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INFORMES Y  EVENTOS ECONÓMICOS

Representantes de los gobiernos de
América Latina y el Caribe se
comprometieron a implementar el Pacto
Mundial para la Migración Segura,
Ordenada y Regular y garantizar que la
migración sea una opción y no una
obligación, en la clausura de la reunión de
revisión regional de implementación del
Pacto, que fue coorganizada por la
Organización Internacional para las
Migraciones (OIM), en su calidad de
Coordinador de la Red de las Naciones
Unidas sobre la Migración, y la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL). En la reunión de alto nivel, que se
desarrolló de manera virtual del 26 al 28
de abril, participaron las agencias, fondos y
programas que integran la Red regional en
América Latina y el Caribe, junto a
ministros, viceministros y altas autoridades
de 29 Estados miembros de la CEPAL y tres
miembros asociados, además de
representantes de organizaciones
intergubernamentales, del Sistema de las
Naciones Unidas, y de la sociedad civil y
otros interesados. Durante su intervención,
Alicia Bárcena destacó los significativos
avances en la implementación del Pacto
Mundial presentados por los gobiernos de
la región, principalmente considerando el
contexto de crisis sanitaria provocada por
la pandemia del COVID-19, y subrayó el
firme compromiso de los países con los 23
objetivos del Pacto. 

PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y EL  CARIBE REFRENDAN
SU COMPROMISO CON LA MIGRACIÓN SEGURA,
ORDENADA Y REGULAR

Añadió que la CEPAL considera que la
migración es una oportunidad para las
personas, familias, comunidades y países,
siempre y cuando pueda resultar de una
opción voluntaria e informada. “Para
nosotros, la migración segura es cuando las
personas migrantes son sujetos de derecho
en todo el ciclo migratorio; la migración
ordenada acontece solo si se ejerce de
manera informada y libre, no forzada ni
impelida por factores coercitivos, ni como
única opción; la migración es regular
cuando junto a lo anterior las personas
migrantes logran acceder a unos canales de
facilitación que minimicen adversidades.
Marcelo Pisani, Director Regional para
América del Sur de la OIM, en tanto, instó a
crear mecanismos permanentes de diálogo
que favorezcan el involucramiento de las
organizaciones de la sociedad civil.



Eurozona dice PMI servicios sube a
50.5, compuesto a 53.8 abril

El índice de los gerentes de compras (PMI,
por sus siglas en inglés) del sector de los
servicios avanzó de 49.6 puntos en marzo
a 50.5 puntos en abril, con lo que volvió a
zona de expansión por primera ocasión en
nueve meses, de acuerdo con la lectura
final reportada por la agencia IHS Markit.

Bajo la metodología de Markit, una lectura
por arriba de 50 unidades sugiere
expansión de la actividad, en tanto que
debajo de este nivel refleja contracción.

El resultado del PMI rebasó las expectativas
de los analistas que encuestó reuters
quienes anticipaban una lectura de 50.3
puntos en abril, tal como se reportó de
manera preliminar.

Por su parte, el índice compuesto PMI --
que considera los cambios en los sectores
manufacturero y de servicios-- avanzó de
53.2 unidades en marzo a 53.8 en abril, lo
que significa la expansión más rápida
desde julio del año pasado.

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.

"Los datos de la encuesta de abril
proporcionan indicios alentadores de que la
zona euro saldrá de su recesión de doble caída
en el segundo trimestre", dijo Chris Williamson,
chief economist de IHS Markit, en un
comunicado. 

