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INFORMES Y  EVENTOS ECONÓMICOS

El XXXIII Seminario Regional de Política
Fiscal, uno de los principales referentes
para la discusión de temas relacionados a
las finanzas públicas de los países de
América Latina y el Caribe, finalizó este
viernes 23 de abril con la realización de
tres webinarios con destacados
especialistas que debatieron sobre el
financiamiento para el desarrollo, la
evasión fiscal y los flujos ilícitos, y el
financiamiento del cambio climático. La
última jornada del evento, que por 33 años
ha sido un espacio multilateral regional de
alto nivel para el intercambio de opiniones
sobre las políticas y desafíos
macroeconómicos y fiscales de la región, se
inició con el webinario “Necesidades y
desafío del financiamiento para sostener
una política fiscal expansiva y ampliar el
espacio fiscal para una recuperación
transformadora en países de renta media”,
que contó con las intervenciones de Alicia
Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la
Comisión Económica para América Latina y
el Caribe (CEPAL), donde hizo un llamado a
las instituciones financieras internacionales
a que aumenten la liquidez que los países
de la región necesitan para cubrir sus
requerimientos de financiamiento.
“Necesitamos urgente una agencia
calificadora de riesgo pública y multilateral.
Los países de renta media no deben seguir
siendo clasificados por su PIB per cápita. Si
no se los ayuda habrá una crisis sistémica
muy seria”, enfatizó.

XXXII I  SEMINARIO REGIONAL DE POLÍTICA FISCAL:  
 NUEVO MODELO DE FINANCIAMIENTO 

“Hemos hablado de un nuevo modelo de
desarrollo, pero también necesitamos un
nuevo modelo de financiamiento
internacional. Los instrumentos disponibles
deben ponerse bajo el paraguas de una
nueva arquitectura internacional. Las
iniciativas para cerrar la brecha de
financiamiento de América Latina y el Caribe
deberían formar parte de una reforma más
amplia de la arquitectura financiera
mundial”, añadió. Destacó que los
problemas de evasión fiscal y flujos ilícitos
están interconectados y su solución
representa un imperativo de política para
los países de América Latina y el Caribe.
También enfatizó que, dada la persistencia
de la pandemia del COVID-19 y la fragilidad
del proceso de recuperación económica, se
debe mantener una política fiscal expansiva
en 2021.

https://www.cepal.org/es/eventos/xxxiii-seminario-regional-politica-fiscal
https://www.cepal.org/es/eventos/xxxiii-seminario-regional-politica-fiscal


El desempleo cayó tímidamente en
marzo tanto en la eurozona como en la
UE

El paro registró una tímida caída en marzo
tanto en la Unión Europea (UE) como en la
eurozona, con bajadas de una décima -
hasta el 7,3 % y el 8,1 %, respectivamente-;
unas tasas todavía muy por encima de las
registradas un año antes, cuando comenzó
la crisis del coronavirus. En marzo de 2020,
el paro estaba en el 6,4 % en la UE y en el
7,1 % en la zona de la moneda única,
recordó este viernes la oficina de
estadística comunitaria Eurostat. En España
el paro se situó en el 15,3 % en marzo, dos
décimas por debajo del porcentaje de
febrero y 0,8 décimas por encima de la tasa
de marzo de 2020 (14,5 %).
Se trata de la tasa más alta de la UE, a falta
de conocer el dato de Grecia, que en
diciembre tenía un 15,8 % de parados.
Entre las grandes economías europeas,
Alemania registró en marzo una tasa de
desempleo del 4,5 %, sin cambios con
respecto al mes precedente, mientras que
en Francia e Italia se produjo un descenso
de una décima, situándose en el 7,9 % y el
10,1 %, respectivamente.

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.

