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Los nuevos casos de coronavirus están
avanzando rápidamente en la mitad de los
países de América, dijo el miércoles la
directora de la Organización Panamericana
de la Salud (OPS), Carissa Etienne, quien
pidió a Brasil proteger a su población
frente a infecciones y muertes récord.
Estados Unidos y México han venido
reportando una caída en las nuevas
infecciones, pero los casos en Canadá se
están acelerando, particularmente entre
los adultos jóvenes de 20 a 39 años,
agregó Etienne en una rueda de prensa
virtual. "Durante la última semana, casi 1.3
millones de personas se enfermaron de
COVID-19 en América y casi 31,000
murieron a causa de este virus", aseguró
Etienne. "Estamos viendo que el virus se
acelera en aproximadamente la mitad de
los países de nuestra región", agregó.
Etienne puso como ejemplo a algunas islas
del Caribe, donde las muertes se han
duplicado en los últimos días. Además, dijo
que en países como Ecuador, Uruguay y
Venezuela los casos han crecido
recientemente. En Paraguay, por ejemplo,
los hospitales están al tope de su
capacidad con pacientes de COVID-19. En
las últimas semanas, Brasil ha reportado el
mayor número de nuevas infecciones en
América y el segundo mayor número de
muertes diarias por COVID-19 en el
mundo. las camas disponibles en los
hospitales están casi a su capacidad tope
en la mitad de los estados del país.

CORONAVIRUS AVANZA RÁPIDAMENTE EN MITAD DE
PAÍSES AMÉRICA,  OPS PIDE IMPLEMENTAR MEDIDAS

"La situación en Brasil es una advertencia
de que mantener este virus bajo control
requiere una atención continua por parte
de las autoridades y los líderes de salud
pública para proteger a las personas y los
sistemas de salud del impacto devastador
de este virus", dijo Etienne, una médica
dominiquesa. "Los gobiernos locales y
nacionales deben actuar ante la primera
señal de que las infecciones están
aumentando mediante la implementación
de medidas para ralentizar la transmisión",
agregó. "No podemos permitirnos el lujo de
esperar".
A la fecha, precisó Etienne, se han
administrado casi 138 millones de dosis de
vacunas contra el COVID-19 en América,
aunque sólo 28 millones de estas dosis se
han suministrado en América Latina y el
Caribe.



Los servicios y la energía impulsan la
inflación de la eurozona en marzo
La inflación de la zona euro se aceleró en
marzo, tal y como habían mostrado
anteriormente datos adelantados,
impulsada principalmente por el
encarecimiento de los servicios y la energía,
según mostraron el viernes datos de la
oficina de estadística de la Unión Europea,
Eurostat.
Eurostat confirmó sus estimaciones
anteriores, según las cuales los precios al
consumo en los 19 países que comparten
el euro subieron un 0,9% intermensual, lo
que supone un incremento interanual del
1,3%, que se compara con los aumentos
interanuales del 0,9% registrado en enero y
febrero.
El Banco Central Europeo tiene como
objetivo mantener la inflación ligeramente
por debajo del 2% a medio plazo.
Los servicios fueron el principal motor de la
subida, añadiendo 0,57 puntos
porcentuales al resultado global, mientras
que los volátiles precios de la energía
añadieron 0,43 puntos. Los alimentos, el
alcohol y el tabaco añadieron otros 0,24
puntos.

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.

in la volatilidad de los precios de la energía y
los alimentos , los precios subieron un 0,8% en
el mes y un 1,0% en términos interanuales, tal y
como se informó inicialmente. Una medida aún
más estrecha, que excluye el alcohol y el
tabaco y que siguen muchos economistas,
mostró que los precios subieron un 1,0% en el
mes y un 0,9% en términos anuales. Ambas
medidas básicas mostraron una desaceleración
del crecimiento de los precios respecto a os
meses anteriores. El BCE ha estado esperando
un repunte de la inflación general debido a los
efectos de base y a factores temporales,
advirtiendo que la inflación podría incluso
superar su objetivo a finales de año.
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Economía peruana cae 4,18% en febrero, la
mas baja en cinco meses, ante nueva ola
COVID

