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INFORMES Y  EVENTOS ECONÓMICOS

En la Cuarta Reunión de Altas
Autoridades del Grupo de Trabajo
Conjunto de Cumbres (GTCC) sobre el
Impacto del COVID-19 en las Américas,
organizada por la Organización de
Estados Americanos (OEA), La máxima
representante de la CEPAL señaló que la
desigualdad define a América Latina y el
Caribe y la pandemia impactó a la región
más fuertemente debido a la
fragmentación de los sistemas de salud,
la protección social y las brechas
estructurales históricas.
Recordó que la CEPAL calcula que la
contracción del crecimiento de la región
será de -9,1% con una caída de las
exportaciones de -23%. El desempleo
alcanzará UN total de 44 millones de
personas.La pobreza sumará a 45
millones de personas adicionales
llegando a un total de 231 millones. Y de
ellas, 96 millones caerán en pobreza
extrema con riesgos altos de
subalimentación y desnutrición. Precisó
que la caída del turismo podría provocar
una disminución de 8 y 1 puntos
porcentuales del PIB en los países del
Caribe y de América Latina,
respectivamente, y una contracción del
empleo total de 9 puntos en el caso del
Caribe y de 2 puntos en América Latina.

CEPAL:  ES  URGENTE AVANZAR EN PACTOS POLÍTICOS,
JUSTOS E  INCLUSIVOS PARA LOGRAR LA
UNIVERSALIZACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN
SOCIAL

Alicia Bárcena resaltó la importancia de
lograr una transición hacia energías
renovables con inversiones generadoras de
empleo y advirtió que la matriz energética
basada en energía renovable en la región es
de 25%, con tan solo un 5% de energías
renovables más allá de las
hidroeléctricas.“Este es un tema central
pues la demanda de energía crecerá 91% en
los próximos 30 años. La estabilidad y
flexibilidad de los sistemas eléctricos en la
región requerirán acciones regulatorias y
políticas públicas para incentivar inversiones
privadas”, afirmó.



Se confirma la caída de los precios de
la zona euro 

Los precios al consumidor de la zona euro
cayeron en agosto, según confirmó el
jueves la oficina de estadísticas de la UE,
arrastrados por la caída de los precios de
la energía, mientras que la inflación
subyacente que excluye estos elementos
volátiles también se desaceleró
bruscamente.

La inflación en los 19 países que
comparten el euro cayó un 0,4%
intermensual en agosto y un 0,2% con
respecto al mismo mes de hace un año,
según Eurostat, en línea con su propia
estimación anterior y con las expectativas
del mercado.

Sin la volatilidad de los precios de los
alimentos y la energía, lo que el Banco
Central Europeo llama inflación
subyacente, los precios cayeron un 0,5%
en el mes y registraron un aumento anual
del 0,6%.

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 PIB de Ucrania cae un 11,4 % en el
segundo trimestre

El PIB de Ucrania cayó un 11,4 % en el segundo
trimestre en comparación con el mismo
periodo del año anterior, informó el juueves el
Servicio Estatal de Estadística. En el primer
trimestre, la economía ucraniana retrocedió un
1,5 % en relación con el periodo comprendido
entre enero y marzo de 2019, de acuerdo con
la misma fuente. El Gobierno preveía una caída
del producto interior bruto (PIB) en el segundo
trimestre del 11 %, al igual que el Banco
Nacional. 
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El desempleo en Brasil bate récord en
agosto y llega al 14,3 %

El desempleo en Brasil subió en agosto al récord
del 14,3% de la población económicamente
activa (PEA) por culpa de la pandemia del
coronavirus, que hizo que en tan solo una
semana el número de parados en la potencia
sudamericana saltara en más de un millón,
informó este viernes el Gobierno.En total, ya son
13,7 millones de personas desempleadas en
Brasil, la mayor tasa registrada desde mayo,
cuando el Gobierno comenzó a medir la
desocupación a partir de los efectos de la crisis
causada por el COVID-19, según el estudio
adelantado por el Instituto Brasileño de
Geografía y Estadísticas (IBGE).
De acuerdo con el informe, entre la tercera y
cuarta semana de agosto el número de
desempleados en el país aumentó en 1,1 millón,
con lo que la tasa de desempleo pasó del 13,2 %
al 14,3 %, la más alta desde mayo de este año,
cuando era del 10,5 %, y como efecto de las
medidas de flexibilización adoptadas en el país
para reactivar la economía.A comienzos de mayo
la mayor parte de la población brasileña estaba
aislada por las medidas de confinamiento y no
buscaba empleo, pero desde comienzos de junio
éstas comenzaron a levantarse y la demanda por
trabajo aumentó. "Estamos viendo una mayor
flexibilidad para las personas, una mayor
movilidad en relación con el mercado laboral,
presionando el mercado en busca de trabajo",
señaló Maria Lucia Vieira, coordinadora de la
investigación, citada en un comunicado.

