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INFORMES Y  EVENTOS ECONÓMICOS

La Secretaria Ejecutiva de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL), Alicia Bárcena, afirmó que entender
a China es esencial para la región, porque
ese país se ha convertido en nuestro
segundo socio comercial, representando el
12% de sus exportaciones y el 19% de las
importaciones, durante el lanzamiento del
libro “El sueño chino: cómo se ve China a sí
misma y cómo nos equivocamos los
occidentales al interpretarla” que se realizó
el jueves 10 de septiembre de manera
virtual.

La presentación fue organizada por el Foro
Permanente de Política Exterior (FPPE), y
copatrocinada por la CEPAL, el Instituto de
Estudios Internacionales de la Universidad
de Chile, y la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales (FLACSO). Junto a Alicia
Bárcena, participaron Carlos Figueroa,
Secretario General del FPPE; Constanza
Jorquera, Académica; Sun Xintang, traductor
y profesor; y el autor del libro, el economista
Osvaldo Rosales. La instancia tuvo como
moderador a Fernando Reyes, Diplomático y
periodista.

Durante su intervención, la máxima
representante de la Comisión regional de
la Naciones Unidas subrayó que hay
grandes coincidencias entre los objetivos
que se ha planteado China y los que
plantea la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible.

CEPAL:  EL  SUEÑO CHINO ES  UNA OPORTUNIDAD DE
INTEGRACIÓN Y MULTILATERALISMO PARA LA REGIÓN
EN LÍNEA CON LA AGENDA 2030

Añadió que en esta difícil coyuntura de la
pandemia del COVID-19, China ha sido un socio
importante para nuestra región, ya que en
ningún momento restringió sus exportaciones
e incluso donó gran cantidad de ventiladores,
mascarillas y otros insumos vitales.

“En un mundo en donde la cooperación
internacional y el multilateralismo se ha visto
tan gravemente afectados, América Latina y
el Caribe junto con China se han mantenido
firmes en defensa del multilateralismo y
contra el proteccionismo. Y eso hay que
seguir fomentándolo”,



El BCE prevé una recesión menos severa
y una lenta aceleración de los precios

El Banco Central Europeo espera que la
zona euro sufra una recesión menos
profunda este año que lo que temía
previamente, aunque es probable que la
inflación continue por debajo del objetivo
durante los años por venir, dijo el jueves la
entidad en la actualización de sus
proyecciones. En lo que describió como un
escenario de base, el BCE señaló que espera
que el PIB se reduzca en 8,0% este año, una
mejoría leve frente a la estimación previa de
una contracción de 8,7% en junio, dijo la
presidenta del banco, Christine Lagarde.

Sin embargo, es probable que la
recuperación también sea más lenta. El BCE
espera que la economía crezca un 5% en el
2021, levemente menos que la previsión
anterior de 5,2%. El balance de riesgos para
la economía sigue sesgado a la baja por la
pandemia de coronavirus, dijo Lagarde.

El BCE dejó sus proyecciones de inflación
casi sin cambios, con un 0,3% previsto para
este año, que aceleraría al 1,0% en 2021.

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 economía británica continúa la
recuperación con un alza del 6,6% en julio

La economía británica creció por tercer mes
consecutivo mientras el país intentaba
recuperarse de la caída por el confinamiento
del coronavirus, según mostraron los datos
oficiales el viernes.La producción creció un
6,6% en julio con respecto a junio, gracias al
levantamiento de las restricciones en sectores
como los pubs, bares y restaurantes..Sin
embargo, la economía se mantuvo un 11,7%
por debajo del nivel de febrero, antes de que la
pandemia golpeara a Reino Unido.
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FMI pide a gobiernos apoyar a
empresas tras paro por covid-19

A pesar de que existe una probabilidad de 90%
de que en los próximos meses se descubra
una vacuna que combata al coronavirus, los
gobiernos de los países deben de otorgar
apoyos a las empresas para que la gente
pueda volver a sus sitios de trabajo luego del
colapso de la actividad económica registrada
en los últimos seis meses, dijo Kristalina
Georgieva, la directora general del Fondo
Monetario Internacional, en un artículo
publicado en la revista Foreign Policy. 

La directora del FMI dijo que durante el
segundo trimestre de 2020 se perdieron
aproximadamente 400 millones de empleos a
nivel mundial, por lo que recomendó a los
gobiernos que mantengan los programas de
apoyo para las personas que perdieron su
trabajo durante el periodo de confinamiento,
incluso a pesar de que la economía comience a
recuperarse.