El pasado marzo había 15,5 millones de
personas desempleadas en la UE, de las que
13,1 millones se encontraban en la eurozona.
Frente al pasado febrero, el número de
desempleados se redujo en 237.000 personas
en los Veintisiete y en 209.000 en la zona euro.
Comparado con marzo de 2020, había 2
millones de parados más en la UE y 1,6
millones más en la eurozona. Por su parte en
marzo había en la UE 2,9 millones de jóvenes
(menores de 25 años) desempleados, de los
cuales 2,3 millones se encontraban en la zona
euro. La tasa de desempleo juvenil era del 17,1
% en la UE y del 17,2 % en la eurozona, frente
al 17,2 % y del 17,3 %, del mes anterior.
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Economía de México se desacelera en
primer trimestre de 2021
La economía de México frenó su ritmo de
recuperación en el primer trimestre y registró un
crecimiento marginal frente a los tres últimos
meses de 2020, arrastrada principalmente por
las medidas para frenar el COVID-19 y por un
desabasto temporal de energéticos. El Producto
Interno Bruto (PIB) mostró una expansión de un
0.4% a tasa trimestral, según cifras
desestacionalizadas reveladas el viernes por el
instituto local de estadística, INEGI, por debajo
del repunte de 3.3% del trimestre previo y del de
12.4% de dos periodos atrás. actividades
primarias de la economía cayeron un 1.3%,
mientras que las secundarias, compuestas
principalmente por la manufactura de
exportación, tuvieron un crecimiento nulo. Los
servicios, por otra parte, aumentaron un 0.7%,
detalló el INEGI. "Esperamos que el crecimiento
del PIB real supere el 5% en 2021, pero con un
impulso de crecimiento sesgado hacia el
segundo semestre", dijo Alberto Ramos,
economista para México en Goldman Sachs
(NYSE:GS). Durante los primeros tres meses del
año, México sufrió los efectos de nuevas
medidas restrictivas para reducir un repunte en
los contagios de COVID-19, además de un
desabastecimiento de energéticos durante
febrero. segunda ola de la pandemia ralentizó la
recuperación del Producto Interno Bruto durante
2021-T1", dijo Julio Santaella, presidente del
INEGI, en su cuenta de Twitter. En su
comparación interanual, la segunda mayor
economía de América Latina se contrajo un 3.8%,
una caída superior a la de 3.5% estimada en el
sondeo de Reuters y con la que sumó seis
trimestre consecutivos con declive.

Banco Central de Turquía eleva al 12,2
% su previsión de inflación en 2021
El Banco Central de Turquía aumentó este
jueves su cálculo sobre la inflación de
2021 desde el 9,4 al 12,2 %, "Estimamos
que la tasa de inflación será del 12,2 % a
finales de 2021", señaló Sahap Kavcioglu,
en declaraciones retransmitidas por la
emisora NTV. La proyección turca es
menor que la del Banco Mundial, que
espera una inflación anual del 15,5 % en
Turquía. El Banco Central turco señaló
como causas del aumento de la inflación
los efectos en la economía de la pandemia
de coronavirus, así como "la volatilidad de
los tipos de cambio y su efecto en los
precios de importación". El presidente de
Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha cesado
a cuatro gobernadores del Banco Central
en menos de dos años. El último cambio
al frente del banco emisor se produjo a
finales de marzo y se tradujo en una caída
de la moneda turca de más del 10 %
frente a las principales divisas. El Banco
Central ha prometido mantener una
política de tipos de interés elevados,
actualmente en el 19 %, para frenar la
inflación y sólo reducirlos una vez que la
subida de los precios se modere. La
inflación alcanzó en marzo el 16,1 %, la
tasa más alta en los últimos veinte meses.
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Vuelve la recesión a la eurozona y la
inflación de abril se acelera

La economía de la zona euro se contrajo
según mostraron los datos preliminares el
viernes, mientras que la inflación repuntó
tal como se esperaba por un aumento en
los precios de la energía.
Eurostat, la oficina de estadísticas de la
Unión Europea, dijo que el producto
interno bruto (PIB) en los 19 países que
comparten el euro se contrajo un 0,6%
intertrimestral, con una caída interanual
del 1,8%.
Esta cifra puso al área de la moneda única
en una recesión técnica después de una
caída del PIB trimestral del 0,7% en el
último trimestre de 2020. Los economistas
encuestados por Reuters esperaban una
caída del 0,8% trimestral y del 2,0% anual.
La contracción del primer trimestre de la
zona euro se debió principalmente a una
caída trimestral del 1,7% en su mayor
economía, Alemania, aunque mitigada por
un crecimiento trimestral del 0,4% en su
segundo motor, Francia.
Por otra parte, Eurostat estimó que los
precios al consumidor de la zona euro
subieron un 0,6% intermensual en abril,
con un avance interanual del 1,6%, como
esperaban los economistas encuestados
por Reuters.

