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INFORMES Y  EVENTOS ECONÓMICOS

Autoridades de las oficinas nacionales de
estadística de América Latina y el Caribe
reconocieron la relevancia del desarrollo
en transición para identificar las
prioridades para el desarrollo estadístico
en los países de la región y fomentar el
aporte de las estadísticas a la formulación
de políticas públicas, en la jornada de
cierre de la XX reunión del Comité Ejecutivo
de la Conferencia Estadística de las
Américas (CEA) de la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL). En
el encuentro, que concluyó el jueves 8 de
abril, participaron 33 delegaciones de los
Estados miembros de la CEPAL y de 10
miembros asociados, además de
representantes regionales y de las
agencias, fondos y programas del Sistema
de las Naciones Unidas. Durante la
reunión, los países llamaron a impulsar la
producción de estadísticas nacionales para
robustecer el monitoreo de la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible en sus tres
dimensiones, social, económica y
ambiental, y reconocieron la necesidad de
consolidar las metodologías y garantizar la
producción regular de datos para los
indicadores en la dimensión ambiental.
Asimismo, coincidieron en la importancia
de producir información basada en la
medición de las percepciones para
complementar la información recogida
habitualmente sobre las condiciones
materiales de vida de la población.

AUTORIDADES RECONOCEN RELEVANCIA DEL
DESARROLLO ESTADÍSTICO Y FOMENTAR SU APORTE
EN POLÍTICAS PÚBLICAS 

En la resolución final, el Comité Ejecutivo de
la Conferencia Estadística de las Américas
invitó a las oficinas nacionales de estadística
y otros organismos productores de
estadísticas oficiales a coordinar acciones
para incorporar la información sobre el
monitoreo nacional de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) en la
Plataforma Regional del Conocimiento
sobre la Agenda 2030 en América Latina y el
Caribe. Los participantes apreciaron los
avances en la actualización tecnológica de la
base de datos y publicaciones estadísticas
CEPALSTAT, y llamaron a promover en la
región el desarrollo de sistemas de difusión
de información estadística en línea, que
hagan uso de herramientas de código y
datos abiertos que integren la dimensión
geoespacial.

https://www.cepal.org/es/eventos/xx-reunion-comite-ejecutivo-la-conferencia-estadisticas-americas-la-cepal
https://www.cepal.org/es/temas/agenda-2030-desarrollo-sostenible
https://agenda2030lac.org/es
https://estadisticas.cepal.org/cepalstat/portada.html


Eurozona dice PMI servicios sube a 49.6
marzo, compuesto a 53.2

El índice de los gerentes de compras del
sector servicios (PMI, por sus siglas en
inglés) de la zona del euro aumentó de
45.7 puntos en febrero a 49.6 en marzo, 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
48.8 unidades en febrero a 53.2 en marzo,
con lo que entró en zona de expansión
luego de cuatro meses de ubicarse por
debajo de las 50 unidades. "La actividad
comercial de la zona euro se recuperó en
marzo, retornando al crecimiento después
de cuatro meses de declive, y registró una
expansión aún más fuerte que la indicada
por lectura 'flash' precedente, que superó
las previsiones", dijo Chris Williamson, chief
business economist de IHS Markit, en un
comunicado. "El sector manufacturero está
en auge, liderado por un aumento de la
producción en Alemania" 

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.