Georgieva dijo que los gobiernos deben de
implementar programas de apoyo para que las
empresas solventes pero que no cuenten con
liquidez, puedan continuar con sus
operaciones, además de reestructurar a
aquellas empresas que no puedan continuar
con sus actividades, las cuales no podrán ser
viables debido a las condiciones actuales de la
pandemia.

"Empresas de prácticamente todos los
sectores de la economía se han visto afectadas
de forma abrupta y simultánea por la crisis, lo
que requiere una variedad de salvavidas para
evitar pérdidas de empleo aún mayores más
allá de lo que ya ha ocurrido", dijo Georgieva
en el artículo publicado por la revista
estadounidense. "Dada la gravedad de la
conmoción, es probable que en los próximos
meses haya muchas más empresas
insolventes que sin liquidez, con un alto
potencial de quiebras masivas en ausencia de
un apoyo generalizado para las empresas
insolventes".

La directora del FMI dijo que todos aquellos
gobiernos que cuenten con los recursos
fiscales suficientes deberán de brindar apoyos
a estas empresas para prevenir una mayor
pérdida de empleos en los próximos meses. 

Asimismo, Georgieva dijo que en todos los
países deben tomarse medidas para adaptar
los procedimientos de quiebra y los
mecanismos de resolución a las necesidades
de la crisis actual.
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Congreso de Colombia aprueba 84.471
millones dólares de presupuesto para
2021

El Congreso de Colombia aprobó el jueves
una cuantía de 314 billones de pesos
(84.471 millones de dólares) de presupuesto
para 2021, el más alto de la historia y con el
que se iniciará el plan de reactivación
económica luego de la crisis ocasionada por
la pandemia del Coronavirus. El monto del
presupuesto aprobado representa un
incremento de un 8,3% en comparación con
el de este año que ascendió a 290 billones
de pesos.

La iniciativa aprobada destinará 185 billones
de pesos (49.768 millones de dólares) a
gastos de funcionamiento, un incremento de
11% frente al actual, así como 75,9 billones
de pesos (20.418 millones de dólares) al
pago de servicio de deuda, un aumento de
41,6% por ciento.

La propuesta proyecta un déficit fiscal del
Gobierno Nacional Central para 2021 de
5,1% del Producto Interno Bruto y un
crecimiento de 6,6% luego de una
contracción de 5,5% prevista para este año.

EEUU dice inflación que avanza 0.4% en
agosto, sube 1.3% anual

Los precios al consumidor en Estados Unidos
subieron 0.4% en agosto frente a julio, lo que
significó su tercer avance consecutivo, en
cifras desestacionalizadas, informó Bureau of
Labor Statistics (BLS).

El avance de la inflación estadounidense fue el
mayor para un mes de agosto desde 2017 y se
dio en el marco del proceso de normalización
gradual de las actividades económicas en
Estados Unidos tras el confinamiento
ordenado para frenar la pandemia de covid-
19.

"El aumento mensual desestacionalizado del
índice de todos los rubros fue generalizado",
dijo BLS, en un comunicado. "Un fuerte
aumento en el índice de autos y camiones
usados fue el factor más importante, pero
también contribuyeron los índices de gasolina,
vivienda, recreación y mobiliario, y
operaciones del hogar".

El desempeño de los precios al consumidor
rebasó las previsiones de los analistas que
encuestó el portal financiero Investing.com,
quienes esperaban un avance de 0.3% en el
octavo mes del año.
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Wall Street cerró en terreno mixto este
viernes, con el Dow Jones de Industriales y el
S&P 500 en verde pero con pérdidas en el
Nasdaq, que despide su peor semana desde
el pico de la pandemia en el mes de marzo
debido a la alta volatilidad en el sector
tecnológico.

Al término de las operaciones en la Bolsa de
Nueva York, el Dow Jones sumó un 0,48 % o
131,06 puntos, hasta 27.665,64 unidades,
mientras que el selectivo S&P 500 progresó
un ligero 0,05 % o 1,78 puntos, hasta 3.340,97
unidades. El índice Nasdaq retrocedió un 0,60
% o 66,05 unidades y se situó en 10.853,54
enteros, lastrado por grandes nombres de la
tecnología. Se trata de la segunda semana
consecutiva a la baja en la plaza
estadounidense.

Por sectores, las mayores ganancias fueron
para el industrial (1,39 %) y el de los
materiales básicos (1,31 %), con el tecnológico
(-0,75 %) como el más perjudicado.