El alza se debió principalmente a un
repunte interanual de los precios de la
energía del 10,3%, que compensó la caída
del 0,4% interanual de los costes de los
alimentos no elaborados. Sin estos dos
volátiles componentes, la denominada
inflación subyacente mostró un alza del
0,5% intermensual para un aumento
interanual del 0,8%, lo que supone una
desaceleración de la inflación subyacente
del 1,0% interanual. La caída de la inflación
subyacente refuerza los llamamientos de
los partidarios de mantener la relajación
monetaria en el Banco Central Europeo con
el fin de mantener los estímulos a la
economía y posponer la reducción de las
compras de bonos pandémicos hasta que
el repunte del crecimiento se materialice
por completo. Portugal registra el peor
dato, con una contracción del 3,3%,
seguido de Letonia, con un retroceso del
2,6%, y Alemania, con una bajada del 1,7%.
En España, el Producto Interior Bruto cayó
un 0,5%, entre enero y marzo. En positivo,
las economías de Lituania, con un
crecimiento del 1,8%, Bélgica, con una
subida del 0,6%, y Francia, con un avance
del 0,4%. Eurostat también dijo que el
desempleo de la zona euro cayó en marzo
al 8,1% de la población activa, es decir,
13,166 millones de personas, desde un
8,2% revisado a la baja en febrero o 13,375
millones de personas. Las expectativas de
los analistas eran de un aumento, hasta el
8,3%.
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El mercado de Estados Unidos cerró con
descensos este viernes; los retrocesos de
los sectores petróleo y gas, tecnología, y
materiales básicosempujaron a los índices
a la baja.
Al término de la sesión en Nueva York, el
Dow Jones Industrial Average cayó un
0.54%, al tiempo que el S&P 500 retrocedía
un 0.72%, y el NASDAQ
Compositeretrocedía un 0.85%.
El valor con mejor comportamiento de la
sesión en el Dow Jones Industrial
Averagefue Amgen Inc (NASDAQ:AMGN),
con un avance del 2.12%, El peor valor del
índice fue Chevron Corp (NYSE:CVX), que
cayó un 3.60%, es decir, 3.85 puntos.
Las acciónes con mayor utilidad del S&P
500 fueron Aon PLC (NYSE:AON), que
avanzó un 5.20%, el peor componente del
índice fue Twitter Inc (NYSE:TWTR), que se
depreció un 15.18%.
Las acciónes con mayor utilidad del
NASDAQ Composite fueron Image Sensing
Systems Inc (NASDAQ:ISNS), que avanzó un
39.35%, el peor componente del índice fue
Keros Therapeutics Inc (NASDAQ:KROS),
que se depreció un 16.63%.
Los valores en negativo superaron a los
valores en positivo en Bolsa de Nueva York
por una diferencia de 2131 frente a 908, y
90 terminaron sin cambios. En Bolsa de
NASDAQ, 2196 perdieron y 994 se
revalorizaron, mientras que 92 cerraron
planos.

Los títulos de Aon PLC (NYSE:AON) aceleraron
sus avances hasta alcanzar su mayor nivel
histórico, al sumar un 5.20%.
El CBOE Volatility Index, que mide la
volatilidad de las opciones del S&P 500, ganó
un 5.68%, hasta 18.61.
Los futuros del oro para entrega en junio
cayeron un 0.03%, o 0.55, hasta $1767.75 la
onza troy. Si observamos a las demás
commodities, los futuros del petróleo crudo
para entrega en junio cedieron un 2.32%, o
1.51, para quedarse en $63.50 el barril,
mientras que los futuros del petróleo brent
para entrega en julio se replegaron un 2.03%,
o 1.38, hasta $66.67 el barril.
El EUR/USD recortaba un 0.77%, para situarse
en 1.2025, al tiempo que el USD/JPY, ganó un
0.35% hasta 109.30. El índice dólar escaló un
0.72%, hasta 91.248.
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BOLSAS DE VALORES Y  CRIPTOMONEDAS
LAS BOLSAS DE VALORES DE ESTADOS UNIDOS CERRARON
CON CAÍDAS;  EL  DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE PERDIÓ
UN 0.54%