Banco central de Perú profundiza
pronóstico de contracción económica
para este año a 12,7%

El Banco Central de Perú ajustó el viernes su
pronóstico de contracción de la economía
del país minero a un 12,7% para este año,
desde un 12,5% anterior, debido a las
estrictas medidas de confinamiento y cierre
prolongado de las actividades económicas
debido al brote del coronavirus.

Cuando el banco dio su proyección previa en
junio dijo que la caída de la economía local
sería la más profunda en un siglo.

El presidente del Banco Central, Julio Velarde,
informó en una conferencia virtual que el
organismo redujo su proyección de
crecimiento para el 2021, a un 11,0%, desde
una expansión de 11,5% estimada
anteriormente. 
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OCDE: recesión mundial por coronavirus
en 2020 será menor de lo previsto

la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE) asegura que
la reacción rápida y consecuente de los
Estados y la intervención de los Bancos
centrales han evitado lo peor. 

La organización apuesta ahora a un
crecimiento de 5% en 2021, tras un
retroceso de 4,5% en 2020. Una cifra
preocupante, aunque menos que la caída
del 6% que pronosticaba en junio. 

La OCDE prevé una recuperación gradual y
desigual de la economía mundial. La
economía de los países de la moneda única
se contraerá un 7,9% este 2020 para volver
a cifras positivas, con un crecimiento de
5,1% el año que viene. Alemania sería la
mejor parada (-5,4%), De cumplirse los
pronósticos de la OCDE, Francia (-9,5%),
Italia (-10,5%) y el Reino Unido (-10,1%)
sufrirían duras caídas y su rebote en 2021
sería menos fuerte de lo esperado en junio.

Bajan a 860.000 las solicitudes semanales
de subsidio en Estados Unidos

Las solicitudes semanales del subsidio por
desempleo en Estados Unidos bajaron a
860.000 la semana pasada, comparadas con
las 893.000 de la anterior, mientras continúa
la reapertura de la actividad económica
afectada por la pandemia de COVID-19,
informó el viernes el Departamento de
Trabajo.
En la semana que concluyó el 5 de
septiembre, según el Gobierno, había 12,6
millones de personas que recibían esa
prestación convencional, comparado con 13,5
millones en la semana anterior. El promedio
de solicitudes en cuatro semanas, una medida
que compensa las variaciones semanales,
llegó el sábado pasado a 912.000 pedidos,
comparados con 973.000 una semana
antes.Estas solicitudes, que habían alcanzado
la cifra récord de 6,8 millones en la última
semana de marzo, disminuyeron
notablemente hasta mediados de agosto y,
desde entonces, la reducción ha sido escasa,
un indicio de que los despidos se mantienen
en niveles históricamente elevados debido a la
pandemia.

La reactivación económica suprimió en agosto
2,1 puntos porcentuales del índice de
desempleo bajándolo al 8,4 % de la fuerza
laboral, comparado con el 10,5 % el mes
anterior.
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La Bolsa de Estados Unidos cerró con
descensos este viernes; los retrocesos de
los sectores  servicios públicos,  materiales
básicos, y  tecnología impulsaron a los
índices a la baja.

Al cierre de Nueva York, el  Dow Jones
Industrial Average  retrocedió un 0,88%,
mientras que el  S&P 500  se dejaba un
1,12%, y el  NASDAQ Composite  se dejaba
un 1,07%.

El mejor valor de la sesión en el Dow Jones
Industrial Average  fue Johnson & Johnson
(NYSE:JNJ). A la cola del índice acabó Boeing
Co (NYSE:BA), que cayó un 3,81%

Los números rojos se impusieron a los
verdes en la Bolsa de Nueva York por una
diferencia de 2023 frente a 1059, y 81
cerraron planos. En el mercado Nasdaq,
1444 cayeron y 1433 avanzaron, mientras
que 59 acabaron sin cambios.

Los futuros del oro para entrega en
diciembre subieron un 0,40%, 7,85, hasta
$1.957,75 la onza troy. 

