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INFORMES Y  EVENTOS ECONÓMICOS

En el evento titulado “Estados Unidos y
América Latina y el Caribe: un diálogo hacia la
recuperación post COVID-19 con
sostenibilidad e igualdad, Alicia Bárcena indicó
que el diálogo entre ambas partes (Estados
Unidos y América Latina y el Caribe) debe
estar basado en elementos clave como el
acceso al financiamiento externo, acceso más
amplio  al mercado estadounidense en el
contexto de la nueva geografía económica
global que se está generando a raíz de la
crisis,  e incentivos para la ubicación de
proveedores en sectores más cercanos
(nearshoring) y la diversificación de la fuentes
de suministros provenientes de América
Latina y el Caribe.

“En una economía global que será más
incierta y más regionalizada, ¿qué tipo de
diálogo deberíamos tener entre Estados
Unidos, América Latina y el Caribe para
apoyar la recuperación económica? Aún
persiste la incertidumbre acerca de qué
tipo de recuperación tendremos y qué
medidas de política económica se
necesitarán para enfrentar la emergencia y
apuntalar la recuperación”, advirtió
Bárcena.

La alta funcionaria de las Naciones Unidas
señaló que la CEPAL ya ha realizado cinco
propuestas para el corto plazo que incluyen la
entrega de un ingreso básico de emergencia
por seis meses para la población que vive en
situación de pobreza, acompañado de un
bono contra el hambre.

CEPAL LLAMA A UN DIÁLOGO RENOVADO ENTRE
ESTADOS UNIDOS,  AMÉRICA LATINA Y EL  CARIBE

la extensión de los plazos de pago y
períodos de gracia para las pequeñas y
medianas empresas; políticas fiscales y
monetarias expansivas para apoyar un
período más largo de gasto (que será
estructural) con instrumentos no
convencionales; pactos políticos y fiscales
hacia una protección social universal,
progresiva y redistributiva; y el acceso a
financiamiento en condiciones favorables
para los países de ingresos medios.



Euozona dice economía cae 15%
anual en 2T20; 12.1% trimestral

La economía de la zona euro cayó 15% y la
del bloque europeo 11.7% en el segundo
trimestre del año frente al mismo lapso del
año anterior, resultado del impacto de la
pandemia de covid-19, de acuerdo con
cifras desestacionalizadas publicadas por
Eurostat, la agencia oficial de la Unión
Europea. Ambas caídas son las peores que
se hayan observado desde que inició el
registro en 1995, dijo Eurostat en su
estimación oportuna.

En su comparación trimestral, el producto
interno bruto de la zona euro y de la Unión
Europea también registraron caídas
históricas al retroceder 12.1% y 11.7% entre
abril y junio, respectivamente, de acuerdo
con datos desestacionalizados de la agencia
europea.

"Estas fueron por mucho las caídas más
pronunciadas observadas desde que la serie
inició en 1995", destacó Eurostat.

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.

Alemania advierte que la recuperación
plena tardará pese a la mejoría
prevista

Si bien continúa una rápida mejora en el sector
industrial de Alemania, habrá un efecto negativo
por la débil demanda de otros países que aún
están siendo golpeados por la pandemia, según el
ministerio de finanzas en su informe mensual,
igualmente dijo que será necesario ver cómo se
desarrolla la pandemia en Alemania y en el
extranjero para comprobar si se produce una
mayor recuperación económica.
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Economía de Colombia registra
contracción de 15,7% en el segundo
trimestre

La economía de Colombia se contrajo un 15,7%
interanual en el segundo trimestre, su peor
desempeño trimestral en la historia reciente,
debido a las consecuencias de la pandemia del
coronavirus sobre la actividad productiva del
país, informó el viernes el Gobierno. El
Departamento Administrativo Nacional de
Estadísticas (DANE) también revisó la cifra del
crecimiento de la economía de Colombia para
el primer trimestre de 2020 a 1,4%, en
comparación con el mismo periodo del año
pasado, desde un 1,1% inicial.

"Desde que el DANE es responsable, podemos
afirmar con certeza que este crecimiento
trimestral es el más fuerte en su acepción
negativa", dijo el director del organismo
gubernamental encargado de las estadísticas,
Juan Daniel Oviedo. La economía se contrajo un
20% en abril, un 16,6% en mayo y un 11,1% en
junio. La contracción del segundo trimestre en
comparación con primer trimestre fue de un
14,9/%.

Al cierre del primer semestre del año, la
economía colombiana registró una contracción
de 7,42% en comparación con el mismo
periodo de 2109.