La economía de Perú se contrajo un 4,18%
interanual en febrero, la peor baja desde
septiembre, informó el jueves el Gobierno,
cuando se han renovado las restricciones a
algunas actividades debido a una segunda ola de
coronavirus en el país minero. El retroceso en
febrero es el segundo mensual consecutivo,
luego de que en enero la actividad económica
local disminuyó un 0,98% interanual. Perú había
crecido un 0,51% interanual en diciembre, su
primera expansión mensual desde el inicio en el
país de los contagios de COVID-19 hace un año.
estatal Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI) precisó en un comunicado que
la economía local cayó un 2,57% en los primeros
dos meses del año, y que en los últimos 12
meses hasta febrero la actividad productiva bajó
un 11,97%.
Perú fue una de las primeras naciones en
América Latina en imponer una cuarentena en
marzo del año pasado para frenar la pandemia,
pero desde mayo comenzó a levantar las
restricciones para reactivar la economía, que
cayó un 11,12% en el 2020, su peor desempeño
en poco más de tres décadas. inicios de abril el
país andino registró un récord de contagios de
coronavirus y fallecidos por la enfermedad. Hasta
el miércoles los casos de infectados sumaron
1.667.737 y los muertos ascendieron a 55.812,
según cifras oficiales.
Para este año se espera una recuperación
económica para crecer en torno a un 10%, de
acuerdo a estimaciones oficiales.

Actividad servicios de Brasil salta un
3,7% en febrero, tercer alza más
importante en una década
La actividad de servicios en Brasil se
disparó en febrero, expandiéndose a su
tercer ritmo más rápido desde que
comenzaron los registros comparables
hace una década, para impulsar el sector
por encima de los niveles prepandémicos,
mostraron cifras oficiales el jueves. El
sector de servicios creció un 3,7% en el
mes ajustado estacionalmente, dijo la
agencia gubernamental de estadísticas
IBGE. Fue el noveno mes de expansión,
dijo el IBGE, y el tercero más grande
desde que comenzó la serie en 2011. La
producción del sector de servicios en
febrero cayó un 2,0% sin ajuste estacional
respecto al año anterior. Los servicios
prestados a los hogares, incluidos
restaurantes y hoteles, subieron un 8,8%
en el mes. Ese fue el mayor aumento de
un solo segmento, pero se debió en gran
parte a efectos de base, dijo IBGE.
Los servicios representan alrededor de
dos tercios de toda la actividad de la
economía brasileña. Aunque el sector ya
ha recuperado el terreno perdido desde
el inicio de la pandemia en febrero
pasado, sigue siendo un 10,8% menor que
su punto más alto de 2014.
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El Comité de Basilea seguirá centrado
en la crisis por la covid-19

El Comité de Basilea de Supervisión
Bancaria ha publicado este viernes su
programa de trabajo y las prioridades para
este año y el próximo, en los que seguirá
centrado en la crisis que ha desencadenado
la pandemia de la covid-19.
El Comité "seguirá la implementación y
desarrollo de las medidas nacionales que
han aprobado los países miembros durante
la pandemia", Estas medidas deberían ser
también consistentes con la aplicación de la
regulación de Basilea III. Paralelamente, el
Comité evalúa "las lecciones aprendidas" de
la crisis por la covid-19 respecto a los
estándares de Basilea III. En el verano de
2021 va a llevar a término un informe al
respecto al que seguirán actualizaciones.
Las conclusiones del Comité formarán parte
de los informes del Consejo de Estabilidad
Financiera a los países del G20. El Comité
analizará también el impacto de la
digitalización y la desintermediación de las
finanzas en los modelos de negocio de los
bancos y el sistema bancario en general.
Asimismo, evaluará las medidas para reducir
los riesgos por asuntos relacionados con el
clima y el impacto de los bajos tipos de
interés durante mucho tiempo en los
bancos.