En cuanto a las demás materias primas, los
futuros del petróleo crudo para entrega en
octubre se mantuvieron planos, 0,00%, 0,00,
para quedarse en $40,97 el barril, mientras
que los futuros del petróleo brent para
entrega en noviembre se replegaron un
0,48%, 0,21, hasta $43,09 el barril.El EUR/USD
retrocedió un 0,06%, para situarse en 1,1840,
mientras que el USD/JPY, por su parte,
recortaba un 0,16% hasta 104,56. El índice
dólar subió un 0,05%, hasta 93,018.
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BOLSAS DE VALORES Y  CRIPTOMONEDAS

LOS ÍNDICES DE ESTADOS UNIDOS CIERRAN A LA BAJA;  EL
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE CAE UN 0,88%
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Gobierno de Venezuela anuncia oferta
condicionada a tenedores de bonos

El Gobierno de Venezuela anunció el martes
una oferta condicionada a los tenedores que
tengan una serie de bonos de la República y las
estatales PDVSA y Electricidad de Caracas, sin
dar mayores precisiones de los términos.

El país petrolero suspendió desde fines de
2017 los pagos a los bonistas y en aquel
momento planteó una renegociación de la
deuda, pero el proceso se congeló por la crisis
política y las sanciones de Washington que
impiden a ciudadanos y empresas de Estados
Unidos a reunirse con funcionarios
venezolanos.

El pasado año, el presidente Nicolás Maduro
pidió nuevamente a sus funcionarios contactar
a los bonistas para intentar una
reestructuración de la deuda, sin éxito. El
martes, la vicepresidenta, Delcy Rodríguez,
convocó a una "oferta condicionada" a los
acreedores "con el fin de garantizar que los
inversores no resulten afectados por el ilegal
accionar de quienes detentan el poder en
Estados Unidos".

Dicha oferta sería hasta la medianoche del 13
de octubre, agregó la funcionaria, quien señaló
que los tenedores de bonos requerirán un
permiso o licencia para poder efectuar la
renegociación con el gobierno de Maduro. "Los
emisores entienden que los tenedores de
bonos pueden requerir un consentimiento,
licencia o aprobación regulatoria para aceptar
la oferta, en la medida de lo posible los
emisores colaborarán con los tenedores de
bonos en sus esfuerzos para obtener dicho
consentimiento", agregó. 

Venezolana PDVSA confirma fuga de
crudo y gas en líneas en el mar

La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA)
confirmó el sábado una filtración de crudo y
de gas en un corredor marítimo que
alimenta al mayor centro refinador del país y
aseguró que inició la corrección de las fugas
y de saneamiento ambiental.
Recientemente pescadores y expertos
advirtieron de una mancha y una enorme
burbuja en una zona conocida como Golfete
de Coro, en el estado Falcón, en el noroeste
del país. El incidente del golfete ocurrió un
mes después de que una mancha negra
cubrió importantes áreas del parque
nacional Morrocoy, conocido por sus
paradisíacas playas y manglares sensibles. 
Las autoridades aseguran que atendieron el
evento de Morrocoy, pero hasta ahora no
dan detalles sobre cuánto hidrocarburo cayó
al mar ni las razones del derrame.
PDVSA "realiza saneamiento ambiental en el
área afectada por la filtración de crudo que
se suscitó en la línea 1 Ulé-Amuay y en el
gasoducto sublacustre del mismo corredor,
cerca del área del Golfete de Coro", dijo la
estatal petrolera en un comunicado, en el
que agregó que conoció del incidente
durante una inspección aérea. petrolera
agregó que garantiza el suministro de crudo
desde Falcón al Complejo Refinador
Paraguaná (CRP), que comprende las
refinerías Amuay y Cardón, con una
capacidad conjunta de procesamiento de
971.000 barriles diarios (bpd). 



Los aranceles que puso el gobierno de
Estados Unidos a los productos
importados desde China en el año 2018
violaron las leyes de comercio
internacional, de acuerdo con un fallo
de la Organización Mundial del
Comercio, reportó la cadena de
televisión estadounidense CNBC.
El panel de expertos en comercio
internacional de la OMC, determinó que
el gobierno de Donald J. Trump rompió
la regulación global cuando impuso más
de 200 mil millones de dólares en
aranceles a las importaciones de bienes
de origen chino.
El presidente Trump ordenó que se
pusieran esos aranceles --que incluso
más adelante aumentaron hasta
alcanzar los 400 mil millones de
dólares-- al considerar que la segunda
economía más grande del mundo se
aprovechaba de Estados Unidos.
"Estados Unidos no ha logrado
demostrar que las medidas están
justificadas", dijo el panel de tres
expertos, en un reporte, de acuerdo
con CNBC.
Tras el fallo del panel de la OMC,
Estados Unidos cuenta con 60 días para
apelar la decisión. Además, el gobierno
de Xi Jinping podría solicitar a la OMC
pronunciarse sobre el conflicto,
extendiéndolo por años.
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OMC DICE QUE ARANCELES DE EEUU A CHINA VIOLAN
COMERCIO INTERNACIONAL

