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INFORMES Y  EVENTOS ECONÓMICOS

Durante la XX Reunión de Ministras y
Ministros de Relaciones Exteriores de la
Comunidad de Estados Latinoamericanos
y Caribeños (CELAC), celebrada en el
marco de la 75º Asamblea General de las
Naciones Unidas. Alicia Bárcena,
Secretaria Ejecutiva de la CEPAL destacó
las cinco medidas que está promoviendo
la Comisión Regional, y que apuntan a la
entrega de un ingreso básico de
emergencia por 6 meses a toda la
población en pobreza; ampliar plazos y
periodos de gracia de créditos a
Mipymes; dotar de una canasta básica
digital que incluya un laptop, un
smartphone y una tableta junto con un
plan de conectividad de bajo costo; alivio
de la deuda y del pago de intereses para
países de renta media -especialmente
para El Caribe y crear el fondo de
resiliencia del El Caribe-; y apoyar la
propuesta FACE de Costa Rica (fondo
para el alivio de la emergencia
económica) para responder a la
pandemia, que implica un fondo de 516
mil millones de dólares que equivale al
0,7% del PIB de los desarrollados.
Subrayó además que la región debe
implementar una cooperación urgente
más allá de la pandemia, y propiciar una
mayor integración productiva, comercial y
social.

CEPAL LLAMA A AVANZAR EN NUEVOS PACTOS
FISCALES,  POLÍTICOS,  SOCIALES,  JUSTOS E
INCLUSIVOS PARA ALCANZAR UN BIENESTAR MÁS
UNIVERSAL

“Nuestra región tiene una oportunidad  para
fortalecer la integración y el comercio
intrarregional y además tiene que aprovechar
que tiene su propia institucionalidad:
CARICOM, Mercado Común Centroamericano
(MCCA), MERCOSUR, Comunidad Andina y
Alianza del Pacífico”, señaló Bárcena.“ Se
necesita hacer más, tanto en alcance como en
magnitud, para superar esta crisis sistémica y
asegurar una recuperación en línea con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.  Es
necesario revisar nuestro modelo de
desarrollo, no perder vinculación con Agenda
2030 y construir sociedades más resilientes”,
afirmó.



El ahorro de los hogares de la zona del
euro ha alcanzado "niveles sin
precedentes en respuesta a la COVID-
19"

Así se desprende de un artículo del
boletín económico del Banco Central
Europeo (BCE), publicado este jueves.
Los autores Maarten Dossche y Stylianos
Zlatanos explican que este fuerte
aumento del ahorro se debe a que las
medidas de confinamiento para frenar la
propagación del virus impidieron el
consumo y obligaron a ahorrar.Pero
también la repentina propagación del
virus ha creado incertidumbre sobre los
ingresos en el futuro por la posibilidad de
perder el empleo, por lo que muchas
personas han ahorrado de forma
preventiva. Muchas personas tienen
miedo a perder el empleo y por eso han
ahorrado tanto en el primer semestre.
Pero la mayor parte del ahorro en el
segundo trimestre ha sido forzado por la
imposibilidad de consumir muchos bienes
y servicios debido a las medidas de
confinamiento.

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 confianza empresarial mejora en
Alemania y Francia pese a la segunda ola

La confianza de los negocios en Alemania y
Francia mejoró por quinto mes consecutivo en
septiembre, lo que aumentó las esperanzas de
que las dos economías más grandes de la zona
euro tengan una sólida recuperación tras el
impacto del coronavirus sufrido en la primera
mitad del año.Los datos de las distintas
encuestas publicadas el jueves por el instituto
Ifo de Alemania y la oficina de estadísticas de
Francia sugieren que ambos países están en
camino hacia un fuerte crecimiento en el tercer
trimestre.
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El G20 recibió solicitudes de aplazamiento
de pago de deuda de 46 países