El Gobierno alemán prevé un déficit del 9
% este año, según "Der Spiegel"

El Ministerio alemán de Finanzas estima que el
déficit público del conjunto del Estado
alcanzará este año el equivalente al 9 % del
producto interior bruto (PIB), según la última
edición del semanario "Der Spiegel". Esta tasa
de déficit del conjunto del Estado -Gobierno
federal, los "Länder", los municipios y la caja
de la Seguridad Social- dobla la registrada el
año pasado, según el semanario, que apunta
que se debe en gran medida a las ayudas
anticrisis para empresas, autónomos,
empleados y familias. La previsión del
Ministerio de Finanzas para el año que viene
es que el déficit vuela a caer, hasta el 3 % del
PIB, con lo que Alemania volvería a cumplir
con los criterios de Maastricht. En 2023
descendería hasta el 1,5 % y en 2024 se
limitaría al 0,5 %, acercándose al mandato
constitucional de la estabilidad
presupuestaria. La deuda pública, que cerró el
año pasado en el 70,0 % del PIB tras repuntar
más de 10 puntos porcentuales, se elevará
hasta el 74,5 % en el presente ejercicio, pero
para 2025 debería reducirse de nuevo hasta el
69 %, según los planes del Ejecutivo alemán
enviados a Bruselas. El nuevo endeudamiento
del Gobierno federal alcanzará en 2021 los
240.200 millones. Se trata de un cifra récord
en la historia alemana tras la II Guerra
Mundial, tan sólo comparable a los 217.800
millones del año pasado.
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El mercado de Estados Unidos cerró con
avances este viernes; las revalorizaciones
de los sectores materiales básicos,
telecomunicaciones, y saludempujaron a
los índices en alza.
Al término de la sesión en Nueva York, el
Dow Jones Industrial Average subió un
0.48%, para tocar un nuevo máximo
histórico, al tiempo que el S&P 500
aumentaba un 0.36%, y el NASDAQ
Composite sumaba un 0.10%. El valor con
mejor comportamiento de la sesión en el
Dow Jones Industrial Averagefue Cisco
Systems Inc (NASDAQ:CSCO), con un
avance del 2.27%,  El peor valor del índice
fue Boeing Co (NYSE:BA), que cayó un
1.19%,  Las acciónes con mayor utilidad del
S&P 500 fueron PPG Industries Inc
(NYSE:PPG), que avanzó un 8.73%, El peor
componente del índice fue State Street
Corp (NYSE:STT), que se depreció un
7.00%.
Las acciónes con mayor utilidad del
NASDAQ Composite fueron General
FinanceCorporation (NASDAQ:GFN), que
avanzó un 55.55%, El peor componente del
índice fue Sequential Brands Group Inc
(NASDAQ:SQBG), que se depreció un
36.69%,  Los valores en positivo superaron
a los valores en negativo en Bolsa de
Nueva York por una diferencia de 1674
frente a 1377, y 99 terminaron sin
cambios. En Bolsa de NASDAQ, 1755
perdieron y 1423 se revalorizaron,
mientras que 111 cerraron planos.

Los títulos de PPG Industries Inc (NYSE:PPG)
aceleraron sus avances hasta alcanzar su
mayor nivel histórico, al anotarse un 8.73%, El
CBOE Volatility Index, que mide la volatilidad
de las opciones del S&P 500, descendió un
1.93%, hasta 16.25marcando un nuevo suelo
en 52 semanas. Los futuros del oro para
entrega en junio ganaron un 0.53%, o 9.35,
hasta $1776.15 la onza troy. Si observamos a
las demás commodities, los futuros del
petróleo crudo para entrega en mayo
cedieron un 0.54%, o 0.34, para quedarse en
$63.12 el barril, mientras que los futuros del
petróleo brent para entrega en junio se
replegaron un 0.31%, o 0.21, hasta $66.73 el
barril. El EUR/USD se recuperaba un 0.14%,
para situarse en 1.1982, al tiempo que el
USD/JPY, ganó un 0.05% hasta 108.80. El
índice dólar perdió un 0.09%, hasta 91.532.
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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 0.48%

