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Where we are

TODAY

INFORMES Y  EVENTOS ECONÓMICOS

Autoridades de las oficinas nacionales de
estadística de América Latina y el Caribe
reconocieron hoy el rol de las estadísticas
oficiales en la elaboración de políticas
públicas para mitigar los efectos de la
emergencia sanitaria provocada por el
coronavirus (COVID-19) y en la reactivación
económica post pandemia, en la jornada
de cierre de la XIX 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 se inauguró el martes
25 de agosto, participaron 39 delegaciones
de los Estados miembros de la CEPAL y de
11 miembros asociados. 
En la ceremonia de clausura, Juan Daniel
Oviedo, Presidente de la CEA-CEPAL,
subrayó la labor reciente de las oficinas de
estadística de brindar información en estos
momentos de incertidumbre y de
dificultad. “Tenemos que ejercer y evaluar
cómo vamos a desarrollar nuestra
capacidad institucional de ser
administradores de datos, de poder
garantizar esquemas de gobernanza de
datos que faciliten los intercambios de
información, pero sobre todo que
permitan que la información que
producimos llegue a las capas
subnacionales, llegue a los ciudadanos”,
afirmó.

AUTORIDADES RECONOCEN ROL DE LAS ESTADÍSTICAS
OFICIALES EN LA ELABORACIÓN DE POLÍTICAS
PÚBLICAS PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL COVID-19   

Asimismo, destacaron la importancia de
continuar avanzando en el trabajo de
desagregación de los datos por ingresos,
sexo, edad, raza, origen étnico, estatus
migratorio, discapacidad y ubicación
geográfica y otras características, de
conformidad con los Principios
Fundamentales de las Estadísticas Oficiales,
para no dejar a nadie atrás.



Caída del turismo presionará la deuda
pública de los países del sur de
Europa
La fuerte caída del turismo internacional
durante esta temporada afectará sobre
todo a los países del sur de Europa, cuya
deuda pública se verá bajo presión, según
un informe de la agencia calificadora
Moody's publicado este viernes.
A pesar del impacto negativo en el
empleo, la deuda pública y el crecimiento
económico, añade Moody's, estos países
mantienen la solidez crediticia que han
ido consolidando durante los años
posteriores a la crisis de deuda del euro
de 2012.
"La mayoría de los países afectados por
la caída del turismo internacional
tienen recursos económicos,
institucionales y de política fiscal que
les permitirán mantener estables sus
calificaciones crediticias a pesar del
impacto económico y fiscal de la
pandemia", según Bryman, analista de
Moody’s nálisis.

According to Wikipedia, an annual report
is a comprehensive report on a
company's activities throughout the
preceding year. Annual reports are
intended to give shareholders and other
interested people information.

La débil confianza de los
consumidores alemanes pone en
duda un repunte en la recuperación

La confianza de los consumidores alemanes
empeoró de cara a septiembre, poniendo en
duda que el gasto de los hogares en la mayor
economía de Europa sea lo suficientemente
fuerte como para impulsar una firme
recuperación de la crisis de COVID-19, según
una encuesta publicada el viernes por El
instituto GfK 
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Banco central México prevé economía
2020 caiga hasta un 12.8% por impacto
coronavirus
El banco central de México estima que la
economía local podría caer hasta un 12.8% en
2020 en el escenario más pesimista, debido a
los efectos de la pandemia de coronavirus y la
incertidumbre sobre su duración, según su
informe trimestral divulgado el miércoles.
La autoridad monetaria ha establecido desde
su informe pasado varios escenarios con
pronósticos sobre la economía dependiendo
de la profundidad del impacto del brote. Todos
mostraron un deterioro respecto a las
previsiones del trimestre anterior.
En el escenario más catastrófico, de
"afectación tipo U", el banco central estima
una contracción de entre un 8.3% y un 12.8%,
mientras que en el más optimista, o "tipo V",
calcula un rango de caída de entre un 4.6% y
un 8.8%. En el intermedio, de "afectación tipo V
profunda", anticipa un descenso económico de
entre 8.8% y un 11.3%.
Entre los riesgos a la baja para el crecimiento
de la economía, el banco central citó el que se
prolonguen las medidas de distanciamiento
social, que los estímulos gubernamentales no
sean efectivos y se observen deterioros
adicionales en la calificación soberana y de la
petrolera estatal Pemex.
Más temprano, las cifras revisadas del
Producto Interno Bruto (PIB) confirmaron que
la segunda mayor economía de América Latina
se contrajo un 17.1% durante el segundo
trimestre, su peor retroceso al menos desde
1993, la fecha más antigua para la cual hay
datos disponibles.