El grupo de trabajo de Arquitectura Financiera
Internacional del G20 (IFA) recibió hasta el
momento 46 solicitudes de países que pueden
acogerse a un aplazamiento del pago de su
deuda externa dentro de la Iniciativa de
Suspensión del Servicio de la Deuda (DSSI).
En un comunicado del vienres el grupo de
trabajo IFA indicó que recibió 30 peticiones solo
de países africanos en los cinco meses en los
que lleva trabajando el órgano creado como
parte de las medidas adoptadas para la
emergencia provocada por la pandemia del
coronavirus. El grupo no especificó el nombre de
los países solicitantes. 
El pasado 15 de abril el G20 aprobó la
suspensión del servicio de la deuda para los
países más pobres que así lo solicitaran hasta
final de año. Bandr Alhomaly, representante
saudí en el grupo que preside por turno el reino
árabe, indicó que “todos los acreedores
bilaterales importantes continúan
comprometidos con la suspensión del pago del
servicio de la deuda de los países más
vulnerables" 
La iniciativa del grupo del G20 supone la
provisión de un estimado de 14.000 millones de
dólares de liquidez inmediata por parte de
acreedores bilaterales solo en 2020. “El G20 está
explorando enfoques estructurales para
garantizar la financiación a largo plazo de países
en desarrollo", añadió el representante saudí,
mencionando entre otras medidas el desarrollo
de mercados de capital locales y la incentivación
de inversiones privadas impulsadas por el sector
público.

Colombia recorta tasa de interés y usará
5.300 millones de dolares en línea de
crédito con FMI

El Banco Central de Colombia recortó el
viernes su tasa de interés de referencia en
25 puntos base a un nuevo mínimo récord
de 1,75%. Además, el organismo reveló que
el Fondo Monetario Internacional (FMI)
amplió a Colombia la línea de crédito flexible
a 17.300 millones de dólares y anunció que
el Gobierno considera desembolsar hasta
5.300 millones de dólares.
La decisión sobre la tasa de interés contó
con el voto de cuatro de los siete miembros
del directorio del organismo, en tanto que
los tres restantes pidieron dejar la tasa
estable. 
Se trata del séptimo mes en el que el Banco
Central reduce el tipo de referencia -en un
total de 250 puntos base-, para aliviar el
costo de financiamiento de empresas y
personas, cuyos ingresos colapsaron por una
cuarentena de más de cinco meses
decretada por el Gobierno para contener el
contagio del COVID-19. En tanto, Echavarría
junto con el ministro de Hacienda, Alberto
Carrasquilla, anunciaron que el FMI amplió la
línea de crédito flexible de Colombia a
17.300 millones de dólares, desde un cupo
previo de 10.800 millones de dólares, que
estará vigente hasta abril de 2022."
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El FMI asegura que el panorama
económico global es "algo menos
sombrío" de lo esperado

El panorama económico global no es tan
oscuro como se preveía hace apenas tres
meses, aseguró el jueves el portavoz del
Fondo Monetario Internacional,
mencionando datos mejores a lo previsto en
China y en otras economías avanzadas.
Sin embargo, Gerry Rice afirmó a la prensa
que el panorama general global seguía
siendo desafiante, como resultado de la
pandemia de coronavirus y su impacto en
varios sectores de la economía. 
La situación sigue siendo "precaria" en
muchos países en vías de desarrollo y en
mercados emergentes además de China,
afirmó, destacando que el FMI estaba
preocupado además de los crecientes
niveles de endeudamiento.El FMI en junio,
recortó sus proyecciones de la producción
global 2020, estimando que la economía
mundial se contraería un 4,9%, por sobre la
caída del 3% prevista en abril. Rice no
entregó nuevas cifras, pero dijo que los
últimos datos de China y otras economías
avanzadas resultaron ser mejores a lo
esperado.

En Estados Unidos las solicitudes por
desempleo suben a 870 mil

El gobierno de Estados Unidos recibió 870 mil
nuevas solicitudes para obtener un subsidio
por desempleo durante la semana que
terminó el 19 de septiembre, informó el
Departamento del Trabajo.