https://mx.investing.com/indices/dj-basic-materials
https://mx.investing.com/indices/dj-telecommunications
https://mx.investing.com/indices/dj-health-care
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/cisco-sys-inc
https://mx.investing.com/equities/boeing-co
https://mx.investing.com/equities/ppg-industries
https://mx.investing.com/equities/state-street
https://mx.investing.com/equities/general-finance
https://mx.investing.com/equities/sequential
https://mx.investing.com/equities/ppg-industries
https://mx.investing.com/indices/volatility-s-p-500
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Gobierno de Venezuela espera utilizar
recursos congelados en EEUU para pagar
vacunas contra el coronavirus a través del
sistema COVAX
El Gobierno de Venezuela espera utilizar
recursos congelados en Estados Unidos para
terminar de pagar las vacunas contra el
coronavirus a través del sistema COVAX, dijo el
martes el jefe del Parlamento, en momentos en
que aumentan las casos de infección en el país
sudamericano. La administración del
presidente Nicolás Maduro anunció el fin de
semana que se efectuó una primera
transferencia de 64 millones de dólares a la
Alianza Internacional de Vacunas (GAVI, por su
sigla en inglés), que administra el esquema
COVAX, con fondos congelados en cuentas en
el exterior, aunque no dio detalles del origen
del dinero. Para acceder al sistema que
supervisa la Organización Mundial de la Salud
(OMS) se tienen que cancelar cerca de 120
millones de dólares. "El presidente Maduro
canceló la mitad de esos 119 millones que se
necesitaban para el mecanismo. Si por parte de
los recursos secuestrados se aporta más
dinero, bueno será el dinero para comprarse a
través de la OPS y la OMS las vacunas que se
necesiten", dijo en rueda de prensa Jorge
Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional.
En 2019, Washington congeló 342 millones de
dólares en poder del Banco Central de
Venezuela en Estados Unidos como parte de
un paquete de sanciones que buscaban sacar
del poder a Maduro, que califica la acción como
un "secuestro de fondos" de los venezolanos.
Aunque Estados Unidos reconoce al opositor
Juan Guaidó como líder legítimo de Venezuela,
para mover los fondos requiere solicitar una
licencia ante la Oficina de Control de Activos
Extranjeros (OFAC) del Departamento del
Tesoro, lo que la oposición viene tramitando y
espera su pronta aprobación.

Pero las declaraciones de Rodríguez fueron
las primeras que de forman oficial indican
que una vez descongelado ese dinero en
Estados Unidos, gestionado por la
oposición, se destinará a comprar vacunas.
Rodríguez agregó la mesa técnica creada el
año pasado para el acceso a COVAX sigue
trabajando. "El plan de vacunación ya fue
elaborado (...) ya fue llevado a la mesa
técnica", señaló.
La crisis sanitaria venezolana se ha
profundizado en la medida que aumentan
los casos de COVID-19 en un país bajo una
persistente recesión e hiperinflación que
reduce los ingresos de las familias para
enfrentar los gastos de la enfermedad.
Ante el aumento de los casos, hace varias
semanas el principal gremio empresarial
del país, Fedecámaras, presentó un plan
para la adquisición de vacunas para
trabajadores y familiares.
Rodríguez dijo que el Ministerio de Salud es
el encargado de autorizar el plan de
vacunación y agregó que programa
presentado por Fedecámaras "no está
muerto".
Venezuela ha recibido 750.000 dosis de
vacunas suministradas por países aliados
como Rusia y China, que según las
autoridades se han suministrado al
personal de salud. El país registra 175.812
casos de coronavirus y 1.785 muertes,
aunque gremios médicos señalan que el
número contagiados es mayor.



