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INFORMES Y  EVENTOS ECONÓMICOS

La región de América Latina y el Caribe
debe aunar visiones y acudir con una sola
voz a la Cumbre de las Naciones Unidas
sobre los Sistemas Alimentarios, que se
realizará en septiembre de este año, con el
fin de poner en marcha medidas nuevas y
audaces para avanzar en el logro de los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
de la Agenda 2030, señalaron hoy
autoridades de la ONU en la región y
expertos internacionales, reunidos en el
marco del Foro de los Países de América
Latina y el Caribe sobre el Desarrollo
Sostenible 2021. El evento paralelo al Foro
titulado “América Latina y el Caribe rumbo
a la Cumbre de las Naciones Unidas sobre
los Sistemas Alimentarios”, fue organizado
conjuntamente por la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la
Oficina Regional para América Latina y el
Caribe de FAO, en colaboración con la
Oficina de Comisiones Regionales de la
ONU en Nueva York. En este diálogo
regional sobre los Sistemas Alimentarios,
que tuvo como objetivo sensibilizar y
promover la participación de las partes
interesadas de América Latina y el Caribe
en los procesos de diálogo de la Cumbre
sobre los Sistemas Alimentarios de las
Naciones Unidas (CSANU). En sus palabras
de bienvenida, Alicia Bárcena destacó que
todos somos parte de los Sistemas
Alimentarios, pero no todos participamos
en ellos en igualdad de condiciones. 

ONU Y EXPERTOS LLAMAN A AMÉRICA LATINA Y EL
CARIBE A AUNAR VISIONES SOBRE LOS SISTEMAS
ALIMENTARIOS

También anunció que habrá una pre-
cumbre en Roma, el 19-21 julio de 2021 “La
Cumbre de los Sistemas Alimentarios de las
Naciones Unidas nos invita a reflexionar
sobre esos temas. Sobre nuestros estilos de
vida. A replantearnos nuestra relación con
el ambiente”, declaró.“América Latina y el
Caribe requiere articular una sola voz de
cara a la Cumbre sobre los Sistemas
Alimentarios. Nuestra región, una rica
productora de alimentos, debe ser capaz de
impulsar y consolidar sistemas alimentarios
más saludables, sostenibles y equitativos”,
enfatizó Bárcena.Finalmente, en sus
palabras al cierre del evento, Julio Berdegué
remarcó que sin transformar los sistemas
alimentarios de América Latina y el Caribe
no tenemos posibilidad de cumplir los ODS
1 y 2: poner fin a la pobreza y el hambre.

https://foroalc2030.cepal.org/2021/es/programa/america-latina-caribe-rumbo-la-cumbre-naciones-unidas-sistemas-alimentarios


Eurozona dice que el indice de
compuesto de compras (PMI) sube a
52.5 en marzo

La economía de la zona del euro aceleró el
paso durante marzo, con base en el
desempeño de los sectores manufacturero
y de servicios, a pesar del deterioro de las
perspectivas económicas por una nueva
ola de contagios de covid-19. 

El índice de los gerentes de compras (PMI,
por sus siglas en inglés) del sector
manufacturero avanzó de 57.9 en febrero
a 62.4 en marzo, su mayor nivel desde
1997 en que empezó el registro de esta
información, de acuerdo con la lectura
preliminar de IHS Markit. Por su parte, el
índice PMI del sector servicios avanzó de
45.7 unidades en febrero a 48.8 en marzo,
con lo que se ubicó por debajo de los 50
puntos, que en la metodología de IHS
Markit separan la expansión de la
contracción de la actividad. 

Finalmente, el índice PMI compuesto
avanzó de 48.8 en febrero a 52.5 en marzo,
con lo que regresó a terreno de expansión. 