España corta su previsión de crecimiento
del 7,2% al 6,5%
El crecimiento de la economía española fue
menor en el primer trimestre de lo previsto
inicialmente, dijo la ministra de Asuntos
Económicos, Nadia Calviño en una conferencia
de prensa. La producción se desplomó un
10,8% en 2020. Los dos primeros meses del
año se vieron afectados por la tercera ola del
coronavirus y una tormenta de nieve sin
precedentes en España durante el mes de
enero. El Banco de España ya había rebajado
su previsión de crecimiento para 2021 por
razones similares al 6%, el Fondo Monetario
Internacional espera una expansión del 6,4%.
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Primer presupuesto de Biden marca brusco
giro respecto a era Trump
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió
al Congreso que aumente drásticamente el gasto
para combatir el cambio climático y la violencia
armada en un presupuesto que marca una
fuerte diferencia con los de su predecesor,
Donald Trump. El presupuesto de 1,5 billones de
dólares, alza del 8% en la financiación básica del
año en curso, llevaría miles de millones más al
transporte público y limpieza ambiental, reduciría
los fondos para un muro fronterizo y ampliaría el
financiamiento para la verificación de
antecedentes para la venta de armas, todas
metas que chocan con las de la administración
previa. Tras casi tres meses en los que el
gobierno de Biden estuvo sumido en la lucha
contra el COVID-19, el documento ofrece una
visión largamente esperada de la agenda del
mandatario, iniciando una agotadora negociación
con el Congreso sobre lo que finalmente se
financiará. Biden aumentaría el gasto en 14.000
millones de dólares en todas las agencias para
hacer frente a los efectos de las emisiones de
gases de efecto invernadero, un cambio con
respecto al rechazo de la ciencia climática por
parte de la administración Trump. El presidente
quiere destinar millones de dólares para lidiar
con el número creciente de niños no
acompañados que llegan a la frontera sur desde
Centroamérica, incluidos 861 millones de dólares
para invertir en esa región. Pero su presupuesto
no daría fondos para la construcción de un muro
en el límite con México, una prioridad para
Trump, y sí aumentaría los fondos para la
investigación de agentes de inmigración
acusados   de "supremacía blanca".

Entre los mayores aumentos propuestos
en los fondos están ayudas para las
escuelas de los barrios más pobres y la
investigación de enfermedades mortales
distintas de la pandemia de COVID-19,
que ha dominado su mandato hasta
ahora. El mandatario pidió 715.000
millones de dólares para el Departamento
de Defensa, en general ajustados a la
inflación de este año, y acuerdos de
consenso entre los liberales que intentan
imponer recortes y los conservadores que
quieren que aumente el gasto militar. El
dinero destinado al Pentágono tiene como
objetivo disuadir a China, apoyar la
modernización del inventario de misiles
nucleares y desarrollar la "resiliencia
climática" en las instalaciones militares.
Conocido como un presupuesto
"reducido", la propuesta que entregó
Biden el viernes aportó solo cifras
superficiales sobre programas y
departamentos "discrecionales".  El gasto
discrecional representó 1,6 billones de
dólares en el año fiscal 2020, una cuarta
parte del gasto federal total. El resto es
para áreas que se consideran obligatorias,
incluidas las prestaciones de vejez,
discapacidad, desempleo y asistencia
médica.
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La producción industrial alemana cae
un 1,6 % en febrero
La producción de la industria alemana cayó
un 1,6 % en febrero respecto al mes
anterior y un 6,4 % interanual, según los
datos provisionales difundidos esta semana
por la Oficina Federal de Estadística
(Destatis). Mientras, los datos de la
producción industrial para enero fueron
corregidos al alza, de un retroceso del 2,5 %
provisional al 2 % definitivo respecto a
diciembre del año pasado, y a la baja en
términos interanuales, del 3,9 % al 4 %.
Respecto a febrero, el mes antes de la
introducción de restricciones para contener
la pandemia, la producción se contrajo en
febrero -corregidos los efectos estacionales
y de calendario- un 6,4 %. En el sector
industrial, la producción en febrero
descendió un 1,8 % respecto a enero. 

Al margen de la producción industrial
propiamente dicha, la generación de energía
y la actividad en la construcción cayeron en
febrero un 1 % y un 1,3 %, respectivamente.
En el mayor sector de la industria alemana,
el del automóvil, la producción se contrajo
un 10 % respecto al mes anterior, mientras
que en el de la maquinaria, con un peso
también importante, registró un crecimiento
notable del 6,4 %.