https://mx.investing.com/indices/dj-oil---gas
https://mx.investing.com/indices/dj-technology
https://mx.investing.com/indices/dj-basic-materials
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/amgen-inc
https://mx.investing.com/equities/chevron
https://mx.investing.com/equities/aon-corp
https://mx.investing.com/equities/twitter-inc
https://mx.investing.com/equities/image-sensing-sys
https://mx.investing.com/equities/keros-therapeutics-inc
https://mx.investing.com/equities/aon-corp
https://mx.investing.com/indices/volatility-s-p-500
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Empresarios venezolanos piden a Maduro
buscar una solución a escasez de diésel
Industriales, productores agropecuarios y
comerciantes venezolanos presionaron el
miércoles al presidente Nicolás Maduro para
que acelere un plan que resuelva la escasez de
diésel, advirtiendo que la falta del combustible
pone en riesgo las cosechas y paralizaría el
transporte de alimentos. Maduro pidió la
semana pasada a su ministro de Petróleo,
Tareck El Aissami, que presente un plan para
impulsar la producción de diésel en 72 horas.
Aquiles Hopkins, presidente de la
confederación venezolana de productores
agropecuarios, Fedeagro, dijo que las
autoridades no se habían comunicado con el
sector y que no tenían conocimiento de algún
plan. "Esas 72 horas vencían el sábado en la
noche", dijo Hopkins a periodistas. El directivo
agregó que la escasez de combustible había
provocado pérdidas de cultivos de frijoles y
azúcar debido a la incapacidad de sembrar, y
que los agricultores enfrentan dificultades para
cosechar arroz y maíz debido a que el ciclo de
invierno está por iniciar. Las dificultades para
producir y distribuir los productos agrícolas
podría afectar el consumo en Venezuela, que
sufre años de hiperinflación y recesión. Maduro
llegó a un acuerdo la semana pasada con el
Programa Mundial de Alimentos de la ONU
para entregar comida a 185.000 escolares.
mandatario dice que la escasez de combustible
se debe a las sanciones de Estados Unidos, que
buscan presionar su salida del poder, pero los
críticos argumentan que los problemas en las
refinerías de Venezuela son la principal causa
del problema. El año pasado, Washington
eliminó una exención a las sanciones que
permitían a Venezuela exportar petróleo y
recibir diésel. Algunas empresas están
intentado resolver la escasez importando diésel
de países vecinos, pero aún no han recibido la
aprobación de las autoridades.

Puerto en México atiende tanqueros
sancionados por EEUU por transportar
petróleo venezolano
Tres tanqueros abanderados por Cuba que
están bajo sanciones estadounidenses por
transportar petróleo venezolano a la isla han
sido atendidos en el puerto mexicano de
Veracruz, según datos de seguimiento de
embarcaciones y fuentes de la industria.
Los trabajos de mantenimiento a los barcos -
uno de los cuales fue atendido tan
recientemente como este mes - podrían
implicar una contravención a las sanciones a
Venezuela, según dos abogados especialistas
en sanciones estadounidenses.
Estados Unidos incluyó a los tanqueros en
2019 en su lista negra como parte de un
conjunto de sanciones al comercio petrolero
entre los países aliados, que están ambos en
la mira de Washington.Los tres tanqueros
fueron agregados a la lista de entidades
sancionadas del Departamento del Tesoro
de Estados Unidos en 2019, cuando la
Oficina de Control de Activos Extranjeros
(OFAC, por sus siglas en inglés) impuso
medidas contra los buques, sus propietarios,
operadores y fletadores por transportar
petróleo de Venezuela a Cuba.
Cuba tiene alrededor de 10 tanqueros bajo
su bandera que navegan en aguas
internacionales. Los tres barcos sancionados,
que realizan al menos un viaje al mes entre
Venezuela y Cuba, transportan unos 47,000
barriles por día (bpd) de crudo y
combustibles, o poco más de 40% de las
importaciones de Cuba, según Eikon y
documentos de la estatal Petróleos de
Venezuela.

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


La cuota de China en las exportaciones
mundiales ha aumentado durante la
pandemia del COVID-19 hasta acercarse al
15%, pero su dominio podría llegar pronto a
su cúspide a medida que crece la demanda
interna y aumenta el costo de la mano de
obra, dijo el martes la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo (CNUCYD), una agencia de la
ONU.
En 2020, China tuvo la mayor participación
en las exportaciones mundiales de bienes,
con un 14,7% del total, frente al 13,2% de
2019, según datos de la CNUCYD. Estados
Unidos quedó en segundo lugar, con un
8,1%, y Alemania en tercero, con un 7,8%.
Los primeros datos de este año sugieren una
continuación de la tendencia, con un
aumento de las exportaciones chinas de casi
el 50% interanual hasta los 710.000 millones
de dólares en el primer trimestre, según los
datos de CNUCYD.
"En general, es probable que China siga
siendo el principal exportador mundial en un
futuro próximo", señala el comentario de la
CNUCYD. "Sin embargo, su dominio de las
exportaciones en la economía mundial
puede estar acercándose a su máximo".
Entre las razones que explican esta situación
se encuentran su creciente dependencia de
la demanda interna, y no de la externa, el
aumento de los costos laborales y la
creciente automatización, que podría
estimular la deslocalización de la producción
hacia los países desarrollados.