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 de la zona euro superó las
expectativas en marzo al indicar una expansión
mucho mayor que la prevista, principalmente
gracias a un aumento récord de la producción
manufacturera", dijo Chris Williamson,
economista en jefe de IHS Markit, en un
comunicado. "Sin embargo, las perspectivas se
ha deteriorado en medio de crecientes
números de casos nuevos de covid-19 y nuevas
medidas de confinamiento".El desempeño de
los indicadores PMI rebasó las expectativas de
los analistas encuestados por reuters, quienes
esperaban una lectura de 57.7 unidades en el
indicador manufacturero y de 49.1 en el
indicador compuesto.
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Inflación a mediados de marzo se acelera en
Brasil a máximo de varios años

La inflación al consumidor en Brasil se aceleró a
nuevos máximos de varios años en el mes hasta
mediados de marzo, indicó la agencia de
estadísticas IBGE el jueves, impulsada por fuertes
alzas en los costos del transporte y la vivienda. El
índice de precios mensuales IPCA-15 se aceleró
un 0,93%, la lectura más alta en seis años para
marzo, mientras que la tasa anual de inflación
trepó al 5,52%, la más elevada en más de cuatro
años y por encima del límite superior del objetivo
de rango del banco central para este año. La tasa
mensual fue virtualmente el doble del 0,48% del
mes anterior y estuvo en línea con la previsión
mediana de un sondeo de Reuters a
economistas de un 0,96%. La tasa anual se
aceleró casi un punto porcentual completo
desde febrero, igualmente en línea con la
estimación del 5,55% de los expertos. Las cifras
sugieren que las presiones inflacionarias en
Brasil siguen altas, con una débil tasa cambiaria y
unas frágiles finanzas públicas. Los economistas
esperan que la tasa anual siga subiendo en los
próximos meses, antes de bajar en la segunda
mitad del año. El objetivo del banco central para
2021 es del 3,75%, con un margen de error de
1,5 puntos porcentuales a cada lado. Citando
preocupaciones sobre la inflación, el banco
central elevó las tasas de interés la semana
pasada por vez primera en seis años y se
comprometió a volver a hacerlo en mayo. Los
precios subieron en ocho de los nueve grupos
de bienes y servicios cubiertos por el IBGE. Los
costos del transporte se elevaron un 3,79%.

Tasa de desempleo de Argentina sube
a 11% en cuarto trimestre 2020 vs
8,9% en mismo período 2019
El nivel de desocupación mejoró respecto
a los trimestres previos, ya que en el
tercero se ubicó en un 11,7% y en el
segundo alcanzó al 13,1%. "Las tasas de
actividad y empleo aumentaron respecto
del trimestre anterior, al igual que la
subocupación y la ocupación demandante
de empleo", dijo en reporte oficial. La
tercera economía de América Latina fue
golpeada con fuerzas por la pandemia de
COVID-19 durante 2020 en medio de
restricciones que estableció el Gobierno
para frenar la circulación del virus. El ente
oficial añadió que la tasa de actividad en
el cuarto trimestre del 2020 se ubicó en
un 45% y la tasa de empleo fue del 41,1%
en el mismo período. "En proporción, la
recuperación de la población ocupada
respecto del trimestre anterior fue mayor
para las personas asalariadas sin
descuento jubilatorio, que representaron
al 32,7% de los asalariados", señaló el
INDEC. Añadió que el aumento en la
cantidad de asalariados sin descuento
jubilatorio y trabajadores por cuenta
propia, explicó casi la totalidad de la suba
en la tasa de empleo en la comparación
frente al trimestre anterior. 
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La confianza empresarial en Alemania
recupera el nivel de junio de 2019
La confianza empresarial en Alemania ha
vuelto a subir en marzo hasta los 96,6
puntos, desde los 92,7 de febrero, el valor
más alto desde junio de 2019, como reflejo
de un mayor optimismo sobre la situación
actual. Las empresas alemanas consideran
que ha regresado el optimismo a pesar del
incremento reciente de las infecciones de
covid-19, según el índice de confianza
empresarial del Instituto de Investigación
Económica alemán (Ifo), publicado este
viernes. El índice ha continuado su
tendencia alcista en el sector manufacturero
y, de hecho, la confianza no había sido tan
elevada desde 2010 ya que la demanda ha
aumentado de manera significativa. En el
sector de servicios también se detecta un
mayor optimismo, aunque prudente, que en
el pasado otoño, indicó el estudio del Ifo. En
el comercio minorista, el índice de clima
empresarial ha dado un salto significativo,
explicó en un comunicado el presidente del
Ifo, Clemens Fuest. Los indicadores de la
situación actual y las expectativas han
aumentado notablemente; en el sector
minorista, sin embargo, la situación sigue
siendo mala, aunque un poco menos que en
el mes anterior. El Ifo señaló que, además
de los supermercados y los distribuidores
de bicicletas han sido excepciones positivas.