Brasil pone en manos privadas 28 activos
de infraestructura
Brasil concluyó este viernes una semana de
subastas en el área de infraestructura con la
concesión de 28 activos, entre ellos 22
aeropuertos, por los que ha recaudado 3.548
millones de reales (unos 628 millones de
dólares o bien 527 millones de euros). El
Gobierno de Jair Bolsonaro consiguió colocar
en manos de la iniciativa privada 22
aeropuertos, cinco zonas portuarias y una
importante vía de ferrocarril, a pesar de la
incertidumbre económica que acecha al país
por la pandemia del coronavirus. Las
concesiones rendirán inversiones por valor de
unos 10.000 millones de reales (1.800
millones de dólares) en mejoras, que tendrán
el potencial de crear 200.000 empleos
directos e indirectos, según el ministro de
Infraestructura, Tarcísio Gomes de Freitas.
Gomes de Freitas afirmó en una rueda de
prensa que la denominada "Infra Week" ha
sido un "éxito" y ha servido para percibir el
"apetito" de los inversores en los bienes
ofertados por el Gobierno, que desde 2019
impulsa una ambiciosa agenda de
privatizaciones y concesiones, a fin de paliar
su abultado déficit público. "Teníamos el
objetivo de transferir 28 activos y contratar
10.000 millones de reales en inversiones y lo
logramos. Fue una demostración inequívoca
de que el inversor está mirando a largo plazo y
viendo oportunidades en Brasil", señaló el
ministro.
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El mercado de Estados Unidos cerró con
avances este viernes; las revalorizaciones
de los sectores salud, industria, y servicios
al consumidor empujaron a los índices en
alza.
Al término de la sesión en Nueva York, el
Dow Jones Industrial Average subió un
0.89%, para tocar un nuevo máximo
histórico, al tiempo que el S&P 500
avanzaba un 0.77%, y el NASDAQ
Composite avanzaba un 0.51%.
El valor con mejor comportamiento de la
sesión en el Dow Jones Industrial
Averagefue Honeywell International Inc
(NYSE:HON), con un avance del 3.24%, El
peor valor del índice fue Walgreens Boots
Alliance Inc (NASDAQ:WBA), que cayó un
1.13%. 
Las acciónes con mayor utilidad del S&P
500 fueron PVH Corp (NYSE:PVH), que
avanzó un 5.63%, El peor componente del
índice fue Helmerich and Payne Inc
(NYSE:HP), que se depreció un 4.09%,  Las
acciónes con mayor utilidad del NASDAQ
Composite fueron Celcuity LLC
(NASDAQ:CELC), que avanzó un 51.15%.
Los valores en positivo superaron a los
valores en negativo en Bolsa de Nueva York
por una diferencia de 1645 frente a 1415, y
108 terminaron sin cambios. En Bolsa de
NASDAQ, 1834 perdieron y 1354 se
revalorizaron, mientras que 104 cerraron
planos.

Los títulos de PVH Corp aceleraron sus
avances hasta alcanzar su mayor nivel en
52 semanas, al anotarse un 5.63%, El CBOE
Volatility Index, que mide la volatilidad de
las opciones del S&P 500, descendió un
1.53%, marcando un nuevo suelo en 52
semanas. Los futuros del oro para entrega
en junio cayeron un 0.83%, o 14.60, hasta
$1743.60 la onza troy. Los futuros del
petróleo crudo para entrega en mayo
cedieron un 0.40%, o 0.24, para quedarse
en $59.36 el barril, mientras que los
futuros del petróleo brent para entrega en
junio se replegaron un 0.24%, o 0.15, hasta
$63.05 el barril. El EUR/USD recortaba un
0.06%, para situarse en 1.1905, al tiempo
que el USD/JPY, ganó un 0.38% hasta
109.66. El índice dólar escaló un 0.10%,
hasta 92.160.
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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 0.89%

https://mx.investing.com/indices/dj-health-care
https://mx.investing.com/indices/dj-industrials
https://mx.investing.com/indices/dj-consumer-services
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/honeywell-intl
https://mx.investing.com/equities/walgreen-co
https://mx.investing.com/equities/pvh
https://mx.investing.com/equities/helmerich---payne
https://mx.investing.com/equities/celcuity
https://mx.investing.com/indices/volatility-s-p-500
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Venezuela dice que tiene capacidad para
producir una vacuna de Cuba