"El auge del sector manufacturero, impulsado
por la creciente demanda tanto en los
mercados nacionales como de exportación a
medida que muchas economías emergen de los
confinamientos, se suma a las señales de que
el sector servicios también ha retornado al
crecimiento".
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El peso colombiano se convierte en la
segunda moneda más devaluada del mundo
El peso colombiano registró una caída
importante el 3 de mayo, y su devaluación
acumulada alcanzó récords históricos
posicionándola como la segunda moneda que
más perdió valor en todo lo que va del 2021. Los
anuncios del presidente Iván Duque sobre el
retiro de un proyecto de reforma tributaria
fueron las razones para presenciar un desplome
del peso en el primer lunes de mayo.
El presidente de Colombia, Iván Duque, obligó al
Congreso de la República de Colombia a
descartar un proyecto de ley de reforma
tributaria, cuya finalidad era recaudar unos 23,4
billones de pesos (US$ 6.256 millones de
dólares) con una suba de impuestos tanto para
personas como para las empresas.
Dada la noticia, el mal se presentó en la moneda
colombiana con una caída abrupta de 1,38%
hacia mínimos de seis meses que rondan los
3.804,95 pesos por unidad de dólar, según
reportó América Económica. El dólar cotiza a
3.814,05 pesos colombianos, según datos de El
Economista, con esto "Colombia oficialmente la
moneda más devaluada del mundo” fueron las
palabras de una publicación de Felipe Campos,
Director de Investigaciones en Alianza Valores y
Fiduciaria. 
En dicha afirmación, se estima que la
depreciación del peso colombiano acarrea
-11,6% en lo que va de 2021. Esta cifra la
posiciona como la segunda moneda más
devaluada del mundo, compartiendo ese 11%
con Argentina y Turquía, y solo pudiendo ser
superada por la inflación que ya tiene tres cifras
de Venezuela.

La inflación sube en México a 6,08 %,
la tasa más alta desde finales de 2017
La tasa de inflación mexicana aumentó en
abril hasta el 6,08 %, la más elevada desde
finales de 2017, después de que los
precios subieran en el cuarto mes del año
un 0,33 %, informó este viernes el
Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi). "El índice nacional de
precios al consumidor aumentó 0,33 %
mes contra mes en abril 2021. El mayor
incremento para dicho mes desde 2009. A
tasa anual, la inflación general se ubicó en
6,08 % año contra año, la mayor tasa de
inflación desde diciembre 2017", dijo en
Twitter el presidente del Inegi, Julio A.
Santaella. Abril se convierte así en el
cuarto mes consecutivo de aumento de la
tasa de inflación, después de que en
enero subiera hasta el 3,54 %, en febrero
lo hiciera hasta el 3,76 % y en marzo
escalara hasta el 4,67 %.
La inflación del 2020 cerró en 3,15 %,
mientras que en 2019 la inflación anual
fue del 2,83 %.
El producto interior bruto (PIB) de México
se desplomó un 8,2 % en 2020, su peor
caída desde la Gran Depresión de 1932 y
su segunda contracción anual tras el
retroceso del 0,1 % de 2019.

CENTRO VENEZOLANO DE
ESTUDIOS SOBRE CHINA

PAGINA| 04



Solicitudes iniciales de subsidio por
desempleo en nuevos mínimos
postpandemia
El número de solicitudes iniciales de
subsidio por desempleo registró nuevos
mínimos postpandemia la semana pasada
en EEUU, una señal más de que la
recuperación económica está ganando
fuerza.
Las solicitudes iniciales de subsidio por
desempleo han descendido hasta un total
de 498,000 frente a las 590,000 revisadas
al alza de la semana anterior. Los analistas
esperaban que la cifra ascendiera a
540,000. La revisión de las cifras de la
semana pasada neutralizó la "sorpresa"
positiva del dato de esta semana.
El dato de solicitudes recurrentes en el
marco de los beneficios estatales regulares
aumentó inesperadamente de 3.653
millones a 3.690 millones. Estas cifras se
publican con un retraso de un mes con
respecto al dato de solicitudes iniciales de
subsidio por desempleo. El total de
personas que solicitan ayudas en el marco
de todos los programas de prestaciones
relacionadas con el desempleo, incluidos
los establecidos para hacer frente a la
emergencia pandémica, disminuyó en poco
más de 400,000 hasta 16.157 millones.
Estas cifras se publican con un retraso de
una semana más.