EEUU dice producción industrial
sube 3% en julio, pero cae 8.2%
anual

La producción industrial en Estados Unidos
aumentó 3% en julio frente a junio, lo que
implicó su tercer avance seguido luego del
freno registrado entre marzo y abril por el
confinamiento nacional para detener la
pandemia de covid-19, de acuerdo con datos
desestacionalizados de la Reserva Federal
(Fed). El crecimiento de la actividad industrial
en la mayor economía del mundo fue sin
embargo menor que en los dos meses previos,
cuando la reapertura de las actividades
propició avances no vistos en una década.

"Aún así, el índice en julio fue 8.4% por debajo
de su nivel prepandémico en febrero", dijo la
Fed, en un comunicado. "La mayoría de las
industrias presentaron incrementos, aunque
éstos fueron mucho menores en magnitud
que los registrados en junio". En su
comparación anual, la actividad industrial tuvo
una contracción de 8.2% frente a la registrada
en julio de 2019, en este caso medido en cifras
sin ajuste estacional, dijo la Fed.
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El Reino Unido entra en recesión con
mayor contracción para un
trimestre en registros.

El Reino Unido vive por primera vez desde la
crisis crediticia del 2008 una recesión, que se
ha producido al caer el producto interior bruto
(PIB) el 20,4 % entre abril y junio, el segundo
trimestre consecutivo de contracción. La
Oficina Nacional de Estadísticas dio a conocer
este miércoles las cifras que muestran el
alcance del impacto del COVID-19.

El dato de abril a junio supone la mayor
contracción para un trimestre desde que el
organismo empezó a registrar este tipo de
datos en 1955. En el primer trimestre -enero a
marzo-, el PIB británico había retrocedido el 2,2
%, pero el deterioro económico se agudizó a
partir de abril al sufrir la economía del país un
parón por el confinamiento por la pandemia.
 
La ONS informó esta semana de que el número
de asalariados con empleo fijo en el país bajó
en 730.000 personas en los tres meses de
mayo a julio, y la tasa de desempleo se
mantuvo estable en el 3,9 %. Esa fuente
admitió que afrontó desafíos para hacer el
cálculo del PIB por la alteración de la actividad
económica y adelantó que las cifras serán
revisadas en los próximos meses.

La actividad económica de Brasil se
desploma un 11 % en el segundo
trimestre

La actividad económica de Brasil se desplomó
un 10,94 % en el segundo trimestre de este
año frente a los tres meses precedentes,
informó este viernes el Banco Central.

El Índice de Actividad Económica es
considerado como un dato previo del
producto interior bruto (PIB), que el Gobierno
divulgará el próximo 1 de septiembre, y refleja
el fuerte impacto económico de la crisis
sanitaria en Brasil. 

Según analistas consultados por el Banco
Central, la economía brasileña cerrará 2020
con una caída del 5,6 %, 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 %.

Los efectos de esa profunda recesión aún
seguían latentes en el país, con una tasa de
desempleo de dos dígitos y que ahora, con la
pandemia, se ha disparado por encima del 13
%, equivalente a 12,8 millones de personas en
busca de un trabajo.
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El mercado de Estados Unidos cerró con
signo mixto este viernes; las revalorizaciones
de los sectores petróleo y gas,
telecomunicaciones, y finanzas empujaron a
los índices en alza, mientras que los
retrocesos de los sectores servicios públicos,
salud, y tecnología condujeron a los mercados
a la baja.

Al término de la sesión en Nueva York,  el S&P
500 se dejaba un 0.02%, y el NASDAQ
Composite se dejaba un 0.21%.

Los títulos de Applied Materials Inc aceleraron
sus avances hasta alcanzar su mayor nivel
histórico, al anotarse un 3.92%, o 2.55, para
situarse en 67.62. El CBOE Volatility Index, que
mide la volatilidad de las opciones del S&P
500, descendió un 0.36%, hasta
22.05marcando un nuevo suelo en 3 meses.

Los futuros del oro para entrega en diciembre
cayeron un 0.85%, o 16.80, hasta $1953.60 la
onza troy. Si observamos a las demás
commodities, los futuros del petróleo crudo
para entrega en septiembre cedieron un
0.02%, o 0.01, para quedarse en $42.23 el
barril, mientras que los futuros del petróleo
brent para entrega en octubre se
replegaron un 0.02%, o 0.01, hasta $44.95 el
barril. El EUR/USD se recuperaba un 0.26%,
para situarse en 1.1843, al tiempo que el
USD/JPY, retrocedió un 0.30% hasta 106.59. El
índice dólar perdió un 0.25%, hasta 93.088.