El número de solicitudes presentadas la última
semana aumentó en cuatro mil unidades
frente a la semana previa, por lo que quedó
por encima de las 840 mil solicitudes que
esperaban los analistas encuestados por el
portal financiero Investing.com.

Además, la cantidad de solicitudes
presentadas una semana antes fue ajustada al
alza en seis mil unidades de 860 mil a 866 mil.

El promedio móvil de cuatro semanas, un
indicador que suaviza los cambios para
mostrar una tendencia más estable, se ubicó
en 878 mil 250 solicitudes o una reducción de
35 mil 250 frente a la semana anterior.

Finalmente, los asegurados que siguieron
recibiendo apoyo económico para enfrentar el
desempleo se ubicaron en 12 millones 580 mil
hasta la semana que terminó el 12 de
septiembre, lo que implicó un descenso de
167 mil solicitudes.
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El mercado de Estados Unidos cerró con
avances este viernes; las revalorizaciones
de los sectores  tecnología, salud, y
servicios públicos  empujaron a los índices
en alza.Al término de la sesión en Nueva
York, el  Dow Jones Industrial
Average  avanzó un 1.34%, al tiempo que
el S&P 500 sumaba un 1.60%, y el NASDAQ
Composite aumentaba un 2.26%.

El valor con mejor comportamiento de la
sesión en el  Dow Jones Industrial
Averagefue  Boeing Co (NYSE:BA), con un
avance del 6.83%, 9.98 puntos, para
situarse en 156.03 al cierre. Por detrás,
Apple Inc (NASDAQ:AAPL) que se revalorizó
un 3.75%, 4.06 puntos, para colocarse en
los 112.28.El peor valor del índice fue Dow
Inc (NYSE:DOW), que cayó un 0.80%, es
decir, 0.37 puntos, para finalizar en 46.04.
Por su parte, Nike Inc (NYSE:NKE) cedió un
0.42%, 0.52 puntos, y cerró en 124.23.

Los valores en positivo superaron a los
valores en negativo en Bolsa de Nueva York
por una diferencia de 2155 frente a 893, y
95 terminaron sin cambios. En Bolsa de
NASDAQ, 2139 ganaron y 714
retrocedieron posiciones, mientras que 77
cerraron planos.

El CBOE Volatility Index, que mide la
volatilidad de las opciones del S&P 500,
descendió un 7.47%, hasta 26.38. Los futuros
del oro para entrega en diciembre cayeron un
0.68%, o 12.75, hasta $1864.15 la onza troy.
Si observamos a las demás commodities, los
futuros del petróleo crudo para entrega en
noviembre cedieron un 0.65%, o 0.26, para
quedarse en $40.05 el barril, mientras que los
futuros del petróleo brent para entrega en
noviembre se replegaron un 0.26%, o 0.11,
hasta $41.83 el barril.El EUR/USD recortaba
un 0.35%, para situarse en 1.1631, al tiempo
que el USD/JPY, ganó un 0.20% hasta
105.61.El índice dólar escaló un 0.25%, hasta
94.627.
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BOLSAS DE VALORES Y  CRIPTOMONEDAS

LAS BOLSAS DE VALORES DE ESTADOS UNIDOS CERRARON
CON SUBIDAS;  EL  DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE GANÓ
UN 1.34%
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VENEZUELA