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy
Rodríguez, dijo el jueves que el país tiene
capacidad para producir la Abdala, una
candidata a vacuna cubana contra el
coronavirus. Venezuela, que tiene 30 millones
de habitantes, ha recibido unas 750.000 dosis,
entre la rusa Sputnik V y la china Sinopharm,
mientras las academias de medicinas, ciencia y
gremios de salud reclaman que el gobierno
acelere el ingreso de vacunas ante un auge en
los contagios y fallecimientos por COVID-19.
"Hoy hemos visitado esta planta para verificar
todas las condiciones, que están dadas para la
producción de la vacuna contra el COVID-19
Abdala en Venezuela", dijo Rodríguez a la
televisión estatal. En la planta, en el campus de
la Universidad Central de Venezuela, la mayor
del país, la funcionaria señaló que revisó junto
al Ministerio de Salud venezolano "todo lo que
es la participación de Venezuela en los ensayos
de fase III de esta vacuna". La autoridad
reguladora cubana dio luz verde en marzo para
iniciar el proceso final para Abdala, que lleva el
nombre de un poema del héroe de la
independencia de Cuba del siglo XIX, José Martí.
El estudio de la vacuna se completará en julio y
los primeros resultados se publicarán en
agosto, según medios estatales. La
vicepresidenta no dio detalles sobre el inicio o
cantidad de personas involucradas en los
ensayos de fase III de Abdala o cuántas dosis se
podrían producir una vez aprobada.Venezuela
reportó el miércoles 1.115 casos positivos y 12
fallecimientos por el virus, para un total de
170.189 contagios y 1.705 muertes por COVID-
19 desde marzo del 2020, cuando se detectó el
primer contagio. 

Venezuela exonerará impuestos a
nuevas pequeñas empresas bajo
pandemia
El gobierno de Venezuela dijo el martes
que exonerará de impuestos sólo a las
pequeñas empresas que sean creadas este
año, en medio de la pandemia y una larga
recesión económica e hiperinflación en el
país sudamericano. Mientras aplica
cuarentenas para enfrentar el coronavirus,
la administración de Nicolás Maduro
decidió no dar beneficios fiscales a las
industrias y los comercios activos a
diferencia de lo ocurrido en otros naciones
de la región. "Las nuevas microempresas
creadas en 2021 no pagarán tasa en Saren
o registro mercantil, será gratuito para
facilitar creación de empresas y
microempresas (...) tampoco pagarán el
impuesto sobre la renta por ingreso
generados hasta 31 diciembre de 2021",
dijo Maduro en una alocución transmitida
por la televisión estatal. Las necesidades de
dinero del gobierno venezolano son altas
debido a que las sanciones
estadounidenses han impactado en la
comercialización del crudo y en los ingresos
petroleros, según analistas, por lo que ha
mantenido los impuestos a las grandes y
medianas industrias, pese a las peticiones
de beneficios de los gremios empresariales
por la baja actividad económica. Esas
industrias además han afrontado en el
último año un incremento de los impuestos
locales cuyas tasas son fijadas por los
alcaldes, según el vaivén del dólar. 

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


El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha
mejorado sus previsiones para la economía
china, que crecerá un 8,4 % en 2021, tres
décimas más que lo calculado en enero, y un
5,6 % en 2022, igual que lo anticipado
entonces. China avanzará a ese ritmo gracias
a "sus medidas efectivas de contención, una
potente respuesta de inversión pública y el
apoyo de liquidez por parte del banco
central, que han facilitado una recuperación
robusta", según el informe de "Perspectivas
Económicas Globales" del FMI presentado
este martes. En ese análisis, el Fondo
también destaca el "resurgimiento de la
actividad industrial" de China como uno de
los motivos de la revisión al alza de sus
cálculos para el país asiático. Precisamente,
los repuntes en la actividad de China y
Estados Unidos, que se expandirá un 6,4 %
este año, han provocado que el FMI
pronostique ahora un crecimiento
económico global al 6 % para 2021, cinco
décimas más que lo previsto en enero.
Sin embargo, los expertos del FMI advierten
de la posible inestabilidad que puede
provocar en el panorama mundial la tensión
entre las dos potencias. "Las tensiones entre
Estados Unidos y China siguen siendo
elevadas en numerosos frentes, incluyendo
el comercio internacional, la propiedad
intelectual y la ciberseguridad", apunta la
organización multilateral con sede en
Washington.

