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INFORMES Y  EVENTOS ECONÓMICOS

En la reunión, efectuada en el marco del
XXXII Seminario Regional de Política Fiscal
que anualmente organiza la CEPAL -y que
en esta ocasión se realizó de manera
virtual- participaron Ministras y Ministros
junto a Viceministras y Viceministros, y
funcionarios técnicos de alto nivel de 15
países de la región.

En su presentación, la máxima autoridad
de la CEPAL explicó que se requiere de una
política fiscal expansiva en un marco de
sostenibilidad fiscal para articular la
emergencia con la reactivación económica.
“La austeridad fiscal no es una opción, se
requiere mantener los esfuerzos públicos
para impulsar la reactivación. En este
sentido, la política fiscal jugará un papel
clave en impulsar la demanda a través de
medidas que buscan fomentar la inversión,
apoyar el consumo de hogares y generar
empleo, además de fortalecer la oferta a
través del acceso a financiamiento y
liquidez –particularmente para las micro,
pequeñas y medianas empresas
(MIPYMES)-, apoyar los sectores
estratégicos e incentivar el desarrollo
productivo y tecnológico. Al mismo tiempo,
la región debe avanzar hacia la
universalización de los sistemas de
protección social y salud”, sostuvo.

AUTORIDADES DE F INANZAS DIALOGARON CON LA CEPAL
SOBRE LOS DESAF ÍOS DE LA  POLÍT ICA F ISCAL    

Bárcena agregó que una política fiscal
expansiva en un marco de sostenibilidad
requiere centrarse en la dinámica de los
ingresos fiscales con mejoras en la
progresividad de la estructura tributaria y
eficiencia de la capacidad recaudatoria, así
como la del gasto público. “El crecimiento
económico, aumentos de la productividad y
avances en la igualdad serán claves para
aumentar la capacidad recaudatoria en el
período post pandemia”



La recuperación de los
negocios en la eurozona se
debilita en agosto

La recuperación económica de la zona
euro del declive histórico provocado por
el coronavirus se tambaleó en agosto,
sobre todo en el sector servicios, al
disminuir el rebote de la demanda del
mes anterior por el levantamiento de los
confinamientos, mostró una encuesta el
viernes.
Para contener la propagación del virus,
que ha infectado a más de 22,5 millones
de personas en todo el mundo, los
gobiernos impusieron estrictos
confinamientos, obligando a las empresas
a cerrar y a los ciudadanos a quedarse en
sus casas, situación que prácticamente
paralizó la actividad económica del bloque.
"La recuperación se vio socavada por las
señales de un aumento de los casos del
virus en varias partes de la zona euro",
añadió.

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 índice compuesto de gerentes de compras de
IHS Markit, considerado un buen indicador de la
salud económica, se hundió a 51,6 desde la
lectura definitiva de julio de 54,9, lo que
probablemente preocupe a las autoridades y
rebaje las esperanzas de una recuperación en
forma de V.

"El repunte de la zona euro perdió impulso en
agosto, destacando la inherente debilidad de la
demanda causada por la pandemia de COVID-19",
dijo Andrew Harker, director económico de IHS
Markit.
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Desempleo en Uruguay ascendió al
10,7 %, cifra más alta desde 2006

La tasa de desempleo en junio en Uruguay
ascendió un punto porcentual respecto a mayo
(9,7 %) y se situó en el 10,7 %, según las cifras
difundidas este viernes por el Instituto Nacional
de Estadística (INE) del país suramericano.

Esa tasa supone la más elevada en Uruguay
desde agosto de 2006, cuando llegó al 10,9 %.

Si bien la tasa de desempleo había alcanzado el
10,5 % en febrero, desde que se declaró la
emergencia sanitaria en el país suramericano
por la llegada del COVID-19, el 13 de marzo, la
cifra mensual descendió mes a mes hasta junio,
en que volvió a subir.

En cuanto a la tasa de empleo se situó en junio
en 53,6 %, 0,7 % superior al mes anterior (52,9
%).

Uruguay declaró la emergencia sanitaria por el
COVID-19 el 13 de marzo, cuando se
conocieron los cuatro primeros positivos en el
país suramericano. En ese momento se
suspendieron los espectáculos públicos y las
clases, además de que las autoridades
exhortaron a la población a quedarse en casa.

La actividad económica fue recuperándose
poco a poco, bajo protocolos de seguridad y
ocupación, con la apertura del sector hostelero,
de los centros comerciales y, en último lugar,
de los espacios culturales.