Maduro pide ante la ONU que EEUU cese
medidas contra Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro,
pidió el miércoles en la Asamblea General de
Naciones Unidas que Estados Unidos detenga
las medidas unilaterales contra la nación OPEP,
mientras el líder opositor, Juan Guaidó, solicitó
mantenerlas y tomar "acciones decisivas".
El gobierno del presidente estadounidense,
Donald Trump, viene aplicando desde el año
pasado sanciones a entidades clave de la nación
sudamericana, como la estatal Petróleos de
Venezuela (PDVSA), en un intento por presionar
la salida de Maduro.
Venezuela "se encuentra bajo un ataque
constante. Nuestra patria amada es víctima de
un ataque multiforme por parte del imperio
estadounidense (...) en el campo político, en el
campo económico, hemos sido, inclusive,
amenazados con agresiones militares directas",
"Es necesario que los países defensores de la
paz se activen y hagan entender al gobierno de
Estados Unidos que, en medio de una
pandemia mundial, nadie entiende ni se explica
que haya un recrudecimiento de la persecución
criminal, del bloqueo contra países nobles como
Cuba, Nicaragua, Venezuela, Siria y otros países
hermanos del mundo", dijo Maduro.
Poco después del discurso de Maduro, el líder
opositor Guaidó, pidió a la comunidad
internacional mantener la presión y contemplar
"acciones decisivas" porque se ha "llegado casi
al final de la escalada que trazan los pilares de la
responsabilidad para proteger sobre
mecanismos pacíficos y diplomáticos"."Hoy les
pido a todos los representantes de Estados
miembros (...) considerar una estrategia que
contemple escenarios luego de agotada la vía
diplomática. Ha llegado el momento de acciones
oportunas y decisivas", dijo Guaidó. 

Venezolana PDVSA venderá
cargamento de crudo a estatal
petrolera iraní

La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA)
comenzó a cargar un supertanquero de
bandera iraní con crudo pesado de
exportación, dijo el martes una fuente con
conocimiento de la situación, a medida que
se profundizan los lazos entre las dos
naciones OPEP.Venezuela e Irán están bajo
sanciones impuestas por Estados Unidos,
lo que ha impactado sus industrias
petroleras, afectando particularmente el
número de firmas navieras dispuestas a
enviar embarcaciones a sus puertos. 
El supertanquero de bandera iraní llegó
este mes al principal puerto petrolero de
Venezuela, Jose, con 2,1 millones de
barriles de condensado iraní para diluir la
producción de crudo extrapesado de
Venezuela, según documentos de la
compañía. El tanquero ahora planea
retornar cargado con unos 2 millones de
barriles de crudo pesado venezolano
Merey 16 en una venta acordada entre
PDVSA y la estatal Compañía Nacional de
Petróleo de Irán (NIOC), dijo la fuente. 
Una flotilla iraní integrada por el Fortune, el
Faxon y el Forest también están cruzando
el Océano Atlántico en su camino a
Venezuela, según los datos de Eikon,
transportando gasolina para ayudar a
aliviar la aguda escasez del combustible en
Venezuela



Alrededor de 3,500 compañías
estadounidenses, entre ellas Tesla, Ford
Motor, Walgreen y Home Depot
demandaron al gobierno de Donald
Trump en las últimas dos semanas por la
imposición de aranceles a más de
300,000 millones de dólares en
productos fabricados en China.
Las demandas, presentadas en la Corte
de Comercio Internacional de Estados
Unidos, mencionaron al Representante
de Comercio Robert Lighthizer y a la
agencia de Aduanas y Protección de
Fronteras, y se oponen a lo que
consideran una escalada ilegal de la
guerra comercial de Estados Unidos con
China a través de la imposición de una
tercera y cuarta ronda de aranceles.

Las impugnaciones jurídicas de una
amplia gama de empresas sostienen que
el gobierno de Trump no impuso los
aranceles en el plazo requerido de 12
meses y no cumplió con los
procedimientos administrativos. Las
empresas impugnan la “guerra comercial
sin límites de la administración que
afecta a miles de millones de dólares en
bienes importados desde la República
Popular China por importadores de los
Estados Unidos”. 
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CHINA

