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Where we are

TODAY

INFORMES Y  EVENTOS ECONÓMICOS

La Comisión Económica para América Latina
y el Caribe (CEPAL) instó a garantizar y
universalizar la conectividad y asequibilidad
a las tecnologías digitales para enfrentar los
impactos provocados por la pandemia del
coronavirus (COVID-19) en la región. Para
ello, propuso cinco líneas de acción que
incluyen construir una sociedad digital
inclusiva, impulsar la transformación
productiva, promover la confianza y
seguridad digital, fortalecer la cooperación
digital regional, y avanzar hacia un nuevo
modelo de gobernanza para asegurar un
‘Estado de bienestar digital’ que promueva la
igualdad, proteja los derechos económicos,
sociales y laborales de la población,
garantice el uso seguro de datos, y genere el
cambio estructural progresivo.

La Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia
Bárcena, dio a conocer en conferencia de
prensa el Informe especial COVID-19 N⁰ 7
de la institución, titulado Universalizar el
acceso a las tecnologías digitales para
enfrentar los efectos del COVID-19 el cual
propone a los países de la región
garantizar una canasta básica de
tecnologías de la información y las
comunicaciones integrada por un
computador portátil, un teléfono
inteligente, una tableta y un plan de
conexión para los hogares no
conectados, con un costo anual inferior al
1% del PIB.

CEPAL PROPONE GARANTIZAR Y  UNIVERSALIZAR LA
CONECTIVIDAD Y ASEQUIBILIDAD A LAS TECNOLOGÍAS
DIGITALES

“La diferencia entre los estratos económicos
más altos y más bajos condiciona el derecho
a la educación y profundiza las
desigualdades socioeconómicas. Para
garantizar una educación inclusiva y
equitativa y promover oportunidades de
aprendizaje a lo largo de todo el ciclo
educativo, se debe aumentar no solo la
conectividad y la infraestructura digital sino
también las habilidades digitales de
maestros y profesores, así como la
adecuación de los contenidos educativos al
ámbito digital”, subrayó la Secretaria
Ejecutiva de la CEPAL.



La recuperación económica de la
zona euro pierde impulso en
agosto.

La reactivación de la zona euro tras su
mayor caída en la historia se frenó en
agosto, ya que el crecimiento de la industria
de servicios, la de mayor peso en el bloque,
casi se detuvo, según el resultado de una
encuesta publicada el jueves que sugiere
que el largo camino hacia la recuperación
será accidentado.

En el segundo trimestre la economía del
bloque se contrajo un 12,1%, según datos
oficiales. Una encuesta de Reuters realizada
el mes pasado pronosticó una recuperación
en el trimestre actual, con un crecimiento
del 8,1%, pero los encuestados opinaron
que la recuperación total tardaría dos años o
más. [ECILT/UE]

El índice compuesto final de directivos de
compras (PMI) elaborado por IHS Markit,
considerado como un indicador fiable de la
salud económica, sugiere que la economía
se encuentra todavía en situación precaria.

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 indicador se hundió a 51,9 el mes pasado,
frente al 54,9 de julio, cerca de la marca de 50 que
separa el crecimiento de la contracción, aunque es
ligeramente más alto que la cifra inicial de 51,6. El
PMI de servicios cayó a 50,5, desde 54,7, mejor
que en la lectura provisional, que se situaba en
50,1.

"Las empresas del sector servicios de la zona euro
observaron cómo el crecimiento de la actividad
comercial casi se paralizó en agosto, aumentando
la preocupación de que el repunte experimentado
tras el confinamiento ha comenzado a
desvanecerse en medio de las persistentes
restricciones de distanciamiento social vinculadas
a la COVID-19", dijo Chris Williamson, economista
del área de empresas de IHS Markit.
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Ecuador recibirá este año un crédito
por 2.000 millones de dólares de
China

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno,
anunció este miércoles que su país recibirá
este año un crédito de China por valor de 2.000
millones de dólares, que sumarían a los 6.500
millones negociados aun con el Fondo
Monetario Internacional (FMI). "Durante este
año vamos a recibir 2.000 millones de dólares
también de la República Popular China en un
crédito bilateral", indicó el mandatario, que
consideró que ese paso evidencia que "se
tomó el camino correcto" respecto al manejo
de la deuda nacional.

Al hacer un repaso sobre las acciones de su
Ejecutivo para lograr créditos internacionales,
recordó que el acuerdo técnico alcanzado en
agosto con el Fondo Monetario Internacional
(FMI) para acceder otros 6.500 millones de
dólares. Moreno recordó que, en marzo
pasado, en medio de la crisis de la pandemia
por el COVID-19, fue objeto de duras críticas
por el pago de 340 millones de dólares "por
concepto de deuda e intereses sin saber que
eso permitía apalancar la posibilidad de que
luego vengan créditos como los que están
llegando ahora, con grandes facilidades".