Se acelera la curva de inversión
institucional en bitcoin

Bitcoin está aumentando su atractivo para los
inversionistas institucionales. No solo hay un
número creciente de compañías que dedican
cientos de millones de dólares a la inversión
en bitcoin, con el fin de diversificar su
portafolio.  En junio pasado Fidelity
Investments realizó una encuesta entre
grandes inversionistas institucionales como
fondos de pensiones, fondos de cobertura,
oficinas familiares y asesores financieros. Un
36% de los 774 inversionistas entrevistados
afirmó que ya tienen inversiones en
criptomonedas, predominantemente en
bitcoin. 
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LAS BOLSAS DE VALORES DE ESTADOS UNIDOS SE
MOSTRARON SIN CAMBIOS AL CIERRE
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VENEZUELA

Regresa señal de DirecTV a
Venezuela bajo control de la
empresa Scale Capital

La señal de televisión para abonados DirecTV
vuelve a estar en Venezuela luego de tres
meses de suspensión por las sanciones de
Estados Unidos, anunció la Comisión Nacional
de Telecomunicaciones (Conatel) del país
sudamericano.

"Informamos que Directv, a través de la
empresa Scale Capital, restituyó la señal de
televisión por suscripción; dicha restitución
cumple con las disposiciones legales dictadas
por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para la
protección de los usuarios", escribió Conatel en
su cuenta de Twitter.

La compañía Scale Capital informó a través de
un comunicado la compra de las filiales en
Venezuela de Directv, tras llegar a un acuerdo
con DirecTV Latin America LLC, luego de que la
estadounidense AT&T manifestó la
imposibilidad de sacar del aire a canales
sancionados por Estados Unidos porque
significaría el incumplimiento de leyes locales.
Los nuevos dueños de Directv explicaron que
el servicio estará disponible para todo el país
en las próximas horas y de forma gratuita por
los próximos 90 días.

Scale Capital posee empresas vinculadas con
telecomunicaciones, inteligencia artificial
aplicada a la educación, plataformas de pago y
plataformas de transmisión de contenidos,
según figura en su portal web. La compañía
está presente en Estados Unidos, Reino Unido
y Chile.

Venezolana PDVSA reinicia unidad
de destilación de refinería Amuay

La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA)
reinició una unidad de destilación de la
refinería Amuay, con capacidad de 645.000
barriles por día (bpd), dijeron el martes un
líder sindical y un trabajador de la compañía
a Reuters. Amuay junto con Cardón
conforman el mayor complejo refinador de
Venezuela.

La petrolera planea enviar la nafta producida
por la unidad de destilación número 4 a la
vecina refinería Cardón, de 310.000 bpd, que
sirve como materia prima para la producción
de gasolina, cuando la nación OPEP enfrenta
una nueva oleada de escasez de
combustible. En junio PDVSA reinició la
unidad de craqueo catalítico de Cardón, que
es clave para la producción del hidrocarburo,
pero la detuvo nuevamente en julio debido a
una falla en su propia unidad de destilación,
dejando al craqueador catalítico sin materia
prima.

La única refinería operativa es El Palito, de
146.000 bpd, ubicada en el centro del país
sudamericano. La planta produce alrededor
de unos 20.000 bpd de gasolina, que es
insuficiente para satisfacer la demanda local,
lo que obliga a miles de conductores a
esperar en largas filas para cargar
combustible.



El indicador se había desplomado un 13,5 %
interanual en los dos primeros meses de 2020,
mientras que en marzo arrojó un 1,1 %
negativo, en abril una subida del 3,9 %, en
mayo un incremento del 4,4 % y en junio una
subida del 4,8 %.

La ONE también hizo públicos otros
indicadores, como las ventas minoristas,
importante dato de cara a la medición de la
demanda de los consumidores nacionales y
uno de los pilares del cambio de modelo
económico impulsado por Pekín.

Este apartado registró una caída interanual del
1,1 % en julio, lo que, con todo, supone una
mejora después de contabilizar mayores
descensos interanuales en los meses de junio
(-1,8 %), mayo (-2,8 %), abril (-7,5 %) y marzo
(-15,8 %).