Debido a la incertidumbre sobre la
evolución de la pandemia, Pekín no se
marcó una meta de crecimiento
económico en 2020 por primera vez en
tres décadas. No obstante, la economía
china fue de las pocas en resistir al
contexto de la pandemia de la covid-19 al
crecer un 2,3 % el año pasado, gracias
mayoritariamente al control de los
contagios, la demanda internacional de
productos relativos a la crisis sanitaria o
las políticas de estímulo impulsadas por
las autoridades, según datos oficiales del
Gobierno chino. Para este año, la
Asamblea Nacional Popular (ANP) de China
se fijó, en contra lo esperado, un objetivo
de crecimiento económico por encima del
6 %, además de impulsar un nuevo patrón
de desarrollo centrado en la innovación
para alcanzar la autosuficiencia
tecnológica en los próximos años.
Los precios de las fábricas chinas
suben a su mayor ritmo en casi 3 años
El índice de precios industriales (IPRI) de
China subió un 4,4% en con respecto a
marzo de 2020, dijo la Oficina Nacional de
Estadísticas china en un comunicado. Se
trata del último indicador que apunta a un
sólido crecimiento económico en el
trimestre enero-marzo.
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LA ECONOMÍA CHINA AVANZARÁ UN 8,4  % EN 2021 Y  UN 5,6
% EN 2022,  SEGÚN EL FMI



Se eleva previsiones para cosecha de
trigo de Rusia en 2021

Sovecon, una de las principales consultoras
agrícolas de Moscú, subió el viernes su
previsión sobre la cosecha de trigo de Rusia
en 2021 en 1,4 millones de toneladas, a 80,7
millones de toneladas, debido a una mejoría
de las condiciones para las faenas de
recolección en el sur de país. Las
condiciones en el sur -la mayor área
productora de trigo de Rusia- mejoraron por
precipitaciones más abundantes, dijo
Sovecon. Rusia es uno de los mayores
exportadores del cereal en el mundo. "El
trigo en la parte sur de Rusia ingresó el
invierno pasado en la peor etapa en una
década. Sin embargo, el clima en 2021 ha
sido favorable para región, y las condiciones
de cosecha mejoraron dramáticamente en
los meses recientes", dijo Andrey Sizov, jefe
de Sovecon, en una nota enviada a clientes.
Sin embargo, este no es el caso para las
regiones centrales de Rusia, "donde el
pesimismo de los agricultores sobre sus
cosechas han aumentando sustancialmente
después de que la nieve se derritió y
pudieron comenzar a inspeccionar sus
campos", añadió. Sovecon añadió que
actualmente espera que la cosecha de
granos de Rusia en 2021 alcance 128,4
millones de toneladas, incluyendo 19,6
millones de toneladas de cebada y 14,4
millones de toneladas de maíz.

Reuniones nucleares sobre Irán se
retomarán la próxima semana
Los enviados de China y Rusia a las
conversaciones nucleares con Irán dijeron el
viernes que se había avanzado en los
esfuerzos para que la República Islámica y
Estados Unidos vuelvan a cumplir con el
acuerdo de 2015 y que todas las partes se
reunirían otra vez la próxima semana. "Los
participantes del #JCPOA (Plan Integral de
Acción Conjunto) hicieron un balance del
trabajo realizado y tomaron nota con
satisfacción de los primeros progresos
realizados", dijo en Twitter Mijail Ulianov,
enviado de Rusia al organismo de control
atómico de la ONU. "La Comisión volverá a
reunirse la próxima semana para mantener el
impulso positivo". Las partes restantes del
acuerdo -Irán, Gran Bretaña, China, Francia,
Alemania y Rusia- acordaron el martes formar
dos grupos de expertos cuyo trabajo es llegar
a un punto de coincidencia entre las
sanciones que Estados Unidos podría
levantar y las obligaciones nucleares que Irán
debería cumplir. "Las partes han reducido sus
diferencias y vemos el impulso para que el
consenso evolucione gradualmente", dijo
Wang Qun, embajador de China ante el OIEA,
el organismo de control atómico de la ONU,
tras la reunión, y añadió que los grupos de
trabajo y los diplomáticos de alto nivel
intensificarán sus debates la próxima
semana. El Ministerio de Asuntos Exteriores
de Irán dijo en un comunicado que los
diplomáticos se reunirían de nuevo el
miércoles en Viena. Los grupos de trabajo,
que están presididos por la Unión Europea y
excluyen a Estados Unidos, continuarán su
labor en segundo plano.
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https://es.investing.com/commodities/us-wheat
https://es.investing.com/commodities/us-corn