La recuperación económica de China se
aceleró en el primer trimestre tras la
profunda caída del año pasado, impulsada
por una mayor demanda en el país y en el
extranjero y el continuo apoyo del Estado a
las empresas más pequeñas. Sin embargo,
se espera que la vigorosa expansión,
fuertemente sesgada por el desplome de la
actividad un año antes, se modere a finales
de este año, a medida que el Gobierno chino
centre su atención en frenar los riesgos
financieros en partes de la economía que se
están recalentando. El producto interior
bruto (PIB) de China aumentó un 18,3% en el
primer trimestre con respecto al año
anterior, según mostraron los datos oficiales
el viernes. Aunque esta cifra es inferior al
19% previsto por los economistas en una
encuesta de Reuters, se trata del crecimiento
más rápido desde que se iniciaron los
registros trimestrales en 1992, y es superior
al 6,5% del cuarto trimestre del año pasado.
"El resultado es que, con la economía ya por
encima de su tendencia anterior al virus y la
retirada de las políticas de apoyo, el repunte
de China tras el virus se está estabilizando",
dijo Julian Evans-Pritchard, economista
senior para China en Capital Economics.
"Esperamos que el crecimiento
intertrimestral siga siendo modesto durante
el resto de este año, a medida que el
reciente auge de la construcción y las
exportaciones se desvanece, haciendo que la
actividad vuelva a la tendencia".

Ayudada por las estrictas medidas de
contención del virus y la ayuda de
emergencia a las empresas, la economía
se ha recuperado de una fuerte caída del
6,8% en los tres primeros meses de 2020,
cuando un brote de COVID-19 en la ciudad
central de Wuhan se convirtió
rápidamente en una pandemia paralizante
que ha matado a unos 3 millones de
personas en todo el mundo.
El repunte de China ha estado liderado
por las exportaciones, ya que las fábricas
se apresuraron a satisfacer los pedidos del
extranjero, y más recientemente por un
repunte constante del consumo, ya que
los compradores volvieron a los
restaurantes, centros comerciales y
concesionarios de automóviles.
Las ventas minoristas aumentaron un
34,2% interanual en marzo, superando el
28,0% esperado por los analistas y
superando el 33,8% de los dos primeros
meses del año.
Otros datos, sin embargo, mostraron una
moderación de la expansión, con un
crecimiento intertrimestral que se redujo
al 0,6% en enero-marzo, desde el 3,2%
revisado del trimestre anterior,
incumpliendo las expectativas de un
aumento del 1,5%.
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EL PIB CHINO ALCANZA UN CRECIMIENTO RÉCORD,  PERO LA
RECUPERACIÓN POST-COVID PIERDE FUERZA



Rusia prevé poner en marcha el
gasoducto Nord Stream 2 a mediados de
este año
Rusia tiene previsto concluir a mediados de
año la construcción del gasoducto Nord
Stream 2 e iniciar el suministro de gas a
Alemania, según informó el viernes el jefe
del comité de Energía de la Duma (Cámara
Baja) de Rusia, Pável Zavalni. "Confiamos en
que antes de fin del verano concluyan todos
los trabajos de ajuste, arranque y suministro
de gas del proyecto, y tenemos la esperanza
de que Alemania reciba en esa fecha los
primeros suministros de gas", afirmó el
diputado ruso en un encuentro con
legisladores alemanes. Zavalni denunció la
concentración de buques y aviones de
guerra en torno al navío Fortuna, encargado
de tender el gasoducto, y afirmó que se
trata de una "provocación". A principios de
mes el operador del gasoducto, Nord
Stream 2 AG, informó sobre un incremento
inusual de la presencia de buques de guerra
y civiles en la zona de operación. De
acuerdo con el consorcio Nord Stream 2 AG,
a principios de abril se había construido el
95 % o 2.339 kilómetros del gasoducto -de
un total de 2.460 kilómetros-, por lo que
quedan por tender 121 kilómetros hasta su
finalización. Estados Unidos quiere frenar el
proyecto mediante sanciones porque
considera que el gasoducto refuerza a Rusia,
crea riesgos para Europa al hacerle
dependiente del gas ruso y amenaza la
seguridad energética de Ucrania.