En un vídeo difundido por la Presidencia, indicó
que con los nuevos recursos, el país podrá
ponerse "poco a poco al día en los atrasos
pendientes", así como ampliar en 400.000 los
bonos de desarrollo humano y fortalecer la
reactivación económica.

La OCDE advierte de los retos
fiscales de los países a causa de la
pandemia

Los países de la OCDE han tomado medidas
fiscales extraordinarias para hacer frente a
la crisis derivada de la covid-19, pero
tendrán que seguir apoyando la
recuperación económica en medio de retos
fiscales cada vez mayores, señaló este
jueves la organización.

En su informe anual sobre política fiscal, la
OCDE constata que los Gobiernos han
reducido notablemente sus ingresos a la vez
que han tenido que invertir una cantidad
"nunca vista" en medidas sociales y otras
ayudas para hacer frente a las consecuencias
de la pandemia.

El informe prevé que en el futuro, cuando la
recuperación sea firme, los Gobiernos
deberán implementar políticas más efectivas
para volver a niveles de recaudación precrisis.

Además, la OCDE recomienda que todos los
países lleguen a un acuerdo global para
establecer el impuesto digital a las grandes
empresas tecnológicas.
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Brasil en recesión, con caída récord del
PIB del 9,7% en el segundo trimestre

Brasil volvió a entrar en recesión tras una
caída récord de su PIB del 9,7 % en el
segundo trimestre de este año frente a los
tres meses anteriores, golpeado por las
medidas de aislamiento para contener la
pandemia de coronavirus, según informó
este martes el Gobierno.

El resultado supone la mayor caída trimestral
del producto interior bruto (PIB) ya registrada
en el país desde el inicio de la serie histórica,
en 1996, y está dentro de las previsiones de los
analistas económicos, que ya esperaban un
hundimiento histórico. En relación al mismo
periodo de 2019, la economía brasileña se
desplomó un 11,4 %, un descenso también
inédito hasta la fecha, según el estatal Instituto
Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

Además, el Gobierno revisó a la baja el
desempeño del PIB en el primer trimestre,
cuando el país apenas comenzaba a sentir los
efectos del COVID-19, desde el -1,5 % hasta el
-2,5 %, respecto a los tres meses anteriores.

Con esa secuencia de dos trimestres
consecutivos en negativo, la mayor economía
suramericana se declaró oficialmente en
"recesión técnica" y acumula una retracción del
5,9 % hasta junio.

La reactivación económica en EEUU baja
la tasa de desempleo en agosto al 8,4%

La reactivación económica en Estados Unidos
suprimió en agosto 1,8 puntos porcentuales
de la tasa de desempleo bajándolo al 8,4 % de
la fuerza laboral, en un mes en el que las
empresas privadas y el gobierno añadieron
1,76 millones de empleos, informó hoy la
Oficina de Estadísticas Laborales. La tasa de
desempleo, que estaba en el 3,5 % en febrero,
la más baja en medio siglo, saltó al 14,4 % en
abril, cuando la pandemia de coronavirus
impactó más fuertemente a la economía, y
desde entonces ha ido descendiendo
gradualmente.

El déficit en el comercio exterior de bienes y
servicios de Estados Unidos subió un 18,9 % y
se situó en 63.600 millones de dólares en julio,
comparado con los 53.500 millones del mes
anterior, con lo que el déficit acumulado en lo
que va de año fue 6.400 millones de dólares
superior al mismo período de 2019, informó
hoy el Departamento de Comercio.En julio, el
valor de las exportaciones de Estados Unidos
subió un 8,1 % a 168.100 millones de dólares
y el de las importaciones aumentó un 10,9 % a
231.700 millones de dólares.

El saldo comercial negativo con China subió de
28.400 millones de dólares en junio a 31.600
millones en julio, para un acumulado de
163.300 millones de dólares en los primeros
siete meses del año.
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Una hora y media después de la apertura, el
Dow Jones de Industriales perdía un 1,38 %,
aunque poco antes había llegado a perder
casi un 2 % y unos 500 puntos, mientras que
el selectivo S&P 500 se dejaba un 2,01 %.

El índice compuesto del mercado Nasdaq, en
el que cotizan las principales tecnológicas,
retrocedía a esta hora un 3,47 %, tras haber
llegado a caer momentáneamente un 5 %.

Los inversores volvían a optar por las ventas,
a pesar de que la jornada se había iniciado en
territorio positivo, con un ligero rebote tras
las pérdidas del día anterior, ayudada por
unos datos de desempleo en Estados Unidos
mejores de lo esperado.