Tasa de desempleo en Chile marca nuevo
máximo y llega al 13,1 % en julio

La tasa de desempleo en Chile llegó al 13,1 %
en el trimestre móvil de mayo-julio,
registrando un ascenso de 5,6 puntos
porcentuales en 12 meses, informó este
viernes el Instituto Nacional de Estadísticas
(INE), la cifra más de la que se tienen registros
desde 2010.

"La tasa de desempleo de 13,1 % podrá
seguir subiendo en los próximos meses,
debido al riesgo que enfrentan trabajadores
suspendidos y a la potencial incorporación
de trabajadores actualmente desalentados
por la pandemia a la fuerza de trabajo,
muchos de los cuales buscarán trabajar",
escribió en su cuenta de Twitter el ministro de
Economía, Lucas Palacios.

La disminución de los ocupados se debió al
comercio (-24,9 %), construcción (-34,8 %) y
alojamiento y servicio de comidas (-49,5 %).

En tanto que por categoría ocupacional los
principales retrocesos se dieron en los
asalariados formales (-11,9 %) y los
trabajadores por cuenta propia (-32,8 %).
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Argentina pide al FMI reabrir
negociaciones sobre su deuda

Argentina ha solicitado formalmente al Fondo
Monetario Internacional (FMI) abrir
negociaciones para un nuevo programa de
asistencia financiera que implique la
reprogramación de los vencimientos de la
deuda por 44.000 millones dólares que el
país suramericano tiene con ese organismo.
La solicitud de apertura de consultas, según
informa EFE, se realizó mediante una carta
enviada a la directora gerente del FMI,
Kristalina Georgieva, después de que ésta
mantuviera una conversación con el presidente
argentino, Alberto Fernández, que advirtió de la
incapacidad de Argentina de repagar la deuda
en los plazos actualmente establecidos.
“El FMI es el mayor acreedor externo del país,
que solicita llegar a un acuerdo que incluya una
reprogramación de los vencimientos de la
deuda. El país se enfrenta a importantes
necesidades de balanza de pagos para el
periodo 2021-2024, ante lo que ha requerido
formalmente asistencia financiera bajo un
programa con el FMI, que tenga presente la
estabilidad y el crecimiento de la economía, del
crédito y del mercado de capitales local”,
explican en Renta 4 (MC:RTA4).
Argentina se encuentra en recesión desde
hace 2

El PIB estadounidense cae un 31,7
por ciento en el segundo trimestre

El Producto Interior Bruto de este país sufrió
en el segundo trimestre un caída del 31,7 por
ciento, lo que supone un desplome sin
precedentes, aunque con todo menor de lo
esperado.

Los últimos datos el desempleo siguen siendo
impactantes, aunque siguen mejorando, con
un 10,2 por ciento de tasa de paro frente al
histórico 14,7 por ciento registrado en abril.
En Julio se han recuperado 1,8 millones de
empleos.

La Reserva Federal ya ha anunciado un
importante cambio en su política monetaria, al
mostrarse dispuesta a ser más flexible con la
inflación con la intención de apoyar así tanto
el mercado laboral como la economía. La
entidad permitirá que la inflación supere por
un tiempo el dos por ciento, como confirmaba
el propio presidente de la reserva, Jerome
Powell:

"Esto refleja nuestra opinión de que se
puede mantener un mercado de trabajo
laboral sólido sin provocar un aumento de
la inflación", decía Powell.
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Wall Street avanzó el viernes y las acciones de
tecnología llevaron al S&P 500 a su sexto
máximo de cierre desde que se confirmó un
mercado alcista el 18 de agosto.
El Nasdaq también estableció un máximo
histórico de cierre y el Promedio Industrial
Dow Jones se encuentra ahora en territorio
positivo en lo que va de año.
El S&P 500 está cerca de cerrar lo que al
parecer será su mejor agosto en 34 años.
Los tres principales índices bursátiles de
Estados Unidos terminaron la semana por
encima del cierre del viernes pasado,
marcando la quinta ganancia semanal
consecutiva para el S&P y el Nasdaq.
"Las acciones tecnológicas han
impulsado gran parte de la recuperación
este año, pero estamos viendo un mayor
impacto, lo que está ayudando a índices
como el Dow Jones", dijo David Carter,
director de inversiones de Lenox Wealth
Advisors en Nueva York.
Las acciones en la bolsa neoyorquina
extendieron sus ganancias después de que
un importante asesor del presidente
Donald Trump dijo que el mandatario está
dispuesto a firmar un proyecto de ley de
1.300 billones para frenar el impacto del
coronavirus, cuatro semanas después de
que expiraron los beneficios de
emergencia por desempleo para millones
de estadounidenses.