Los datos del Departamento de Trabajo son
consistentes con el patrón indicado en la
encuesta de empleo privado de ADP de
abril, que hablaba de 742,000
incorporaciones laborales netas el mes
pasado, la cota más alta desde septiembre.
"Esto supone una gran aceleración con
respecto a la mejora de febrero-marzo
hasta ahora, una señal positiva", dice Daniel
Zhao, economista senior de Glassdoor, a
través de Twitter.
La reapertura del sector de la hostelería en
particular ha aliviado la presión ejercida
sobre los sectores que requieren mucha
mano de obra en las últimas semanas.
Según ADP, 237,000 personas fueron
contratadas en el sector el mes pasado.
Aunque estas cifras no son exactamente
concluyentes, las cifras de ADP son un
buen presagio de cara al informe oficial del
mercado laboral del Gobierno de abril, que
se publicará el viernes.
Por otra parte, el jueves, una encuesta
regular aunque no exhaustiva de despidos
a escala nacional mostró que se ha
destruido empleo a su ritmo más lento
desde el año 2000. El informe mensual de
Challenger, Gray & Christmas indicaba
23,000 recortes de empleos el mes pasado,
en lugar de los casi 31,000 de marzo y el
pico de 671,000 registrado el año pasado.
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El mercado de Estados Unidos cerró con
avances este viernes; las revalorizaciones
de los sectores petróleo y gas, materiales
básicos, y industriaempujaron a los índices
en alza. Al término de la sesión en Nueva
York, el Dow Jones Industrial Average sumó
un 0.66%, para tocar un nuevo máximo
histórico, al tiempo que el S&P 500
aumentaba un 0.74%, y el NASDAQ
Composite sumaba un 0.88%.
El valor con mejor comportamiento de la
sesión en el Dow Jones Industrial
Averagefue Nike Inc (NYSE:NKE), con un
avance del 3.24%, el peor valor del índice
fue Verizon Communications Inc (NYSE:VZ),
que cayó un 0.96%, 
Las acciónes con mayor utilidad del S&P
500 fueron Nektar Therapeutics
(NASDAQ:NKTR), que avanzó un 8.48%, el
peor componente del índice fue Monster
Beverage Corp (NASDAQ:MNST), que se
depreció un 3.95%.
Las acciónes con mayor utilidad del
NASDAQ Composite fueron Yield10
Bioscience Inc (NASDAQ:YTEN), que avanzó
un 24.94%, el peor componente del índice
fue ChemoCentryx Inc (NASDAQ:CCXI), que
se depreció un 62.13%,
Los valores en positivo superaron a los
valores en negativo en Bolsa de Nueva York
por una diferencia de 2366 frente a 816, y
101 terminaron sin cambios. En Bolsa de
NASDAQ, 2197 ganaron y 1127
retrocedieron posiciones, mientras que
128 cerraron planos.

Los títulos de Cisco Systems Inc
(NASDAQ:CSCO) aceleraron sus avances hasta
alcanzar su mayor nivel en 52 semanas, al
anotarse un 1.85%, el CBOE Volatility Index,
que mide la volatilidad de las opciones del
S&P 500, descendió un 9.24%, hasta 16.69.
Los futuros del oro para entrega en junio
ganaron un 0.89%, o 16.15, hasta $1831.85 la
onza troy. Si observamos a las demás
commodities, los futuros del petróleo crudo
para entrega en junio concluyeron con un
repunte del 0.29%, o 0.19, para quedarse en
$64.90 el barril, mientras que los futuros del
petróleo brent para entrega en julio subieron
un 0.23%, o 0.16, hasta $68.25 el barril.
El EUR/USD se recuperaba un 0.85%, para
situarse en 1.2166, al tiempo que el USD/JPY,
retrocedió un 0.45% hasta 108.58.
El índice dólar perdió un 0.80%, hasta 90.205.

CENTRO VENEZOLANO DE
ESTUDIOS SOBRE CHINA

PAGINA |  06

BOLSAS DE VALORES Y  CRIPTOMONEDAS
LAS BOLSAS DE VALORES DE ESTADOS UNIDOS CERRARON
CON SUBIDAS;  EL  DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE GANÓ
UN 0.66%