Los expertos atribuyen la volatilidad del
mercado a la alta capitalización de las grandes
empresas tecnológicas, que han avanzado
imparables durante los meses más duros de
la pandemia y que ahora hacen dudar si la
burbuja ha alcanzado su punto máximo.

En otros mercados, el petróleo de Texas
subió ligeramente hasta 37,33 dólares el
barril, pero cierra su segunda semana
consecutiva de pérdidas, con un 6,1 % menos
de valor, en medio de temores por la
demanda.

Al cierre de Wall Street, el oro bajaba a
1.950,10 dólares la onza; el rendimiento del
bono del Tesoro a 10 años retrocedió al 0,667
% y el dólar perdía terreno frente al euro, con
un cambio de 1,1842.
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WALL STREET CIERRA MIXTO Y EL  NASDAQ DESPIDE SU PEOR
SEMANA DESDE MARZO
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Venezuela anuncia plan de distribución
ante aguda escasez de gasolina

El gobierno venezolano activará una
iniciativa de distribución de combustible
ante la aguda escasez y planea nuevos
proyectos en refinación, dijo el viernes una
comisión de reestructuración de la estatal
Petróleos de Venezuela (PDVSA), mientras
persisten las filas y protestas por el limitado
despacho en el país. PDVSA ha intentado
reactivar la producción en sus refinerías,
con una capacidad de unos 1,3 millones de
barriles diarios, mientras espera tres
cargamentos de combustible iraní que
aliviarán la demanda por algunas semanas.
la puesta en práctica, de forma temporal, de
un plan especial de contingencia para el
suministro de combustible, que tenderá a
normalizar y regularizar este nuevo
esquema de distribución en el corto y
mediano plazo", dijo la comisión en un
comunicado difundido por PDVSA en su
página de internet.

La comisión presidencial, presidida por el
ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, no
explicó detalles del nuevo plan ni profundizó en
la situación actual de las refinerías. La estatal
intenta reactivar la producción de gasolina en
su unidad de Craqueo Catalítico Fluidizado, con
capacidad de 60.000 bpd, de la refinería El
Palito, pero aún sin éxito. El reformador de la
refinería venezolana Cardón, crucial para el
suministro de gasolina en el país, se encuentra
detenido, en principio, por una falla y falta de
nitrógeno desde finales de agosto.

Petroleros iraníes rodean Cabo Buena
Esperanza en ruta hacia Venezuela

Dos petroleros de bandera iraní que
transportan combustible para entregar en
Venezuela están rodeando el Cabo de Buena
Esperanza de África en ruta hacia el Océano
Atlántico, según los datos de seguimiento de
embarcaciones de Refinitiv Eikon.

Las embarcaciones de tamaño mediano,
Forest y Fortune, que transportan alrededor
de 300.000 barriles de combustible cada
una, cargados en la terminal de Bandar
Abbas de Irán el mes pasado, tienen como
destino Venezuela, según fuentes de Reuters
con conocimiento de los envíos.

La escasez de gasolina en Venezuela ha
vuelto a agravarse en los últimos días debido
a la insuficiente producción nacional,
dejando largas filas de conductores
esperando para cargar sus tanques y
aumentando la necesidad de combustible
importado. envió una primera flotilla de cinco
buques con combustible a Venezuela entre
mayo y junio para ayudar a su aliado político,
que también está sujeto a sanciones
estadounidenses.

Forest y Fortune no han cambiado
oficialmente sus destinos. Continúan
navegando bajo la indicación "por pedido" y
la fecha estimada de llegada es a finales de
este mes, mostraron los datos de Eikon



En agosto, los precios de fábrica de China
cayeron a su ritmo anual más lento en
cinco meses, mientras la segunda
economía más grande del mundo y sus
industrias continuaban recuperándose de
la caída causada por la pandemia de
coronavirus.

Los precios de producción cayeron en
términos interanuales por séptimo mes
consecutivo pero a un ritmo más lento,
mientras que los precios de consumo
experimentaron un crecimiento más
moderado debido a la caída de la inflación
en la carne de cerdo. Sin embargo, los
precios al consumidor subyacentes (que
no incluyen alimentos frescos y energía
por su alta volatilidad) aumentaron en
términos intermensuales por primera vez
desde que la pandemia empeoró en China
en enero.

