco dólares
por la falta de bolívares en efectivo, y
mientras las divisas viajan en autobús, se
profundiza una dolarización informal de la
economía

https://mx.investing.com/commodities/crude-oil
https://mx.investing.com/commodities/us-sugar-no11


La producción industrial de China creció un
35,1 % interanual en los dos primeros meses
del año, según datos oficiales publicados hoy
por la Oficina Nacional de Estadística (ONE).
Este inusitado avance -la última vez que este
indicador subió más de un 20 % fue en 2012-
se debe a que en enero y febrero del año
pasado la producción industrial se desplomó
un 13,5 % debido al impacto de la pandemia
en China. No obstante, es incluso superior a
lo esperado por los analistas, que esperaban
un repunte de en torno a un 30 %.
La ONE también publicó la comparación con
los dos primeros meses de 2019 para excluir
los efectos de la pandemia, que muestra un
avance del 16,9 %. La consultora Capital
Economics apunta que la demanda desde el
exterior fue un factor favorable, como
también lo fueron las restricciones a los
viajes por los rebrotes durante el Año Nuevo
lunar -celebrado a mediados de febrero-,
que permitieron mantener abiertas las
fábricas durante más tiempo del habitual.
La recuperación de la producción industrial
en China comenzó en abril del año pasado, y
desde entonces este dato no ha registrado
ninguna lectura interanual menor a la del
anterior mes, con diciembre (+7,3 %)
marcando el mejor nivel de 2020.
Según los datos de la ONE, la producción se
elevó más en las empresas privadas (+43,8
%) que en las de titularidad pública (+23 %).

La producción industrial, recordó la
institución, se usa en China para medir la
actividad de grandes empresas con una
facturación anual de al menos 20 millones
de yuanes (3,1 millones de dólares, 2,5
millones de euros). Entre las tres
principales categorías en las que la ONE
divide este indicador destaca el
crecimiento de la manufactura (+39,5 %),
seguido por la industria de producción y
suministro de electricidad, gas, calefacción
y agua (+19,8 %) y, por último, por la
minera (+17,5 %). La institución hizo un
aparte para incidir en el crecimiento de la
producción de la manufactura de equipos
y herramientas (+59,9 %) y de la de alta
tecnología (+49,2 %). En lo que a
productos específicos se refiere, en el
primer apartado destacan los robots
industriales o las excavadoras, de los que
se dobló la producción. Esa misma
tendencia siguieron los vehículos
eléctricos -a los que el Gobierno mantuvo
las subvenciones tras retirárselas a
mediados de 2019, aunque en 2021 los
reducirá en un 20 %- y uno de los
productos más demandados a nivel
internacional durante la pandemia, los
equipos para microcomputadoras.
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LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL EN CHINA SE  DISPARA UN 35
POR CIENTO



El Banco Central ruso sube los tipos de
interés por primera vez desde 2018
El Banco Central de Rusia (BCR) subió esta
semana por primera vez desde septiembre
de 2018 el tipo de interés, al aumentarlo en
25 puntos básicos, hasta el 4,5 %, medida
que justificó con un crecimiento de los
precios de consumo en el primer trimestre
superior a lo pronosticado. "El
restablecimiento de la demanda interna se
estabiliza más rápido de lo que se esperaba.
Las expectativas inflacionarias de la
población y el empresariado se mantienen
altas. El equilibrio de riesgos se inclinó hacia
la inflación", señaló el BCR en un
comunicado tras la reunión del consejo de
directores. El rápido restablecimiento de la
demanda y la presión inflacionaria "marcan
la necesidad de un retorno a una política
monetaria y crediticia neutral", añadió el
regulador ruso, al señalar que el propósito
es contener la inflación anual en torno al 4
% para la mitad de 2022. En febrero de este
año el BCR redujo por sexta vez consecutiva
el tipo de interés al recortarlo en 25 puntos
básicos, hasta el 6 %, medida que justificó
en "una mayor ralentización de la inflación
de lo previsto inicialmente". El índice de
precios de consumo ruso (IPC) se situó en el
5,7 %, después de haber alcanzado el 5,2 %
en enero pasado, añadió el BCR.  "Según los
datos del monitoreo del Banco de Rusia,
cada vez son más las empresas que
informan del restablecimiento de sus
producciones al nivel previo a la pandemia".

El comercio exterior iraní se situó en
60.000 millones de dólares durante los
últimos 11 meses a pesar de las
sanciones y la pandemia

El ministro iraní de Industria, Minas y
Comercio anunció el jueves que el comercio
exterior iraní se situó en 60.000 millones de
dólares durante los últimos 11 meses del año
iraní actual.La cifra ha sido registrada como la
función adecuada de los organismos
nacionales y los empresarios en la era de las
sanciones y la guerra económica de Estados
Unidos, dijo a los periodistas Ali-Reza Razm-
Hosseini al margen de una sesión económica
esa mañana.