https://mx.investing.com/indices/dj-oil---gas
https://mx.investing.com/indices/dj-basic-materials
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/nike
https://mx.investing.com/equities/verizon-communications
https://mx.investing.com/equities/nektar-therapeutics
https://mx.investing.com/equities/monster-beverage
https://mx.investing.com/equities/metabolix-inc
https://mx.investing.com/equities/chemocentryx-inc
https://mx.investing.com/equities/cisco-sys-inc
https://mx.investing.com/indices/volatility-s-p-500
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Fondos buscan invertir en empresas de
Venezuela con la esperanza de que Biden
alivie sanciones
Al menos dos fondos privados recaudan capital
para invertir en compañías venezolanas que
han sobrevivido a la recesión económica
impulsadas, en parte, por el optimismo de que
la administración del presidente
estadounidense Joe Biden podría aliviar las
sanciones a la nación sudamericana, dijeron
una docena de fuentes familiarizadas con las
conversaciones. El interés de los fondos,
incluidos 3B1 Guacamaya Fund y Knossos
Asset Management, sigue a la abrupta
liberalización de la economía que permitió el
presidente Nicolás Maduro en 2019 como
respuesta a las sanciones financieras
impuestas por el expresidente estadounidense
Donald Trump en 2017, que buscaban la salida
del poder del mandatario venezolano. La
reforma inesperada de Maduro, que flexibilizó
los controles a la economía y permitió por
primera vez en décadas las transacciones en
divisas, ha dado empuje a un pequeño grupo
de empresas para mantenerse a flote en medio
de una hiperinflación de cuatro años y la larga
recesión que llevó a muchas multinacionales a
abandonar el país o vender las subsidiarias. El
optimismo de los inversionistas se produce a
pesar de la insistencia de la administración
Biden de que no tiene prisa por revisar las
sanciones al gobierno de Maduro sin acciones
concretas como las elecciones libres. El
renovado interés de los empresarios en el país
por un posible alivio de las medidas de
Washington no se ha informado previamente.
Las sanciones vigentes impiden a empresas
estadounidenses hacer negocios con el
gobierno de Venezuela, pero no prohíben
transacciones o acuerdos de inversión con
empresas privadas.

Los asesores de Biden han reiterado que es
probable que mantengan las sanciones
existentes por ahora mientras buscan más
consenso entre los aliados de Estados
Unidos sobre cómo acercarse a Maduro. Los
funcionarios también han dicho que podrían
estar llevando a cabo una revisión de las
sanciones, porque quieren evitar castigar al
pueblo venezolano. "Dudo que la Casa
Blanca levante inmediatamente todas las
sanciones", dijo Geoff Ramsey, director para
Venezuela de la Oficina de Washington para
América Latina (WOLA). "Lo que si es posible
es la emisión de algunas licencias que
podrían dar alivio a la situación económica
en algunos sectores", agregó. "Creo que
invertir en Venezuela en este momento es un
gran negocio", dijo Jorge Rodríguez,
presidente de la Asamblea Nacional y aliado
cercano de Maduro, en una entrevista en
abril.Las conversaciones entre fondos y
empresas locales muestran un cambio
debido a que la revolución socialista
ahuyentó la inversión extranjera desde la ola
de expropiaciones en 2007. Contrasta
también con décadas de severas
regulaciones que provocaron la salida de
varias multinacionales, que en algunos casos
abandonaron las fábricas. 3B1 Guacamaya
Fund, con sede en Miami, es uno de los
fondos que está detrás de la compra de 60%
del fabricante de pinturas, Corimon, con sede
en Caracas, por una operación de almenos
30 millones de dólares, dijeron a Reuters
cuatro fuentes financieras conocedoras de
las negociaciones.



China amplió su imponente saldo
comerciales en abril, con una inesperada
aceleración de las exportaciones y un
crecimiento de las importaciones que
alcanzó el máximo de la década, lo que
supone un nuevo impulso para la segunda
economía mundial. Según los analistas, la
vigorosa recuperación económica de Estados
Unidos y el estancamiento de la producción
industrial en otros países afectados por el
coronavirus han impulsado la demanda de
productos fabricados en China. Las
exportaciones en dólares aumentaron un
32,3% con respecto al año anterior, hasta los
263.920 millones de dólares, según informó
el viernes la Administración General de
Aduanas de China, superando las previsiones
de los analistas, de un 24,1%, y el
crecimiento del 30,6% registrado en marzo.
"El crecimiento de las exportaciones chinas
volvió a sorprender al alza", dijo Zhiwei
Zhang, economista jefe de Pinpoint Asset
Management, que añadió que dos factores
—el auge de la economía estadounidense y
la crisis de COVID-19 en la India, que hizo
que algunos pedidos se trasladaran a China
— probablemente contribuyeron al fuerte
crecimiento de las exportaciones.
"Esperamos que el crecimiento de las
exportaciones de China se mantenga fuerte
en la segunda mitad de este año, ya que los
dos factores mencionados probablemente
seguirán favoreciendo a los fabricantes
chinos. Las exportaciones serán un pilar
clave para el crecimiento de China este año".