La deuda pública francesa subió hasta el
115,7 % del PIB en 2020

La deuda pública francesa subió hasta el 115,7
% del producto interior bruto (PIB) en 2020, lo
que representa más de 2,6 billones de euros,
según datos del Instituto Nacional de
Estadística (Insee), mientras que el déficit
aumentó hasta el 9,2 % del PIB, el nivel más
alto desde 1949. En 2019, antes de la crisis
sanitaria, la deuda se situaba en el 97,6 % del
PIB y el déficit en el 3 %. La pandemia de la
covid-19 frenó la actividad en Francia y llevó al
Gobierno a crear planes de ayuda, con lo que
el gasto de la administración se incrementó un
5,5 %, en 73.600 millones de euros. En
paralelo, la caída de la actividad hizo disminuir
los ingresos del Estado en un 5 % (63.100
millones de euros), por el bajón en el pago de
impuestos y cotizaciones sociales. El Insee
recuerda que la  la caída de los ingresos son
mucho más pronunciados que en 2009,
durante la crisis financiera, cuando los
ingresos cayeron un 3 % y el gasto aumentó
un 4,1 %. El déficit alcanzó entonces el 7,2 %
del PIB. "Cuando la actividad económica se
enderece, tendremos que empezar a
reembolsar esta deuda siguiendo la estrategia
definida: crecimiento, control del gasto público
y reformas estructurales", explicó el ministro
de Finanzas, Bruno Le Maire.De cara a 2021, el
Ejecutivo prevé que el déficit público se sitúe
en el 8,5 % del PIB y que la deuda siga
aumentando, por encima del 122 %. 
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El mercado de Estados Unidos cerró con
avances este sábado; las revalorizaciones
de los sectores materiales básicos,
petróleo y gas, y industriaempujaron a los
índices en alza.
Al término de la sesión en Nueva York, el
Dow Jones Industrial Average subió un
1.39%, para tocar un nuevo máximo
histórico, al tiempo que el S&P 500
avanzaba un 1.66%, y el NASDAQ
Composite sumaba un 1.24%.
El valor con mejor comportamiento de la
sesión en el Dow Jones Industrial
Averagefue Intel Corporation
(NASDAQ:INTC), con un avance del 4.60%,
El peor valor del índice fue Goldman Sachs
Group Inc (NYSE:GS), que cayó un 0.96%,
Las acciónes con mayor utilidad del S&P
500 fueron Nucor Corp (NYSE:NUE), que
avanzó un 8.90%, 
El peor componente del índice fue
Discovery Communications C Inc
(NASDAQ:DISCK), que se depreció un
29.55%, Las acciónes con mayor utilidad
del NASDAQ Composite fueron Wah Fu
EducationGroup Ltd (NASDAQ:WAFU), que
avanzó un 166.53%, El peor componente
del índice fue Discovery Communications C
Inc (NASDAQ:DISCK), que se depreció un
29.55%, 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 Nucor Corp (NYSE:NUE)
aceleraron sus avances hasta alcanzar su
mayor nivel en 5 años, al anotarse un
8.90%, El CBOE Volatility Index, que mide la
volatilidad de las opciones del S&P 500,
descendió un 4.80%, un nuevo suelo en 52
semanas. Los futuros del oro para entrega
en abril ganaron un 0.36%, o 6.20, hasta
$1731.30 la onza troy. Los futuros del
petróleo crudo para entrega en mayo
concluyeron con un repunte del 3.71%, o
2.17, para quedarse en $60.73 el barril,
mientras que los futuros del petróleo brent
para entrega en mayo subieron un 3.92%,
o 2.43, hasta $64.38 el barril. El EUR/USD
se recuperaba un 0.26%, para situarse en
1.1794, al tiempo que el USD/JPY, ganó un
0.45% hasta 109.67. El índice dólar perdió
un 0.12%, hasta 92.718.
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BOLSAS DE VALORES Y  CRIPTOMONEDAS
LAS BOLSAS DE VALORES DE ESTADOS UNIDOS CERRARON
CON SUBIDAS;  EL  DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE GANÓ
UN 1.39%