Recuperación alemana pierde
fuerza por lastre del sector
servicios en agosto

La recuperación del sector privado alemán
de la pandemia del coronavirus se ha
ralentizado en agosto, ya que la actividad
en el sector de los servicios se ha
paralizado inesperadamente, según mostró 
 el Índice compuesto de Gerentes de Compras
(PMI) de IHS Markit, que sigue los sectores
manufacturero y de servicios que juntos
representan más de dos tercios de la
economía germana, que cayó a 53,7 este mes
desde 55,3 en julio.

Esta lectura sigue por encima de la marca
de 50 que separa el crecimiento de la
contracción, pero está por debajo de la
previsión de 55,0 de los economistas
consultados por Reuters y representa la
primera caída después de tres meses de
subidas. El principal lastre provino del
sector servicios, donde el subíndice bajó a
50,8 desde 55,6.
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Brasil vuelve a crear empleo formal en
julio tras cuatro meses en negativo

Brasil creó 131.010 puestos de trabajo
formales en julio, con lo que interrumpió una
secuencia de cuatro meses seguidos en
negativo por las medidas de aislamiento
impuestas para contener la pandemia de
coronavirus, informó este viernes el Gobierno.

Pese a que los últimos indicadores
macroeconómicos indican una leve mejoría,
Brasil camina hacia una de las peores
recesiones de las últimas décadas.

Según analistas consultados por el Banco
Central, la economía brasileña cerrará 2020
con una caída del 5,52 %, aunque organismos
internacionales, como el Banco Mundial y el
Fondo Monetario Internacional, son más
pesimistas y sitúan esa retracción entre el 8 y el
9 %. Por su parte, el Gobierno de Jair
Bolsonaro, que durante la crisis sanitaria se ha
mostrado más preocupado con los efectos
económicos del coronavirus, prevé una
contracción del PIB cercano al 5 %.

Los efectos de la pandemia han disparado
además la tasa de desempleo por encima
del 13 %, equivalente a 12,8 millones de
personas en busca de un empleo en un país
donde alrededor del 40 % de los
trabajadores está en la informalidad.

La deuda pública británica supera
por primera vez los 2 billones de
libras

La deuda pública británica superó los 2
billones de libras (2,65 billones de dólares) por
primera en su historia en julio, un mes en que
el gobierno aumentó el gasto público para
hacer frente a la pandemia del coronavirus y
en el que los ingresos fiscales cayeron, según
mostraron datos oficiales el viernes.

Sólo en julio, los préstamos, excluyendo los
bancos del sector público, fueron de 26.700
millones de libras, un poco menos que la
media prevista en una encuesta de
economistas de Reuters. Pero en julio del año
pasado, el presupuesto tuvo un superávit de
unos 1.600 millones de libras, impulsado por
los ingresos del impuesto sobre la renta que
normalmente se recaudan este mes.

"Las cifras de hoy son un duro recordatorio
de que debemos devolver nuestras finanzas
públicas a una base sostenible en el tiempo,
lo que requerirá tomar decisiones difíciles",
dijo el ministro de Finanzas, Rishi Sunak.

La ratio deuda/PIB también se vio impulsada
por la fuerte contracción del la economía
británica por el confinamiento para frenar el
coronavirus, dijo el organismo estadístico.
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Wall Street subió por segundo día al hilo,
donde el Nasdaq Composite y el S&P 500
consiguieron batir nuevos máximos
históricos.

El tecnológico Nasdaq ganó 0.42% a 11 mil
311.80 puntos, su mayor nivel en la historia.
En tanto, el índice Standard and Poor's (S&P)
500 subió 0.34% para ubicarse en tres mil
397.70 puntos, record histórico, pero en el
intradía alcanzó los tres mil 399.96 enteros. El
industrial Dow Jones ganó 0.69% a 27 mil
930.33 unidades.

Las acciones del sector tecnológico lo hicieron
de nuevo y elevaron a los índices a niveles no
vistos. Las acciones de Apple (NASDAQ:AAPL)
ganaron 5.2% y perfilaron un nuevo máximo
histórico en 497.48 dólares. En tanto, el S&P
500 Information Technology Sector Index, que
replica el desempeño de las empresa
tecnológicas entro del índice S&P 500, ganó
1.21%.