Las cifras ayudaron a impulsar el yuan y
las acciones en China y otros mercados
asiáticos. Las importaciones también
mostraron un crecimiento destacado, ya
que aumentaron un 43,1% con respecto al
año anterior, el aumento más rápido
desde enero de 2011 y superior al
crecimiento del 38,1% de marzo. También
fue ligeramente más rápido que el
aumento del 42,5% previsto por la
encuesta de Reuters, en parte gracias al
aumento de los precios de las materias
primas. Sin embargo, Zhang Yi, economista
jefe de Zhonghai Shengrong Capital
Management, dijo que queda por ver si el
fuerte crecimiento de las importaciones,
impulsado principalmente por la inflación
de los precios, podría mantenerse a
medida que China reduce su apoyo en
materia de política fiscal. "Hay que tener
en cuenta que el rápido crecimiento
interanual actual se debe en gran medida
al crecimiento negativo de hace un año. El
crecimiento medio de dos años fue sólo
de un 10%, lo que no es tan fuerte" De
hecho, los volúmenes de importación de
algunos productos están empezando a
estabilizarse. Las importaciones chinas de
mineral de hierro cayeron un 3,5% en abril
respecto al mes anterior.
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https://es.investing.com/commodities/iron-ore-62-cfr-futures


Rusa Polyus se convierte en mayor
minera aurífera mundial por reservas

El mayor productor de oro de Rusia, Polyus,
dijo el jueves que sus reservas totales
probadas y probables de mineral
aumentaron un 71% a 104 millones de
onzas troy de oro a fines de 2020, debido a
la inclusión de reservas en su depósito
gigante Sukhoi Log.

"Se confirma que Polyus tiene la base de
reservas más grande a nivel mundial, con
aproximadamente el 97% de estas reservas
atribuibles a nuestras minas en operación y
nuestro proyecto emblemático Sukhoi Log",
dijo el gerente general de Polyus, Pavel
Grachev, en un comunicado.

Con anterioridad, Polyus era la tercera
minera de oro más grande del mundo por
reservas detrás de Newmont y Barrick.

El productor de oro ruso planea tomar una
decisión final de inversión en el proyecto
Sukhoi Log en Siberia en 2022.

Los recursos minerales medidos, indicados
e inferidos de la compañía se estimaron en
204 millones de onzas de oro a fines de
diciembre, en comparación con las 188
millones de onzas al 31 de diciembre de
2019, agregó.

El banco central de Irán declara que las
criptos minadas legalmente pueden
utilizarse para pagar las importaciones
Una estrategia en desarrollo para paliar las
sanciones económicas podría consistir en el
uso de criptomonedas por parte de las
empresas iraníes para pagar importaciones
como materias primas y productos
electrónicos. Según un informe de la fuente
de noticias económicas iraníes en inglés,
Financial Tribune, el Banco Central de Irán, o
CBI, está autorizando a los bancos y a las
agencias de cambio con licencia a utilizar
criptomonedas como pagos de
importaciones. Bajo su marco regulatorio, las
criptomonedas deben derivar únicamente de
cripto mineros con licencia. Estas operaciones
mineras están oficialmente autorizadas por el
estado iraní como actividad industrial y
requieren que los operadores obtengan una
licencia del Ministerio de Industria, Minas y
Comercio.  Como informa Financial Tribune, el
gobierno iraní ratificó las regulaciones que
permitirían que las criptomonedas se utilicen
legalmente para las importaciones en octubre
de 2020, siempre que los mineros vendan sus
monedas directamente al CBI. De hecho, la
estrategia parece haber tardado varios años
en elaborarse, con un informe de 2018 del
centro de investigación iraní Majlis Research
Center que dice: "Según los expertos, una
forma de evitar los efectos adversos de las
sanciones injustas es utilizar criptomonedas
para el comercio exterior". En enero de este
año, Shahab Javanmardi, miembro de la
Industria de Minería y Agricultura de la
Cámara de Comercio de Irán, abogó por que
el gobierno usara criptomonedas para ayudar
a contrarrestar las dificultades comerciales en
un clima geopolítico difícil. 
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https://es.investing.com/commodities/gold
https://financialtribune.com/articles/business-and-markets/108313/banks-and-forex-shops-can-use-digital-assets-to-pay-for-imports
https://es.cointelegraph.com/news/iranian-govt-authorizes-cryptocurrency-mining-as-industrial-activity
https://es.cointelegraph.com/news/iranian-authorities-greenlight-power-plants-mining-bitcoin
https://es.cointelegraph.com/news/iranian-authorizes-issue-license-for-6000-rig-crypto-farm