El enriquecimiento en Irán de uranio al
60% responde al ataque en Natanz,
según Rouhani

La decisión de Irán de enriquecer uranio
hasta el 60% de pureza es una respuesta al
sabotaje en su instalación nuclear más
importante, dijo el miércoles el presidente
Hassan Rouhani, quien añadió que la
República Islámica no tiene intención de
construir un arma nuclear. Tras la explosión
del domingo en su planta de enriquecimiento
de uranio de Natanz, que Teherán atribuyó a
su archienemigo Israel, Irán dijo que
empezaría a enriquecer uranio al 60%, lo que
supone acercar el material fisible a los niveles
adecuados para la fabricación de una bomba.
También dijo que activaría 1.000 máquinas
centrífugas de tecnología avanzada que se
encuentran en el sitio. "Por supuesto, los
funcionarios de seguridad e inteligencia
deben presentar los informes finales, pero
aparentemente es un crimen de los sionistas,
y si los sionistas actúan contra nuestra
nación, responderemos", dijo Rouhani en una
reunión de gabinete televisada. "Nuestra
respuesta a su malicia es sustituir las
centrifugadoras dañadas por otras más
avanzadas y aumentar el enriquecimiento al
60% en la instalación de Natanz".  
Washington calificó el anuncio de Irán de
"provocador" y dijo que la administración
estadounidense estaba preocupada,
añadiendo que ponía en duda la seriedad de
Teherán en las negociaciones nucleares.
Las conversaciones se reanudarán el jueves
en Viena para discutir las sanciones que
Washington podría levantar y las restricciones
nucleares que Teherán podría observar.
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Estados Unidos

Francia

Inventarios de petróleo: Los inventarios
comerciales de petróleo crudo cayeron 5,9
millones de barriles en la semana que
terminó el 9 de abril. Los inventarios de
gasolina aumentaron en 309.000 barriles.
Los inventarios de destilados cayeron 2,1
millones de barriles. La utilización de la
capacidad de las refinerías aumentó al 85%
desde el 84% de la semana anterior. 

Reclamaciones por desempleo: Las
nuevas presentaciones cayeron de 193,000
a 576,000 en la semana que terminó el 10
de abril, significativamente mejor de lo que
esperábamos nosotros o el consenso. El
promedio móvil de cuatro semanas en los
reclamos iniciales cayó de 730,250 a
683,000. El número de personas que
solicitaron Asistencia por desempleo
pandémico se redujo de 152,419 a 131,975.
Los siniestros continuos aumentaron en
4.000 a 3.731 millones en la semana que
terminó el 3 de abril. La tasa de desempleo
de los asegurados aumentó de 2.6% a 2.7%
en la semana que terminó el 3 de abril.

Índice de precios al consumidor: el índice
de precios al consumidor de Francia lo subió
un poco el mes pasado. Los precios al
consumidor aumentaron un 1,1% interanual
en marzo, frente al 0,6% de febrero y en
línea con estimaciones anteriores. Esta
aceleración de la inflación se debió a un
repunte de los precios de los servicios y la
energía. Los precios de los alimentos
también subieron ligeramente, mientras que
la caída de los precios de los productos
manufacturados se suavizó este mes. 

  La Alemania

Italia

Zona euro

Federación Rusa

Índice de precios al consumidor: la inflación
alemana ganó ritmo en marzo, subiendo al 1,7%
interanual después de que los precios
aumentaran un 1,3% en febrero. La inflación
subyacente, que excluye alimentos y energía, se
mantuvo estable en 1.4% interanual. Los precios
de la energía aumentaron un 4,8% interanual,
impulsados   por los precios del crudo Brent más
fuertes. La principal fuente de presión
inflacionaria a la baja provino de la ropa y el
calzado. 

Producción industrial: La producción
industrial italiana creció un 0,2% intermensual
en febrero, basándose en una ganancia revisada
al alza del 1,1% en enero, respaldada por los
bienes de consumo. La producción se mantuvo
por debajo de los niveles previos a la crisis, un
0,6% a / a. Persisten las disparidades sectoriales,
siendo la industria de la confección y la
fabricación de coque y productos refinados del
petróleo las que más sufren. 

Producción industrial: La producción
industrial de la zona euro disminuyó un 1%
intermensual en febrero tras un aumento del
0,8% en enero. En términos anuales, la
producción se desplomó un 1,6%. La producción
de bienes intermedios y de capital redujo la
producción general, ya que las cadenas de
suministro globales restringieron a las
empresas. 

Producción industrial: La producción
industrial de Rusia se recuperó bruscamente en
marzo. El indicador registró un aumento anual
del 1,1%, en marcado contraste con la lectura
revisada al alza de febrero de -3,2%. 
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