La economía de China volvió a crecer en el
segundo trimestre de este año, respaldada
por las ayudas públicas, mientras el país
contenía la epidemia. Los indicadores
recientes han apuntado a una
recuperación sostenida.

"Al observar la volatilidad de los precios de
los alimentos, el impacto desinflacionario
general de la crisis de COVID-19 sigue
disminuyendo", dijo Julian Evans-Pritchard,
economista principal de China en Capital
Economics.
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LOS PRECIOS DE FÁBRICA EN CHINA CAEN AL RITMO MÁS
LENTO EN 5  MESES

El índice de precios al consumidor, por su
parte, subió un 2,4% el mes pasado con
respecto al año anterior, tal como se esperaba,
pero la subida es menor que el aumento del
2,7% de julio, ya que la inflación de los precios
de los alimentos disminuyó, debido a los
precios de la carne de cerdo.

La inflación del precio de la carne de cerdo fue
menor que la registrada hace un año, cuando
los precios comenzaron a subir en agosto de
2019 debido a que la peste porcina africana
diezmó la cabaña porcina de China. Los
precios de la carne de cerdo aumentaron un
52,6% en agosto con respecto al año anterior y
se redujeron considerablemente tras el
incremento interanual del 85,7% registrado en
julio.

"De cara al futuro, es probable que la inflación
general de los precios al consumidor siga
disminuyendo a medida que la oferta de carne
de cerdo continúe recuperándose del brote de
peste porcina africana del año pasado", añadió
Evans-Pritchard.



Estados Unidos

India

Reclamaciones de desempleo: Las
solicitudes de desempleo iniciales
semanales se mantuvieron estables en
884.000 en la semana que terminó el 5 de
septiembre. Además, los estados
informaron 838,916 solicitudes de seguro
de desempleo pandémico, un aumento del
12,2% con respecto a la semana anterior. 
Inventarios de petróleo: un aumento
imprevisto de los inventarios de petróleo
empujará a la baja los precios del petróleo.
Los inventarios comerciales de petróleo
crudo aumentaron en 2 millones de
barriles en la semana que terminó el 4 de
septiembre. Los inventarios de gasolina
cayeron 3 millones de barriles. Los
inventarios de destilados cayeron 1.7
millones de barriles. La utilización de la
capacidad de las refinerías cayó a 71,8%
desde 76,7%. La demanda total de
petróleo de EE. UU. Fue 16% menor que el
año anterior.

Producción industrial: la producción
industrial de India mejoró
significativamente en julio. Cayó un
10,4% a / a, una caída mucho más suave
que la caída del 16,6% en junio (antes
de la revisión) y la caída del 33,9% en
mayo. Este es un testimonio de las
medidas de contención de COVID-19
generalmente más flexibles, ya que la
reapertura gradual de la economía está
permitiendo una producción más fuerte
para satisfacer la demanda en
recuperación.

Chile

Japón

China

Zona euro

México

Comercio exterior: El superávit de comercio
exterior de Chile volvió a caer en agosto,
situándose en $ 904 millones, por debajo del
pronóstico del consenso. Las importaciones
continuaron mostrando debilidad a medida que el
brote de COVID-19 se extendió por el país,
reduciendo la demanda de bienes importados.

PIB: el PIB del trimestre de junio de Japón se
contrajo un 7,9% intertrimestral, según la
estimación anticipada, similar a la lectura
preliminar de -7,8%. Esto se tradujo en una caída
anualizada más profunda del 28,1% en junio.

Índice de precios al consumidor: la inflación al
consumidor de China cayó levemente a 2.4%
interanual en agosto, por debajo del 2.7% en el
mes anterior, reflejando una desaceleración en la
recuperación de la demanda. La inflación tanto de
los bienes de consumo como de los servicios se
desaceleró.

PIB: Las estimaciones finales mostraron que el
PIB de la zona euro se desplomó un 11,8%
intertrimestral en el segundo trimestre después
de una caída del 3,7% en el primero. En términos
anuales, el PIB real se contrajo un 14,7%. Los
detalles confirmaron que la demanda interna
cedió bajo las medidas de bloqueo que cerraron
negocios y mantuvieron a los consumidores en
casa.

Producción Industrial: La industria nacional
continuó reactivándose en julio a medida que
avanzaba la reapertura. El índice de producción
industrial registró una contracción anual de 11,3%
en julio, luego de caídas de 16,7% en el mes
anterior y 1,3% un año antes. Las cifras ajustadas
reportaron un crecimiento del 6,9% respecto al
mes anterior.
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