Datos económicos publicados antes del
cierre mostraron que los consumidores
estadounidenses, que representan
alrededor del 70% de la economía de
Estados Unidos, aumentaron el gasto más
de lo esperado en julio, pero la tasa de
ahorro, un barómetro de la incertidumbre
del consumidor, se mantuvo muy por
encima de los niveles prepandémicos.
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ACCIONES TECNOLÓGICAS LLEVAN AL S&P 500 A RÉCORD;
DOW JONES REGISTRA AVANCE EN EL  AÑO
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VENEZUELA

Maduro sobre relación de
Venezuela con Irán "Nos estamos
ayudando"

El presidente venezolano, Nicolás Maduro,
dijo el domingo que confía en la ayuda de
Irán para enfrentar los desafíos de la
industria petrolera estatal, agredida, según
explicó, por las sanciones de Estados Unidos
y también por funcionarios infiltrados.
"Nos estamos ayudando", apuntó Maduro en
una entrevista difundida por la televisora
estatal, en la que celebró cómo Irán logró
establecer una poderosa industria energética.
El bombeo de petróleo de Venezuela se
encuentra en el peor nivel de los últimos 70
años.
"Creo que la experiencia iraní nos va a
ayudar a nosotros a poder reforzar toda la
capacidad gerencial (...) y los proyectos de
desarrollo", agregó Maduro. No obstante,
evitó ahondar en detalles de los acuerdos,
porque dijo que deben actuar en "silencio al
estar en una guerra".
En mayo, Venezuela recibió por primera vez
combustible iraní, con el logró amainar una
severa escasez de gasolina, en tanqueros que
llegaron sin obstáculos al país caribeño y
fueron escoltados por unidades de las fuerzas
armadas al entrar en aguas territoriales.
No obstante, este mes Estados Unidos incautó
cuatro cargamentos iraníes en ruta hacia la
nación sudamericana, dejando pocas opciones
al gobierno para enfrentar de nuevo las fallas
de suministro de gasolina.
La administración del estadounidense
Donald Trump mantiene sanciones
financieras sobre ambos países.

Venezuela es el tercer país con
mayor uso de criptomonedas,
según Chainalysis

La empresa de investigación Blockchain
Chainalysis ha publicado este jueves 27 de
agosto una parte de su “Chainalysis 2020
Geography of Cryptocurrency Report”, más
específicamente, una parte dedicada a
Venezuela. Uno de los datos más relevantes
que se ha publicado es que dentro de su
“Global Crypto Adoption Index”, la nación
sudamericana ocupa la tercera casilla en lo
que se refiere al uso de criptomonedas.
Remesas y escape de la hiperinflación han
sido las principales razones para que los
venezolanos estén tan familiarizados con las
criptomonedas, según lo presentando por el
informe. El Petro, la divisa digital estatal
también salió a relucir dentro de los estudios
presentados. 
La investigación se centra en la relación de
LocalBitcoins con Venezuela, que reseñan
que es el tercer país más activo en la
plataforma, o el segundo si se le mide por
“el número de usuarios de internet y la
paridad de poder adquisitivo per cápita”. 
Entre lo estudiado se refleja que  en la
medida que se dispara la hiperinflación en el
país, aumenta también el volumen de
negociación P2P en bolívares que se lleva en
portales como LocalBitcoin, aunque también
mencionan que este incremento de los
volúmenes puede ser causado por el mismo
aumento de la hiperinflación en sí.



Los beneficios de las empresas
industriales de China crecieron por tercer
mes consecutivo en julio y al ritmo más
rápido desde junio de 2018, lo que
constituye una señal positiva en la
economía a medida que el sector
manufacturero se recupera lentamente
del desplome causado por la pandemia.

Los beneficios de las empresas
industriales de China crecieron un 19,6%
interanual a 589.500 millones de yuanes
(85.580 millones de dólares), dijo el
jueves la oficina de estadísticas,
después del aumento del 11,5% visto en
junio, se acuerdo con los datos de la
Oficina Nacional de Estadísticas (NBS)
divulgados el jueves.

La recuperación de China ha ido
ganando impulso después de que la
pandemia paralizara grandes sectores
de la economía a medida que la
demanda contenida, el estímulo del
Gobierno y la resiliencia en las
exportaciones reactivaban la actividad.