Estados Unidos

Argentina

Inventarios de petróleo: Los inventarios
comerciales de crudo cayeron 3,5 millones
de barriles en la semana que finalizó el 2 de
abril. Los inventarios de gasolina
aumentaron 4 millones de barriles. Los
inventarios de destilados aumentaron 1,5
millones de barriles. La utilización de la
capacidad de las refinerías subió hasta el
84% desde el 83,9% de la semana anterior.
Durante las últimas cuatro semanas, la
demanda total de petróleo de EE. UU. Fue
un 5,5% más alta que en el mismo período
del año pasado.
Reclamaciones por desempleo: las
solicitudes iniciales de seguro de desempleo
en Estados Unidos han sido entrecortadas
en las últimas semanas con pocas señales
de mejora. Las nuevas presentaciones
aumentaron de 728,000 revisadas al alza a
744,000 en la semana que terminó el 3 de
abril a pesar de que el consenso esperaba
una disminución muy por debajo de
700,000. Las reclamaciones continuas
apenas se movieron, pasando de 3,75
millones a 3,734 millones en la semana que
finalizó el 27 de marzo. El número de
personas que solicitaron Asistencia por
desempleo pandémico se redujo en más de
85.000 en la semana que finalizó el 3 de abril
a 151.752, el total más bajo desde que se
recibieron estos beneficios introducido en
abril de 2020. 

Producción industrial: La producción
industrial en Argentina aumentó 1.6% a / a
en febrero, después de 4.2% en enero. Los
metales, la maquinaria, los materiales de
construcción y los textiles apoyaron la
fabricación en este período. 

  Zona euro

Federación Rusa

China

Desempleo: La tasa de desempleo de la zona
euro se mantuvo en el 8,3% en febrero, sin
cambios desde la cifra revisada al alza de enero,
mientras que el número de desempleados
aumentó ligeramente. La lectura es 1 punto
porcentual más alta que la de febrero del año
pasado, justo antes del inicio de la pandemia. 

Índice de precios al consumidor: la inflación
rusa se está convirtiendo en un problema para
la recuperación de la economía. La inflación de
los precios al consumidor siguió acelerándose
en marzo, y el IPC subió un 5,8% en
comparación con el año anterior. Los precios de
los productos alimenticios se están escapando,
un 7,6% más que el año anterior. Los precios de
los productos no alimentarios también siguen
aumentando, un 5,9% interanual.

Índice de precios al consumidor: el índice de
precios al consumidor de China aumentó un
0,4% interanual en marzo, después de una caída
del 0,2% en febrero. Esta es la lectura más alta
en cinco meses, impulsada en gran parte por
una comparación año tras año favorable en los
precios del transporte y las comunicaciones, que
aumentaron un 2,7%. Los precios de los
alimentos cayeron un 3,6% durante el mes
debido a la disminución de la demanda después
de las vacaciones del Año Nuevo Lunar. En
términos anuales, los precios de los alimentos
bajaron un 0,7%, arrastrados por el enfriamiento
de los precios del cerdo. La inflación subyacente,
excluidos los alimentos y la energía, se mantuvo
débil, aumentando un 0,3% en comparación con
el nivel del año anterior. El IPC general
continuará con una tendencia alcista en los
próximos meses, pero es poco probable que
toque la meta de inflación del 3% establecida
por el gobierno en el corto plazo.
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