Estados Unidos inicia el 20 de septiembre
sus prohibiciones a TikTok y WeChat

Es oficial. Desde este domingo, Estados Unidos
prohibirá cualquier transacción con las
aplicaciones chinas TikTok y WeChat,
amparándose en su preocupación por la
seguridad nacional y la privacidad de datos.
Washington asegura que estas apps le sirven a
Pekín para recopilar una gran cantidad de
datos estadounidenses.
"Bajo la dirección del presidente, hemos
tomado medidas significativas para
combatir la maliciosa recopilación, por
parte de China, de datos personales de
ciudadanos estadounidenses, a la vez que
promovemos nuestros valores nacionales,
las normas democráticas y el cumplimiento
agresivo de las leyes y reglamentos de
Estados Unidos", decía el secretario del
Departamento de Comercio Wilbur Ross. Aún
está por ver no obstante si el Gobierno
estadounidense acaba definitivamente con el
uso de TikTok. El presidente Donald Trump ha
dado de plazo hasta el próximo 12 de
noviembre para que las "preocupaciones de
seguridad nacional" que genera TikTok sean
resueltas. 



Estados Unidos

China

Inventarios de petróleo: una caída
inesperada en los inventarios de petróleo
será una ventaja para los precios del
petróleo. Los inventarios comerciales de
crudo cayeron 4,4 millones de barriles en la
semana que finalizó el 11 de septiembre, en
contra de las expectativas del consenso de
una acumulación de 1,5 millones de barriles.
Los inventarios de gasolina cayeron 400.000
barriles, por debajo de las expectativas de
los analistas de una caída de 1,1 millones de
barriles. Los inventarios de destilados
aumentaron en 3,5 millones de barriles, lo
que contradice las predicciones de los
analistas de una caída de 228.000 barriles.
La utilización de la capacidad de las
refinerías aumentó a 75,8% desde 71,8%. La
demanda total de petróleo de Estados
Unidos fue un 15,5% más baja que un año
antes.

PIB mensual: la economía de EE. UU.
Continúa recuperándose de la crisis del
COVID-19, pero el crecimiento se ha
moderado. Esto es un mal augurio para la
economía a finales de este año,
particularmente porque hay una falta de
urgencia para aprobar un estímulo adicional.

Producción industrial: la recuperación de
la producción industrial de China se aceleró
en agosto con un crecimiento de la
producción total del 5,6% interanual, frente
al 4,8% de julio. La tasa de crecimiento
acumulada en los primeros ocho meses
aumentó un 0,4%, pasando de negativo a
positivo.

Federación Rusa

Zona euro

Australia

Producción industrial: La producción
industrial rusa disminuyó un 7,2% interanual en
agosto, aliviándose de la contracción del 8% del
mes anterior y coincidiendo con el consenso
del mercado. Este es el quinto mes consecutivo
de pérdidas para la producción industrial
debido a la crisis del COVID-19.

Desempleo: El mercado laboral ruso todavía
está lidiando con COVID-19, pero muestra
signos de mejora. La tasa de desempleo
aumentó en agosto al 6,4%, su lectura más alta
desde abril de 2011. Sin embargo, el aumento
proviene de un aumento en la fuerza laboral a
75,2 millones de trabajadores desde la lectura
de 75 millones de julio. El empleo aumentó en
agosto, aunque a un ritmo más lento.

Producción industrial: La producción
industrial de la zona euro creció un 4,1%
intermensual en julio, lo que se sumó al
aumento del 9,5% de junio. En términos
anuales, la producción cayó un 7,7%,
mejorando el descenso del 12% del mes
anterior.

Situación laboral: el mercado laboral de
Australia mejoró más allá de las expectativas,
con la tasa de desempleo cayendo a 6,8% SA
en agosto desde 7,5% en julio. La industria
pudo aprovechar el apoyo del gobierno para
ayudar a las empresas a retener al personal de
modo que la actividad pudiera recuperarse
rápidamente a medida que la economía se
abría.
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