Estados Unidos

Chile

Inventarios de petróleo: Los inventarios
comerciales de petróleo crudo cayeron en 8
millones de barriles en la semana que
terminó el 30 de abril. Los inventarios de
gasolina aumentaron en 737.000 barriles.
Los inventarios de destilados cayeron en 2,9
millones de barriles. La utilización de la
capacidad de la refinería aumentó al 86,5%
desde el 85,4% de la semana anterior.
Durante las últimas cuatro semanas, la
demanda total de petróleo de Estados
Unidos fue un 34,2% más alta que en el
mismo período del año pasado.
Reclamaciones por desempleo: Las
nuevas presentaciones cayeron de 590,000
revisadas al alza a 498,000 en la semana que
terminó el 1 de mayo, registrando el total
más bajo desde que comenzó la pandemia y
superando las expectativas del consenso de
una disminución más modesta. Los reclamos
continuos apenas se movieron, pasando de
3.653 millones a 3.69 millones en la semana
que terminó el 24 de abril. El número de
personas que solicitaron Asistencia por
desempleo pandémico se redujo en
alrededor de 20,000 en la semana que
terminó el 1 de mayo a 101,214, el total más
bajo desde que se introdujeron estos
beneficios. en abril de 2020.

Indicador mensual de actividad
económica: La actividad económica de Chile
registró un fuerte repunte anual en marzo,
ya que la baja base de comparación
benefició la tasa de crecimiento anual. El
índice de actividad económica reportó un
incremento anual de 6.4% luego de una
contracción de 2.2% en el mes anterior y una
caída de 3.5% un año antes.

 Brasil

Alemania

Francia

Comercio exterior: En abril, la balanza
comercial registró un superávit de $ 10.349
millones, tras un resultado positivo de $ 6.528
millones en el mes anterior y un superávit de $
6.163 millones el año anterior.
Producción industrial: La industria nacional
en Brasil registró un repunte anual en marzo, ya
que la producción se vio beneficiada por la baja
base de comparación del año pasado. El índice
de producción industrial reportó un crecimiento
anual de 8.5% en marzo, luego de un avance de
2.5% en el mes anterior, según cifras
desestacionalizadas; respecto al mes anterior, la
producción disminuyó 2,4%. 

Producción industrial: La producción
industrial alemana se recuperó en marzo,
aumentando un 2,5% intermensual tras una
caída revisada a la baja del 1,9% el mes anterior.
En términos anuales, la producción aumentó un
5,1%, aunque la producción se mantiene por
debajo de los niveles anteriores a la crisis.
Mientras que la producción mensual de bienes
intermedios y de consumo aumentó, la
producción de bienes de capital disminuyó,
aunque menos que en febrero. La manufactura
en general también subió un 0,7% después de
caer el mes anterior. La construcción saltó un
10,8% intermensual, con un nivel de producción
por encima de lo que estaba antes de la crisis. 

Producción industrial: La producción
industrial francesa aumentó un 0,8%
intermensual en marzo, después de la caída del
4,8% en febrero. La mayoría de las ganancias se
debieron al aumento de la producción de coque
y productos refinados del petróleo, otros
equipos de transporte, productos químicos y
producción de energía. Sospechamos que la
escasez de insumos impidió que la producción
se recuperara más. 
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