Señaló que las exportaciones de Irán han sido
de 34 mil millones de dólares en el período
mencionado, mientras que las importaciones
han sido de 37 mil millones de dólares, la
mayoría de las cuales incluían necesidades
fundamentales y materias primas para el
sector manufacturero.Además, dijo que
estaba satisfecho con la situación del sector
manufacturero en el país.

Según el Banco Central de Irán (CBI), el
crecimiento industrial de Irán ha sido
superior al siete por ciento en los últimos 11
meses del año iraní actual, dijo el ministro. El
ministro esperaba que el comercio exterior
iraní aumentara en el nuevo año iraní.El Año
Nuevo de Irán, Nowruz, comenzará en
(equinoccio de primavera) el 20 de marzo.

Nowruz, que significa Nuevo Día, es un festival
tradicional persa que marca la llegada de la
primavera cuando todo en la naturaleza se
vuelve nuevo.
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Estados Unidos

Nueva Zelanda

Inventarios de petróleo: Los inventarios
comerciales de petróleo crudo aumentaron
en 2,4 millones de barriles en la semana que
finalizó el 12 de marzo. Los inventarios de
gasolina aumentaron en 472.000 barriles.
Los inventarios de destilados aumentaron en
255.000 barriles. La utilización de la
capacidad de las refinerías aumentó al 76,1%
desde el 69% de la semana anterior.
Durante las últimas cuatro semanas, la
demanda total de petróleo de Estados
Unidos fue un 11,1% menor que en el
mismo período del año pasado.
Reclamaciones por desempleo: las
reclamaciones iniciales de los Estados
Unidos por beneficios del seguro de
desempleo son un recordatorio de que una
recuperación completa de esta recesión
llevará tiempo. Las nuevas solicitudes
aumentaron en 45.000 a 770.000 en la
semana que finalizó el 13 de marzo, que
incluye el período de referencia de la
nómina. Las reclamaciones iniciales de la
semana anterior se revisaron al alza en
13.000 a 725.000.  El número de personas
que solicitaron Asistencia por desempleo
pandémico se redujo en 196,520 a 282,394. 

PIB: el PIB de Nueva Zelanda decepcionó
con una caída del 1% intertrimestral en el
trimestre de diciembre, luego de una
ganancia ligeramente revisada del 13,9% en
la etapa de septiembre. El aumento del
tercer trimestre fue impulsado por la fuerte
caída en el trimestre de junio debido al
bloqueo nacional. Un obstáculo adicional en
el cuarto trimestre fue el segundo bloqueo
en Auckland en agosto, que se extendió
hasta octubre. 

  India

Federación Rusa

Perú

Comercio exterior: El comercio va camino de
ser un lastre para la economía de la India en el
primer trimestre de este año. El déficit comercial
nominal se redujo de $ 14,54 mil millones en
enero a $ 12,62 mil millones en febrero. El déficit
ha revertido solo una parte del notable aumento
que se produjo a fines del año pasado. De
hecho, el déficit promedia $ 13,58 mil millones
en el primer trimestre (no anualizado),
comparado con un déficit de $ 11,34 mil
millones en los últimos tres meses del año
pasado. 

Producción industrial: La producción
industrial de Rusia sufrió otro golpe en febrero.
El indicador registró una pérdida anual del 3,7%,
profundizando la caída del 1,9% en enero. La
cifra del mes pasado fue menos optimista que el
consenso del mercado de una caída del 2% y
hundió a la industria en su segundo mes
consecutivo de caídas después de un breve
repunte en diciembre. 

Desempleo: La tasa de desempleo en el área
metropolitana de Lima saltó a 14,5% en los
últimos tres meses terminados en febrero; el
área arrojó 203.000 puestos de trabajo durante
este período. El aumento del desempleo se
produjo en medio de un estricto cierre en Lima
durante febrero que confinó a los peruanos al
hogar y obligó a las empresas a reducir las horas
de operación. 
Colombia
Producción industrial: la producción industrial
cayó un 1,7% interanual en enero después de
crecer un 1,5% en el mes anterior. Al observar el
índice ajustado estacionalmente, la producción
cayó un 0,3% intermensual después de
expandirse un 1,6% en diciembre. El gobierno
impuso nuevas medidas de cuarentena en
enero, lo que perjudicó a las empresas
manufactureras a principios de 2021. Esas
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