"Bajo un contexto de estímulos, liquidez
y algunos avances en el tema médico de
la pandemia, los inversionistas globales
tienen el objetivo de mantener altos
niveles de inversión en activos de riesgo",
escribieron estrategas del comité de
inversiones de Invex Grupo Financiero, en
un reporte.

Los precios del petróleo finalizaron con
pérdidas, ya que los operadores del mercado
sopesaron la debilidad económica y como
ellos seguirá manteniendo sobre la lona la
demanda de combustibles.

El precio del barril de petróleo
estadounidense, o West Texas Intermediate
(WTI), bajó 1.12% a 42.34 dólares por barril.
Mientras tanto, el crudo del Mar del Norte, o
Brent, perdió 1.22% a 44.35 dólares el barril.

En los últimos cinco días, el WTI ganó
0.79%, por lo que sumó su tercera semana
al alza, pero el Brent bajó 1%, frenado así
dos semanas de ganancias al hilo.
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BOLSAS DE VALORES Y  CRIPTOMONEDAS

LAS BOLSAS DE VALORES DE ESTADOS UNIDOS CERRARON
CON SUBIDAS
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Fuga de gas golpea a refinería El
Palito

Una fuga de gas el viernes afectó a la unidad de
craqueo catalítico fluidizado de la refinería El
Palito, la única planta de la estatal PDVSA que
produce gasolina en Venezuela, dijeron el
sábado tres personas familiarizadas con el
incidente, cuando el país enfrenta escasez del
producto.

La fuga en la unidad de la tercera más
importante refinería del país, que tiene una
capacidad de producir hasta 146.000 barriles
por día (bpd), se controló rápidamente y PDVSA
PDVSA.UL no detuvo las operaciones de la
planta, dijeron el sábado las personas que
hablaron bajo condición de anonimato.

La refinería está produciendo unos 35.000 bpd
de gasolina, agregó una de las personas
familiarizadas.

Sin embargo, el incidente generó
preocupaciones sobre la seguridad de los
trabajadores en las refinerías de Venezuela,
cuando es mayor la presión sobre el gobierno
del presidente Nicolás Maduro para aumentar
la producción y aliviar la falta de combustible.

"La planta no estalló por la rápida intervención
de los operadores", dijo el líder sindical Eudis
Girot. "Fueron momentos de angustia", agregó.

Las sanciones de Estados Unidos a PDVSA,
planeadas para presionar la salida de
Maduro del gobierno, han complicado la
capacidad de Venezuela para importar
combustible, incluida la compra de
repuestos para sus instalaciones petroleras.

Maduro augura alza en precios del
petróleo tras histórico recorte de
la OPEP+

El presidente venezolano, Nicolás Maduro,
auguró este miércoles un alza en los precios
del petróleo "en las próximas semanas",
luego de que se conociera esta misma
jornada que el recorte de producción
propuesto por la OPEP+ se cumplió en, al
menos, el 95 % el pasado julio.

"Puedo decir que esta reunión de
coordinación de la OPEP+ ha sido todo un
éxito y lo que se puede esperar es la
estabilidad y la mejoría de los precios en
las próximas semanas y meses", dijo
Maduro durante un acto de trabajo
transmitido en por la televisión pública VTV.

Arabia Saudí y Rusia confirmaron este
miércoles en una conferencia telemática que
el cumplimiento del recorte de la producción
petrolera impulsado desde mayo pasado por
la alianza OPEP+ se encuentra entre el 95 y
97 %, lo que en la práctica ha supuesto
retirar casi 10.000.000 de barriles de crudo
del mercado.

"Son buenas noticias para Venezuela, buenas
noticias para la economía del mundo", dijo al
respecto el mandatario. "Los llamados
petrodólares mueven el mundo, y un precio
de petróleo bueno, estable, es garantía del
flujo de recursos para la recuperación
mundial", añadió el líder socialista.



Los gobiernos de China y Estados Unidos
acordaron retomar las mesas de
negociación en los próximos días para
revisar el progreso de la denominada
primera fase del acuerdo comercial, dijo
un funcionario de comercio chino a la
cadena televisiva CNBC.

Ambos equipos negociadores mantendrán
el diálogo por medio del teléfono, dijo el
funcionario al medio estadounidense.

Las dos superpotencias económicas
firmaron un acuerdo comercial parcial
firmado en enero de este año, el cual alivió
las tensiones y castigos comerciales entre
ambas potencias económicas mundiales.