GOBIERNO DE TRUMP ENFRENTA DEMANDAS DE 3 ,500
EMPRESAS POR ARANCELES A BIENES DE CHINA

Los inversores en activos chinos apuestan
por la volatilidad durante la campaña a la
Casa Blanca

los gestores de fondos de renta variable de todo
el mundo están traspasando sus inversiones
desde acciones de empresas chinas que cotizan
en Nueva York a vehículos que se negocian en
Hong Kong para contrarrestar el riesgo de
exclusiones de cotización forzosas, ya que tanto
el demócrata Joe Biden como el presidente
republicano Donald Trump prometen una línea
dura con respecto a Pekín.
Los inversores en divisas están inquietos ante el
hecho de que la cotización del yuan, que ronda
máximos de 16 meses, esté descontando una
victoria de Biden y un tono más tranquilo en la
diplomacia, algo que podría cambiar
rápidamente si Trump gana los comicios. Sus
apuestas se centran menos en el resultado y
más en lo que la mayoría espera que sea un
período de 'montaña rusa' hasta, por lo menos,
el 3 de noviembre (día de las elecciones)."No
importa quién sea el ganador. El consenso de
los dos partidos es ser duro con China", dijo
Chen Jiabeng, gestor de fondos de Xiamen
Portfolio Management Co.



Estados Unidos

India

Inventarios de petróleo: una
disminución menor de lo esperado en los
inventarios de petróleo afectará
temporalmente los precios del petróleo.
Los inventarios comerciales de petróleo
crudo cayeron 1,6 millones de barriles en
la semana que finalizó el 18 de
septiembre, bajo las expectativas de
consenso de una extracción de 2,5
millones de barriles. Los inventarios de
gasolina cayeron en 4 millones de barriles,
Los inventarios de destilados cayeron 3.4
millones de barriles. La utilización de la
capacidad de las refinerías cayó a 74,8%
desde 75,8%. La demanda total de
petróleo de EE. UU. Fue un 15,9% menor
que el año anterior.

Solicitudes de desempleo: Las nuevas
presentaciones ajustadas estacionalmente
aumentaron de 866,000 revisadas a
870,000 en la semana que terminó el 19
de septiembre. Los beneficios del seguro
de desempleo pandémico se redujeron en
45.074 a 630.080. Los datos permanecen
volátiles y es difícil separar la señal del
ruido.

Comercio exterior: el déficit comercial de
la India se amplió a $ 6,8 mil millones en
agosto desde $ 4,8 mil millones en julio.
Sin embargo, el déficit es menos de la
mitad del registrado en agosto de 2019,
debido a la débil demanda de
importaciones y una recuperación gradual
de las exportaciones a medida que el
mercado global se recupera.

Colombia

Argentina

México

Política monetaria: el directorio del banco
central de Colombia recortó la tasa de interés de
referencia en 25 puntos básicos después de la
reunión ordinaria del viernes. Así, la tasa de
política se redujo a 1,75%, el nivel más bajo desde
que se adoptó la meta de inflación y firmemente
por debajo de su nivel neutral.

PIB: La economía de Argentina se contrajo 19,1%
a / a en el segundo trimestre, luego de contraerse
5,2% a / a en el trimestre anterior. El inicio de la
pandemia de coronavirus en marzo profundizó la
recesión en el segundo trimestre.

Situación laboral: Según la encuesta de
mercado laboral del Indec, la tasa de desempleo
nacional promedió 13,1% en el segundo
trimestre, en comparación con 10,6% un año
antes (cifras no ajustadas estacionalmente).

Ventas al por menor y al por mayor: El
consumo de los hogares continuó recuperándose
en julio a medida que avanzaba la reapertura de
la economía. El índice de ventas minoristas
registró una contracción anual del 12,5%, tras una
caída del 16,6% en el mes anterior y un
crecimiento del 2,1% un año antes. Las cifras
ajustadas estacionalmente reportaron un
aumento del 5.5% respecto al mes anterior.

Política monetaria: el banco central de México
flexibilizó un poco más las condiciones
monetarias en septiembre a pesar de la
reactivación de la economía y el repunte de la
inflación. Dada la profunda contracción de la
economía, el banco central decidió reducir la tasa
de interés de financiación en 25 puntos básicos
en septiembre hasta el 4,25%.
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