El sector tecnológico, que ha impulsado a la
bolsa neoyorquina durante los últimos meses,
era al igual que el jueves el más perjudicado y
se dejaba un 3,76 %. Varias tecnológicas
encabezaban las pérdidas entre los treinta
valores del Dow Jones, con Salesforce
(NYSE:CRM).com desplomándose un 6,80 %,
Apple (NASDAQ:AAPL) perdiendo un 4,79 % y
Microsoft (NASDAQ:MSFT) un 3,96 %.

Los retrocesos del jueves pusieron fin a varios
días consecutivos de ganancias que acercaron
al Dow Jones a un máximo histórico y
establecieron nuevos récords en otros
índices.

"Hemos tenido valoraciones excesivas en
los mercados últimamente, en particular
en el sector tecnológico, y eso tenía que
corregirse hasta cierto punto", señaló al
canal CNBC Scott Knapp, jefe de
estrategias de mercado de CUNA Mutual
Group.

En otros mercados, el petróleo de Texas
bajaba a esta hora un 3,34 % hasta los
39,97 dólares el barril, el oro bajaba a
1.925,6 dólares la onza, el rendimiento del
bono del Tesoro a 10 años subía al 0,679 %
y el dólar perdía terreno frente al euro, con
un cambio de 1,179.
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EMPRESAS TECNOLÓGICAS



PAGINA| 07
CENTRO VENEZOLANO DE
ESTUDIOS SOBRE CHINA

VENEZUELA

Exportaciones de petróleo de
Venezuela suben en agosto
impulsadas por ventas a India

Las exportaciones de petróleo de Venezuela
se recuperaron ligeramente en agosto
después de dos meses en mínimos
históricos, impulsadas por un aumento de
las ventas a India, según documentos
internos de la estatal PDVSA y datos de
Refinitiv Eikon.

Las exportaciones totales de crudo y
combustibles aumentaron a 437.600 barriles
por día (bpd) en agosto, de acuerdo con los
datos, por encima de los aproximadamente
400.000 bpd despachados en junio y julio, que
fueron los niveles más bajos desde la década
de 1940 para la nación miembro de la OPEP,
que cuenta con las mayores reservas de crudo
del planeta.

Pero el aumento registrado tanto en las
exportaciones como en las importaciones
podría ser de corta duración si Washington
toma medidas en las próximas semanas para
eliminar las exenciones a las sanciones que han
facilitado el comercio petrolero relacionado con
Venezuela. Estados Unidos planea endurecer
las sanciones después de incluir en la lista
negra a principios de este año a clientes y
propietarios de barcos que trabajan con
PDVSA. Pero un puñado de clientes siguen
recibiendo crudo venezolano bajo
autorizaciones otorgadas por Washington para
intercambiar el petróleo por combustibles, por
lo que ningún pago en efectivo va al gobierno
del presidente Nicolás Maduro.

En julio, Reliance Industries de la India
reanudó la carga de crudo venezolano en
virtud de un acuerdo de intercambio
permitido por el Departamento del Tesoro
de Estados Unidos después de una pausa de
tres meses.

La autorización permitió a Reliance resurgir
como el mayor comprador de petróleo
venezolano al tomar 216.000 bpd el mes
pasado, casi la mitad de las exportaciones
totales, según los datos.

El segundo destino más grande del petróleo
de Venezuela en agosto fue Cuba con casi
66.000 bpd de crudo y productos refinados,
seguido de Europa con 65.000 bpd. El país
sudamericano exportó un total de 17
cargamentos el mes pasado, mostraron los
datos. Las importaciones de combustible de
la nación miembro de la OPEP aumentaron
en agosto a 53.160 bpd de principalmente
diesel y gasoil entregados a través de
intercambios, señalaron los datos.

La estatal venezolana ha impulsado en los
últimos meses sus operaciones de
transferencias entre barcos cerca de la bahía
de Amuay para cargar tanqueros de
exportación en altamar, en lugar de hacerlo
en Jose, su principal terminal para
exportaciones petroleras. El número de
embarcaciones que realizan 'viajes oscuros' a
Venezuela, que apagan su señal satelital
durante toda la operación de carga, también
ha aumentado, según los datos de Eikon.



La economía china ha experimentado
una rápida recuperación en el segundo
trimestre de 2020 tras la contracción
del primero. Pero mientras Pekín se
siente estimulado por el repunte,
empeoran las relaciones con
Washington desde que el presidente de
los Estados Unidos, Donald Trump,
planteó la idea de una supuesta
economía de ''desacoplamiento".