https://mx.investing.com/indices/dj-basic-materials
https://mx.investing.com/indices/dj-oil---gas
https://mx.investing.com/indices/dj-industrials
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/intel-corp
https://mx.investing.com/equities/goldman-sachs-group
https://mx.investing.com/equities/nucor
https://mx.investing.com/equities/discovery-communications-(c)
https://mx.investing.com/equities/wah-fu-education
https://mx.investing.com/equities/discovery-communications-(c)
https://mx.investing.com/equities/nucor
https://mx.investing.com/indices/volatility-s-p-500
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Venezolana PDVSA recorta producción de
crudo liviano tras estallido de gasoducto
La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA)
recortó la producción de crudo liviano en al
menos unos 30.000 barriles por día (bpd),
luego de una explosión en un ducto utilizado
para transportar gas natural asociado, dijeron
el miércoles dos personas familiarizadas con el
asunto. La suspensión de pozos que producen
crudo liviano y crudo dulce Santa Bárbara en el
norte del estado Monagas, en el este del país,
también podría afectar la producción de la
principal mezcla de exportación de crudo de
Venezuela, Merey 16. PDVSA ha estado
utilizando Santa Bárbara para diluir aún más el
crudo extrapesado de la Faja del Orinoco en el
sur de Venezuela, y es el componente principal
de Merey. La interrupción de la producción se
produce después que un gasoducto de 36
pulgadas que suministra gas natural a la planta
de reinyección Pigap II explotara el sábado, en
un incidente que el ministro de Petróleo,
Tareck El Aissami, atribuyó a un ataque, pero
que opositores dijeron es el resultado de años
de desinversión y falta de mantenimiento.
PDVSA ha buscado en los últimos meses
impulsar la producción de crudo, que el año
pasado cayó a niveles mas bajos en décadas
por debajo de los 400.000 bpd, según cifras
que Venezuela entregó a la OPEP. En febrero, la
producción se recuperó a 538.000 bpd en
febrero, de acuerdo con los datos de la OPEP.
Las autoridades han señalado que la
producción tiene que aumentar a 1,5 millones
de bpd este año. PDVSA detuvo la producción
en 85 pozos debido a la explosión, dijo uno de
los consultados, que habló bajo condición de
anonimato. Otra fuente agregó que algunos
proyectos clave tenían un inventario de Santa
Bárbara para usar como diluyente, pero no
estaba claro cuánto durarían los suministros.

EEUU bloquea intento de Venezuela
para que OMC revise sanciones en su
contra
Estados Unidos evitó el viernes que
Venezuela iniciara un procedimiento en la
Organización Mundial del Comercio (OMC)
en el marco de su disputa por las sanciones
que le ha aplicado Washington,
argumentando que el país sudamericano
no tiene un gobierno legítimo. Venezuela
planeaba solicitar la formación de un panel
de la OMC para que determine si las
sanciones que le impuso Estados Unidos
en 2018 y 2019 violaban las normas
comerciales globales. Estados Unidos pidió
que la solicitud fuera removida, a lo cual
Venezuela se negó, lo que dio paso a la
suspensión de una reunión de la OMC
sobre el tema y otros asuntos comerciales,
dijo un funcionario de la organización con
sede en Ginebra. El portavoz del
representante comercial de Estados
Unidos, Adam Hodge, dijo que el pedido
sobre la formación del panel era ilegítimo
porque el Gobierno del presidente Nicolás
Maduro no actuaba en representación del
pueblo venezolano. "Estados Unidos
rechazará cualquier esfuerzo de Maduro
por hacer un mal uso de la OMC para
atacar las sanciones estadounidenses que
buscan restablecer las buenas prácticas de
derechos humanos y la democracia en
Venezuela", señaló en un comunicado. Un
funcionario en Ginebra dijo que Perú, Brasil
y Colombia apoyaban la posición de
Estados Unidos, en tanto que Cuba y Rusia
dijeron que Venezuela tenía pleno derecho.