Por otra parte, la inversión en activos fijos
acumuló en los primeros siete meses del año
una caída del 1,6 % frente al -3,1 % registrado
en el acumulado entre enero y junio, según la
ONE. Por otra parte, la tasa de desempleo
urbano, otro de los indicadores divulgados, se
mantuvo en el 5,7 %, misma cifra que la
registrada el mes anterior, según el organismo.
La ONE aseguró en un comunicado que los
datos muestran que "la producción y la oferta
continúan recuperándose, mientras que la
demanda crece gradualmente y el empleo se
mantiene estable. Hay nuevas fuerzas
motrices de crecimiento y la confianza del
mercado también ha mejorado, por lo que la
economía nacional mantiene una tendencia
de recuperación estable".
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CHINA

LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL CHINA CRECE UN 4,8  %
INTERANUAL EN JULIO

La economía china parece estar superando
el batacazo de la pandemia de la COVID-19
tras registrar en el segundo trimestre del
año un regreso al crecimiento incluso
superior al esperado por los analistas, con
un avance del producto interior bruto (PIB)
en ese periodo del 3,2 % en términos
interanuales.

Los mercados asiáticos retrocedían el
viernes tras el conjunto de indicadores
económicos, los cuales suscitaban
preocupación por la fragilidad con la que
China estaba emergiendo de la pandemia
de coronavirus.

Apesar que que los datos de la Oficina
Nacional de Estadística del viernes
mostraron un crecimiento de la producción
industrial interanual más débil de lo
esperado y las ventas al por menor
extendieron su caída por séptimo mes
consecutivo en julio. Esta tendencia se vio
ligeramente compensada por una inversión
inmobiliaria más consistente, que demostró
que las ayudas públicas estaban apoyando
la actividad de la construcción.
.
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Estados Unidos

México

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
petróleo crudo cayeron 4.5 millones de
barriles en la semana que terminó el 7 de
agosto
Solicitudes de desempleo: Las
solicitudes de desempleo iniciales
semanales indican una mejora adicional
en el mercado laboral. Las presentaciones
iniciales ajustadas estacionalmente
disminuyeron en 228,000 a 963,000 en la
semana que terminó el 8 de agosto.
Además, las reclamaciones no ajustadas
estacionalmente disminuyeron en 156,453
a 831,856, la segunda lectura consecutiva
por debajo de 1 millón después de cruzar
ese umbral todas las semanas desde que
comenzó la pandemia.

Política monetaria: el banco central de
México continuó flexibilizando las
condiciones monetarias en agosto,
aunque el espacio monetario se ha
reducido significativamente. Dada la
profunda contracción de la economía, el
banco central decidió reducir la tasa de
interés de financiación en 50 puntos
básicos en agosto hasta el 4,5%.
Producción industrial: La industria
mexicana continuó reportando una
contracción anual significativa en junio,
aunque avanzó mensualmente. El índice
de producción industrial reportó una
contracción anual de 16.7% luego de caer
30.7% en el mes anterior y 3% un año
antes.

India

Malasia

Federación Rusa

China

Comercio exterior: el déficit comercial de la
India se hundió a 4.830 millones de dólares en
julio tras el superávit de 790 millones de dólares
de junio, el mayor superávit jamás registrado. Sin
embargo, el déficit se ha reducido en un 64%
interanual.
Producción industrial: La producción industrial
en India disminuyó un 16,6% interanual en junio.
Esto se compara favorablemente con la caída del
34,7% a / a en mayo (antes de la revisión) y la
caída del 57,6% a / a en abril.

PIB: El PIB de Malasia se desplomó un 17,1%
interanual en el segundo trimestre, lo que refleja
las estrictas órdenes de control de movimiento
que estaban en vigor desde marzo para
controlar la propagación de la pandemia.

Comercio exterior: el comercio ruso inició su
recuperación en junio. El superávit comercial se
recuperó a 5.300 millones de dólares, un
aumento del 44% con respecto a mayo.

Agregados monetarios: Se esperaba que la
demanda de crédito de China se desacelerara en
julio, ya que los responsables políticos
rechazaron el nivel de apoyo después de un
sólido crecimiento del PIB en el segundo
trimestre, pero la política sigue siendo
acomodaticia al crecimiento. El crecimiento de la
oferta monetaria M2 cayó al 10,7% interanual
desde el 11,1% de junio, mientras que el
financiamiento agregado aumentó en 1,68
billones de CNY, por debajo del crecimiento de
3,4 billones de CNY en el mes anterior.
Producción industrial: La producción industrial
de China continuó creciendo 4.8% interanual en
julio, el mismo ritmo que en junio, a medida que
prosperaba la demanda externa.
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