No obstante, dentro de este acuerdo, el
presidente estadounidense Donald J.
Trump reflejó su preocupación sobre lo
que calificó como abusos en el comercio
con China.

Uno de los puntos que contempló este
acuerdo, obligaba a China a comprar al
menos 200 mil millones de dólares
adicionales en bienes y servicios por
más de dos años. Sin embargo, el
gobierno de Beijing no ha cumplido con
el monto por los efectos adversos
provocados por la pandemia de covid-
19.
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CHINA Y ESTADOS UNIDOS ACUERDAN MESAS DE DIÁLOGO
COMERCIAL EN PRÓXIMOS DÍAS

El gigante chino del comercio electrónico
Alibaba (NYSE:BABA) logró un beneficio neto en
su primer trimestre fiscal (abril-junio) de 47.591
millones de yuanes (6.878 millones de dólares,
5.812 millones de euros), un 124 % más que el
año pasado, gracias a sus ventas en China y los
negocios en la nube.

Según ha informado este jueves la compañía, en
el mismo periodo sus ingresos alcanzaron
153.751 millones de yuanes (22.214 millones de
dólares, 18.765 millones de euros), lo que
supone un 34 % más que entre abril y junio del
año pasado.

El consejero delegado del grupo, Daniel
Zhang, ha atribuido los resultados obtenidos
a que la empresa está "bien posicionada
en la transformación digital, que se ha
acelerado durante la pandemia de
coronavirus".

ALIBABA DUPLICA EL  BENEFICIO
EN SU PRIMER TRIMESTRE POR LAS
VENTAS EN CHINA



Japón

Federación Rusa

Tailandia

PIB: El PIB del trimestre de junio de Japón
se contrajo un abrupto 7,8%
intertrimestral, tras una caída del 0,6% en
el trimestre de marzo. Esto se tradujo en
una caída anualizada del 27,8% en junio.

Producción industrial: La producción
industrial rusa disminuyó un 8% interanual
en julio, tras una pérdida del 9,4% en
junio. Esta cifra está en línea con el
consenso del mercado y marca el cuarto
mes consecutivo de pérdidas para la
producción industrial, que se han
producido cuando el COVID-19 interrumpe
las cadenas de suministro, la demanda y el
gasto y las limitaciones de la OPEP +
frenan la producción de recursos
naturales.
Desempleo: COVID-19 todavía pesa en el
mercado laboral de Rusia. La tasa de
desempleo subió al 6,3% en julio, la lectura
más alta desde marzo de 2012 y el quinto
aumento consecutivo de la tasa de
desempleo este año.

PIB: El PIB de Tailandia se contrajo un
12,2% interanual en el segundo trimestre
de este año, desde una disminución
revisada del 2% en el primer trimestre. La
economía está frenada por un aumento
interanual del gasto público del 1,4%, tras
una contracción del 2,8% en el trimestre
de marzo.

Chile

Estados Unidos

Perú

PIB: La economía de Chile se hundió en el
segundo trimestre debido a que el país se vio
fuertemente afectado por la pandemia de
COVID-19 y la recesión económica mundial. La
economía registró una contracción anual del
14,1% en el segundo trimestre, luego de un
crecimiento del 0,4% en el trimestre anterior y un
avance del 1,8% un año antes.

Inventarios de petróleo: Los inventarios
comerciales de petróleo crudo cayeron 1,6
millones de barriles en la semana que finalizó el
14 de agosto. Los inventarios de gasolina
cayeron 3,3 millones de barriles, Los inventarios
de destilados aumentaron en 200.000 barriles,
en contra de las predicciones de los analistas de
una caída de 1,1 millones de barriles. La
utilización de la capacidad de las refinerías se
redujo del 81% al 80,9%. La demanda total de
petróleo de EE. UU. Fue un 14,3% más baja que
un año antes.
Solicitudes de desempleo: Las solicitudes
iniciales de desempleo semanales desafiaron las
expectativas y volvieron a subir después de
mejorar en las últimas semanas. Las
presentaciones iniciales ajustadas
estacionalmente aumentaron en 135,000 a 1.106
millones en la semana que terminó el 15 de
agosto.

PIB: La economía de Perú se contrajo un
asombroso 30,2% en el segundo trimestre
respecto al año anterior, la caída más
pronunciada desde la Gran Depresión. La caída
sigue a una contracción del 3,5% en el primer
trimestre.
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