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


China propuso el jueves un conjunto de
reglas globales para las monedas digitales de
los bancos centrales, desde cómo se pueden
usar en todo el mundo hasta asuntos
altamente sensibles como el monitoreo y el
intercambio de información. Los bancos
centrales mundiales pretenden desarrollar
monedas digitales para modernizar sus
sistemas financieros, protegerse de la
amenaza de criptomonedas como el bitcóin y
acelerar los pagos nacionales e
internacionales.  China es uno de los más
avanzados en su esfuerzo. Mu Changchun,
director general del instituto de moneda
digital del Banco Popular de China (BPC),
presentó las nuevas propuestas en un
seminario del Banco de Pagos
Internacionales. "La interoperabilidad debe
habilitarse entre los sistemas CBDC (moneda
digital del banco central) de diferentes
jurisdicciones e intercambio", dijo. El BPC ha
compartido las propuestas con otros bancos
centrales y autoridades monetarias, afirmó.
"El flujo de información y de fondos deberían
sincronizarse para facilitar que los
reguladores controlen el cumplimiento de
las transacciones", agregó. A medida que
monedas digitales como el bitcóin ganan
más tracción entre grandes empresas e
inversores y que proyectos privados como
Diem -respaldado por Facebook- buscan
aprobación, los bancos centrales tienen la
responsabilidad de acelerar los planes para
emitir efectivo digital.

El BPC tiene como objetivo convertirse en
el primer banco central importante en
emitir una CBDC, como parte de su
impulso para internacionalizar el yuan y
reducir la dependencia del sistema de
pago dominado por el dólar. El Banco
Central Europeo también está explorando
la introducción de un euro digital en los
próximos cinco años. Sin embargo, se
encuentra con la oposición de Alemania,
por la preocupación del Bundesbank de
que un euro digital pueda representar
riesgos para los bancos.
Canciller chino visita Irán para firmar
un acuerdo clave de cooperación
El ministro chino de Exteriores, Wang Yi, se
reúne este sábado en Teherán con las
principales autoridades iraníes con el
objetivo de firmar un estratégico acuerdo
de cooperación económico y político de 25
años. Wang, va a mantener reuniones en
esta jornada con su homólogo iraní,
Mohamad Yavad Zarif, y con el presidente
del país, Hasan Rohaní. El pacto estipula,
de acuerdo a lo publicado por algunos
medios oficiales persas, que China invierta
alrededor de 400.000 millones de dólares
en los sectores de energía e
infraestructura de Irán durante un período
de 25 años.
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CHINA PROPONE REGLAS GLOBALES PARA MONEDAS
DIGITALES DE BANCOS CENTRALES

https://es.investing.com/crypto/bitcoin/btc-usd


Rusia, ante posibles nuevas sanciones
de EEUU, se prepara para emitir
eurobonos en breve

Pese a la amenaza de nuevas sanciones por
parte de Estados Unidos, dijo un
viceministro de Finanzas a Reuters. El riesgo
de que se impongan nuevas sanciones
aumentó después de que el presidente de
Estados Unidos, Joe Biden, dijera que el
presidente ruso, Vladimir Putin, "pagará un
precio" por haber dirigido los esfuerzos para
decantar las elecciones presidenciales
estadounidenses de 2020 a favor de Donald
Trump. Moscú niega cualquier irregularidad.
Timur Maksimov dijo que las últimas
"declaraciones hostiles" habían aumentado
la volatilidad en el mercado ruso,
refiriéndose a una caída del rublo y de los
bonos tras la intervención de Biden. "Pero
esta situación no puede durar para siempre
y, como sabemos, siempre hay calma
después de la tormenta", dijo Maksimov en
una entrevista con Reuters. 

Rusia duplicó con creces su endeudamiento
interno el año pasado, hasta alcanzar unos
5,3 billones de rublos (59.760 millones de
euros). En un intento por reducir esta
dependencia y mantener su ratio de deuda
sobre el producto interior bruto cerca del
20%, Rusia está considerando ahora una
reducción de 700.000 millones de rublos en
su programa de endeudamiento previsto
para 2021.

Líder supremo de Irán entrega mensaje
de esperanza en discurso televisado

El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali
Jamenei, dijo en un discurso televisado el
sábado que el nuevo año iraní debe ser de
"producción, apoyo y eliminación de
barreras". "Hay un buen terreno para un salto
de producción", dijo Jamenei, y agregó que el
gobierno necesitaba deshacerse de cualquier
obstáculo legal al crecimiento.

El ejército iraní saludó con disparos el
comienzo de Nowruz, o "Nuevo día" en persa,
en la plaza Azadi de Teherán.