Los beneficios de las empresas
industriales estatales de China bajaron
un 23,5% anual durante los primeros
siete meses del año, frente a un
descenso del 28,5% en la primera mitad
del año, según los datos de la oficina de
estadísticas.

PAGINA| 08
CENTRO VENEZOLANO DE
ESTUDIOS SOBRE CHINA

CHINA

LOS BENEFICIOS DE LA INDUSTRIA CHINA CRECEN AL RITMO
MÁS RÁPIDO EN DOS AÑOS

El director del Departamento de Política
Monetaria del BPC, Sun Guofeng, explicó en
rueda de prensa que el banco central chino
quiere garantizar "una mayor certidumbre para
hacer frente a todos los tipos de
incertidumbres".

Sun enumeró tres áreas en las que el BPC no
busca hacer cambios: la política monetaria
"prudente", unos requisitos para operar
"flexibles y moderados" que eviten falta de
liquidez o sobreabundancia en los mercados, y
la "determinación para ceñirse a una política
monetaria normal".

"No hemos adoptado ninguna política
monetaria no convencional, como tipos de
interés cero o incluso negativos, o
(programas de) alivio cuantitativo, por lo
que no hay ningún supuesto problema
inherente", aseveró el representante del
banco central.

CHINA APUESTA POR NO CAMBIAR
SU POLÍTICA MONETARIA PARA
EVITAR INCERTIDUMBRES



Estados Unidos
Inventarios de petróleo: una
disminución mayor de lo esperado en los
inventarios de petróleo ejercerá una
presión al alza sobre los precios del
petróleo. Los inventarios comerciales de
crudo cayeron 4,7 millones de barriles en
la semana que terminó el 21 de agosto,
superando las expectativas del consenso
de una caída de 2,5 millones de barriles.
Los inventarios de gasolina cayeron 4,6
millones de barriles. Los inventarios de
destilados aumentaron en 1,4 millones de
barriles. La utilización de la capacidad de
las refinerías aumentó del 80,9% al 82%.
La demanda total de petróleo de Estados
Unidos fue un 14,6% más baja que un año
antes.

PIB: el colapso del PIB de EE. UU. Duró
solo dos meses, pero esos meses fueron
marzo y abril, y tuvo un costo histórico en
el crecimiento del segundo trimestre. El
PIB real disminuyó un récord de 31,7% a
una tasa anual, según la segunda
estimación de la BEA. La estimación
preliminar tuvo un descenso del 32,9%. La
debilidad fue generalizada.

Solicitudes de desempleo: Las
solicitudes de desempleo iniciales
semanales disminuyeron levemente con
respecto a la semana anterior, pero aún
fueron más altas que las expectativas del
consenso. Las presentaciones iniciales
ajustadas estacionalmente disminuyeron
en 98,000 a 1,006 millones en la semana
que terminó el 22 de agosto.

Alemania

Francia

México

Singapur

Canadá

PIB: Las estimaciones finales mostraron que el
PIB de Alemania se contrajo un 9,7%
intertrimestral en el segundo trimestre, mejor que
la estimación inicial de una caída del 10,1%, pero
sigue siendo la peor lectura registrada.

Solicitantes de empleo: El número de
solicitantes de empleo franceses se redujo en
172.200 a 3,79 millones en julio. A pesar de la
disminución mensual, el desempleo sigue siendo
un 17% más alto que antes de que comenzara la
pandemia de COVID-19.
PIB: Las cifras finales confirmaron que el PIB de
Francia se desplomó un 13,8% intertrimestral en
el segundo trimestre, la contracción más
pronunciada registrada, después de una caída del
5,9% en el primero.

PIB: La economía de México reportó una severa
contracción anual en el segundo trimestre debido
a que la pandemia COVID-19 paralizó varias
actividades y afectó el mercado laboral. Como
resultado, en el segundo trimestre el PIB registró
una contracción anual de 18,7%, luego de una
caída de 1,3% en el trimestre anterior y una
disminución de 1,1% un año antes.

Producción industrial: la producción industrial
de Singapur se contrajo un 8,4% interanual en
julio, lo que prolonga la caída de la producción
manufacturera desde mayo. Excluyendo la
fabricación biomédica, la producción cayó un 5,2%
interanual.

PIB: se confirma la profundidad de la caída del PIB
del segundo trimestre. El PIB se contrajo un 38,7%
a una tasa anualizada, impulsado a la baja por una
fuerte reducción del gasto de los consumidores,
las exportaciones y la inversión. El retroceso
supera con creces cualquier cosa en los 60 años
de datos disponibles.
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