También dijo que las tensiones
geopolíticas y la falta de acción global para
abordar las preocupaciones sociales y
medioambientales podrían desembocar en
un "proceso de desglobalización" que
tendría implicaciones más fuertes de lo
normal para los principales exportadores
como China. Uno de los principales
factores que ayudaron a Pekín a emerger
como potencia exportadora fue su
adhesión a la Organización Mundial del
Comercio en 2001, según la CNUCYD. En
aquel momento, la cuota de exportaciones
de China era inferior al 5% del total. Su
rival comercial, Estados Unidos, ha
criticado que China reclame concesiones
como país en desarrollo según las normas
de la OMC, dado su rápido crecimiento
económico.

Biden advierte sobre la amenaza china
en discurso ante el Congreso
"China y otros países se están acercando
rápidamente", dijo, y añadió que ha pasado
mucho tiempo hablando con el presidente
chino Xi Jinping. "Tiene la firme intención de
convertirse en la nación más importante del
mundo. Él y otros autócratas piensan que la
democracia no puede competir en el siglo XXI
con las autocracias. Se tarda demasiado en
conseguir el consenso".
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LA PARTICIPACIÓN DE CHINA EN LAS EXPORTACIONES
MUNDIALES CRECIÓ DURANTE LA PANDEMIA



El Banco de Rusia sube medio punto el
tipo de interés, hasta el 5 %
El Banco Central de Rusia (BCR) subió hoy
medio punto el tipo de interés, hasta el 5 %,
después de aumentarlo en marzo por
primera vez desde septiembre de 2018. La
inflación sigue evolucionando peor de lo
previsto por el organismo monetario ruso,
dado que en marzo la tasa interanual
aumentó hasta el 5,8 % (del 5,7 % en
febrero). En abril bajó, según estimaciones
preliminares, al 5,5 %, pero esto se debe al
alto efecto base de abril de 2020. La entidad
dirigida por Elvira Nabiúlina, ha revisado al
alza sus proyecciones para la tasa de
inflación en 2021, la cual sitúa ahora en
entre un 4,7 % y 5,2 % frente a la horquilla
anterior del 3,7 % al 4,2 %.
El Banco de Rusia calcula que la inflación
anual se desacelere en el segundo semestre
y se sitúe en el rango del 4,7 % al 5,2 % a
finales de año. Solo a mitad de 2022 la tasa
volverá al objetivo del 4 %. El BCR mantuvo,
por su parte, sus previsiones para la
evolución del PIB para este año al
reafirmarse en una horquilla del 3 % al 4 %.
Rusia cerró 2020 con una caída de su PIB
del 3 %. En opinión del Banco de Rusia, la
economía rusa volverá a sus niveles previos
a la crisis de la pandemia del coronavirus en
la segunda mitad del año, recalca. También
mantuvo sus proyecciones para 2022, año
en el que el PIB ruso avanzará entre un 2,5
% y un 3,5 %. En 2023 aumentará entre un 2
% y un 3 %, de acuerdo con la entidad
monetaria rusa.

Irán vuelve a impulsar producción
petrolera de la OPEP en abril
La producción petrolera de la OPEP aumentó
en abril, ya que el mayor suministro de Irán
contrarrestó los recortes involuntarios y las
reducciones acordadas por otros miembros
en un pacto con aliados, según un sondeo de
Reuters, que se suma a las señales de una
recuperación en 2021 de las exportaciones
de Teherán. Los 13 miembros de la
Organización de Países Exportadores de
Petróleo bombearon 25,17 millones de
barriles por día (bpd) en abril, según la
encuesta, 100.000 bpd más que en marzo. El
bombeo ha aumentado todos los meses
desde junio de 2020, con la excepción de
febrero. Las exportaciones de Irán están
aumentando a medida que avanzan las
conversaciones para reactivar un acuerdo
nuclear de 2015. "Los niveles elevados que
estamos viendo en Irán continúan en
general", dijo a Reuters este mes Daniel
Gerber, director ejecutivo de Petro-Logistics,
un consultor que rastrea los envíos de
petróleo. Con la esperanza de una
recuperación de la demanda, la OPEP+
confirmó esta semana un plan para aliviar
desde mayo más de los recortes récord
realizados en 2020. A partir de mayo, Arabia
Saudita también comenzará a deshacer un
recorte voluntario adicional que realizó en
febrero, marzo y abril. Este recorte adicional
saudí significa que la OPEP aún bombeó
mucho menos de lo que se pedía en el
acuerdo OPEP+ en abril. El cumplimiento de
los recortes prometidos fue del 123%, según
la encuesta, frente al 124% de marzo. Irán,
más los también miembros de la OPEP Libia y
Venezuela, están exentos de hacer recortes,
por lo que los cambios en su producción no
afectan la tasa de cumplimiento.
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Estados Unidos