Nowrouz, una celebración antigua y la fecha
más importante del calendario iraní,
comienza en el equinoccio de primavera, el
momento en que el sol cruza el ecuador y el
día y la noche tienen la misma duración.
También se celebra en Afganistán, las
regiones kurdas de Irak, Turquía y Siria, y en
toda Asia Central. Jamenei dijo que el nuevo
año de 1400 es "importante y delicado"
debido a las próximas elecciones
presidenciales de junio.

En un mensaje separado, el presidente
Hassan Rouhani dijo que tenía la esperanza
de que el nuevo año vea el fin de las
sanciones que impuso el expresidente de
Estados Unidos después de abandonar un
acuerdo nuclear de Irán de 2015 con las
potencias mundiales. "Derrotaremos las
sanciones. ... Tengo más esperanzas que hace
ocho años", dijo, refiriéndose a cuando fue
elegido para su primer mandato.
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Estados Unidos

México

Inventarios de petróleo: Los inventarios
comerciales de petróleo crudo aumentaron
en 1,9 millones de barriles en la semana que
terminó el 19 de marzo. Los inventarios de
gasolina aumentaron en 204.000 barriles.
Los inventarios de destilados aumentaron en
3,8 millones de barriles. La utilización de la
capacidad de refinería aumentó a 81,6%
desde 76,1% en la semana anterior. Durante
las últimas cuatro semanas, la demanda total
de petróleo de Estados Unidos fue un 10,7%
menor que en el mismo período del año
pasado.
Reclamaciones por desempleo: Las
nuevas presentaciones cayeron de 97,000 a
684,000 en la semana que terminó el 20 de
marzo. Las reclamaciones iniciales en la
semana que terminó el 13 de marzo, que
incluye el período de referencia de la
nómina, se revisaron al alza de 770.000 a
781.000. El promedio móvil de cuatro
semanas cayó de 749,000 a 736,000 en la
semana que terminó el 20 de marzo. El
número de personas que solicitaron
Asistencia por desempleo pandémico
disminuyó de 284,254 a 241,745 en la
semana que terminó el 20 de marzo. En
total, las reclamaciones iniciales fueron
menos de 1 millón para la primera vez desde
que comenzó la pandemia.

Índice de Actividad Económica: Como se
esperaba, la actividad económica perdió
impulso a principios de año, arrastrada por
la contracción industrial. El índice de
actividad económica registró una
contracción anual del 5,4% en enero, luego
de haber caído un 2,7% en el mes anterior y
un 0,7% un año antes. 

  Uruguay

Argentina

España

Países Bajos

PIB: el repunte de Uruguay perdió fuerza a fines
de 2020. El PIB del país se contrajo un 2,9%
interanual más suave en el cuarto trimestre tras
una caída del 5,8% en el tercero. Como
resultado de la segunda ola de la pandemia de
COVID-19 a mediados de noviembre, la
economía creció solo 1.7% t / t desde el tercer
trimestre en términos ajustados
estacionalmente. 

PIB: La economía argentina se contrajo un 4,3%
a / a en el cuarto trimestre después de
contraerse un 10,1% a / a en el trimestre
anterior. El PIB desestacionalizado creció un
4,5% intertrimestral en el cuarto trimestre
después de crecer un 13,1% en el trimestre
anterior. 

PIB: el informe final del PIB de España confirmó
que el crecimiento se estancó en términos
trimestrales en la etapa final de 2020, aunque la
tasa de crecimiento trimestral se revisó a la baja
desde el 0,4% en la estimación preliminar. El
informe final también revisó al alza la ganancia
del tercer trimestre al 17,1% intertrimestral
desde el 16,4% anterior. En términos anuales, la
economía se contrajo un 8,9% en el cuarto
trimestre, una contracción un 0,3% más fuerte
que en la etapa anterior.

PIB: el PIB de los Países Bajos se redujo en el
último trimestre de 2020, ya que el
resurgimiento del coronavirus obstaculizó las
esperanzas de una recuperación rápida y
sostenida. El PIB real de hace un año se situó en
el -2,8%. El crecimiento en el cuarto trimestre
cayó un 0,1%, lo que estuvo en línea con la
estimación preliminar.
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