A medida que avanza la campaña
electoral en Estados Unidos el
presidente Trump reaviva las tensiones
comerciales con China como parte de la
exhibición ante el electorado cuando
dice "No ha habido ningún país que nos
haya estafado más que China"

Zhao Lijian, portavoz del Ministerio de
Relaciones Exteriores de China declaró
"China espera que los partidos
demócrata y republicano en los Estados
Unidos puedan analizar las relaciones
entre China y EE. UU de una manera
objetiva, y trabajar con China para
promover las relaciones entre ambos
países basadas en la coordinación,
cooperación y estabilidad, que sirvan a
los intereses comunes de chinos,
estadounidenses y del mundo entero".
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CHINA AUMENTA EL  PIB UN 3,2% EN EL  SEGUNDO TRIMESTRE

El presidente chino Xi Jinping apoya
una zona de libre comercio en Pekín

El presidente de China, Xi Jinping, dijo el viernes
que apoya a la ciudad de Pekín en la creación
de una zona de libre comercio internacional
piloto para el sector de servicios y la economía
digital, y para promover la innovación científica
y tecnológica.

Xi hizo los comentarios mientras participaba en
la Cumbre Mundial de Comercio de Servicios
de la Feria Internacional de Comercio de
Servicios de China 2020 a través de una
videoconferencia. No entregó detalles sobre
cuándo o cómo se crearía la nueva zona.
"China aumentará de manera firme su
apertura y creará un robusto sistema de
comercio de servicios transfronterizo de lista
negativa", sostuvo.

Xi también dijo que China apoya la creación
de una alianza global de comercio y
servicios y que facilitaría más el acceso de
mercado al sector de servicios.



Estados Unidos

Zona euro

Corea del Sur

Japón

Colombia

Inventarios de petróleo: Los inventarios
comerciales de crudo cayeron 9,4 millones
de barriles en la semana que terminó el 28
de agosto. Los inventarios de gasolina
cayeron 4,3 millones de barriles. Los
inventarios de destilados cayeron 1,7
millones de barriles. La utilización de la
capacidad de las refinerías cayó del 82% al
76,7%. La demanda total de petróleo de
EE. UU. Fue un 15,9% menor que el año
anterior.

Desempleo: La tasa de desempleo de la
zona euro subió hasta el 7,9% en julio
desde una lectura revisada a la baja del
7,7% en junio. Los detalles mostraron que
se registraron aumentos en todos los
países principales excepto España, donde
el desempleo se mantuvo estable en el
15,8%.

PIB: La economía de Corea del Sur se
contrajo en un 3,2% intertrimestral
revisado en el segundo trimestre, un poco
menos que la lectura anticipada de un
descenso del 3,3%.

Situacion laboral: La tasa de desempleo
de Japón subió hasta el 2,9% en julio
desde el 2,8% de junio. 

Política monetaria: El Banco Central de
Colombia recortó la tasa de interés de
referencia en 25 puntos básicos después
de la reunión ordinaria del lunes. Así, la
tasa de política se redujo a 2%, el nivel
más bajo desde que se adoptó la meta de
inflación, y firmemente por debajo de su
nivel neutral.

India

Italia

Australia

Brasil

PIB: El crecimiento del PIB real de la India para el
primer trimestre (abril-junio) del año fiscal 2020-
2021 se redujo un 23,9% interanual, en
comparación con una ganancia interanual del
3,1% (antes de la revisión) en el cuarto trimestre
(enero-marzo) del año fiscal. 2019-2020. El valor
bruto real cayó un 22,8% interanual. Esto marca la
peor lectura registrada

PIB: Las cifras finales muestran que el PIB de Italia
se contrajo un 12,8% intertrimestral en el segundo
trimestre, el más pronunciado registrado, por
debajo de las estimaciones preliminares de una
caída del 12,4%. En términos de hace un año, la
producción se redujo un 17,7%. El consumo de los
hogares y la inversión fija, especialmente en
maquinaria y equipo de transporte, fueron los que
más se desplomaron, agravando las fuertes caídas
en el primer trimestre.

PIB: Australia entró en recesión cuando el PIB
cayó un histórico 7% intertrimestral en el
trimestre de junio, tras una caída del 0,3% en el
trimestre de marzo. La caída generalizada estuvo
encabezada por una fuerte contracción del 12,1%
intertrimestral del consumo de los hogares y una
caída del 4,9% en la inversión, mientras que las
exportaciones cayeron un 6,7% durante este
período.

PIB: La economía de Brasil reportó una severa
contracción anual en el segundo trimestre debido
a que la crisis del coronavirus paralizó las
actividades. El PIB registró una contracción anual
del 11,4% en el segundo trimestre después de
una disminución del 0,3% en el período anterior y
un crecimiento del 1,1% un año antes. Las cifras
del PIB desestacionalizadas registraron una caída
del 9,7% en el segundo trimestre con respecto al
período anterior.
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