México

Inventarios de petróleo: Los inventarios
comerciales de petróleo crudo aumentaron
90.000 barriles en la semana que terminó el
23 de abri. Los inventarios de gasolina
subieron 92.000 barriles. Los inventarios de
destilados cayeron 3,3 millones de barriles.
La utilización de la capacidad de las
refinerías aumentó al 85,4% desde el 85% de
la semana pasada. Durante las últimas
cuatro semanas, la demanda total de
petróleo de Estados Unidos fue un 35,5%
más alta que en el mismo período del año
pasado.

Reclamaciones por desempleo: Las
reclamaciones iniciales de los Estados
Unidos por beneficios de seguro de
desempleo cayeron de 566,000
(anteriormente 547,000) a 553,000 en la
semana que terminó el 24 de abril. El
promedio móvil de cuatro semanas cayó de
655,750 a 611,750. El número de personas
que solicitaron Asistencia por desempleo
pandémico bajó de 133,358 a 121,749 en la
semana que terminó el 24 de abril. Los
reclamos continuos aumentaron, pasando
de 3,651 millones a 3,66 millones en la
semana que terminó el 24 de abril. La tasa
de desempleo asegurado no se movió,
permaneciendo al 2,6%. 

Balanza comercial: La balanza comercial
de México se volvió negativa en marzo
debido a que las importaciones se
recuperaron con fuerza. La balanza
comercial registró un déficit de $ 3.004 mil
millones después de resultados positivos de
$ 2.681 mil millones en el mes anterior y $
3.392 mil millones un año antes.

 China

Brasil

Argentina

PMI manufacturero: el PMI manufacturero de
China se suavizó a 51,1 en abril desde 51,9 en
marzo, lo que sugiere una expansión moderada
de las actividades manufactureras. La
producción cayó a 52,2 desde 53,9 y los nuevos
pedidos disminuyeron a 52 desde 53,6 en el
mes anterior. Los pedidos de exportación y las
importaciones se desaceleraron pero
permanecieron en territorio de expansión. Los
precios de los insumos y productos continuaron
aumentando rápidamente. La expectativa
comercial general se mantuvo elevada en 58,3,
mostrando un optimismo persistente.

Situación laboral: El desempleo siguió
aumentando en febrero a medida que la
epidemia afectó más al empleo. La tasa de
desempleo alcanzó el 14,4% en el trimestre
móvil terminado en febrero, frente al 14,2% del
período de tres meses anterior y al 11,6% del
año anterior.

Índice de ventas minoristas: el índice que
rastrea las ventas nominales en los centros
comerciales más grandes de Buenos Aires cayó
un 3% interanual en febrero después de haber
caído un 2,1% el mes anterior. Después de
tomar en cuenta la inflación de precios, las
ventas cayeron un 38,9% interanual en este
período, según la oficina de estadísticas. Las
ventas se hundieron en 2020 en medio de la
pandemia de COVID-19, que obligó a los centros
comerciales de Buenos Aires a cerrar
temporalmente u operar muy por debajo de su
capacidad. Las ventas comenzaron a
recuperarse gradualmente en el último
trimestre del año a medida que volvían a abrir
más minoristas. Sin embargo, el resurgimiento
de los casos de COVID-19 ha obstaculizado las
ventas minoristas en la primera parte de 2021.
No se producirá una recuperación completa
hasta que la pandemia esté bajo control, tal vez

CENTRO VENEZOLANO DE
ESTUDIOS SOBRE CHINA

PAGINA| 10

ESTADISTICAS OFICIALES 


