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INFORMES Y  EVENTOS ECONÓMICOS

La alta funcionaria de las Naciones Unidas
Alicia Bárcena fue una de las principales
oradoras de la conferencia “La reactivación
de la región SICA en la era Post-COVID19:
profundizar la integración”, organizada por
el Parlamento Centroamericano
(PARLACEN). Precisó que los efectos
inmediatos del COVID-19 llevaron a la
región a una ruptura de cadenas globales
de valor por los cierres en ‘grandes
fábricas globales’, aumentó el teletrabajo,
la automatización y el comercio
electrónico; hubo cierre de fronteras y
restricciones al transporte, además de
restricciones a exportaciones de insumos,
equipos médicos y alimentos.“Sin embargo,
se abre un gran espacio. Centroamérica 
 que requiere el fomento a cadenas
productivas regionales en sectores
estratégicos. Hay que darle un nuevo
impulso a la integración regional, promover
la agenda de comercio sin papeles y un
mercado común digital, además de una
facilitación comercial e inversiones
coordinadas y una logística más eficiente,
fluida y segura. Se requiere una
interlocución más equilibrada con Estados
Unidos, Europa y China”, señaló.Recordó
que el Mercado Común Centroamericano
es el esquema de integración más
resiliente en la región y el que menos ha
caído (-5,6%) en la variación interanual de
las exportaciones intra-grupo.

CEPAL LLAMA A AVANZAR HACIA UNA MAYOR
INTEGRACIÓN REGIONAL E  INSTA A LA SOLIDARIDAD
Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Puntualizó que la región experimentará
la peor contracción de los últimos 100
años, con una caída de -9,1% y un
aumento de la pobreza que afectará a
231 millones de personas. Las
exportaciones caerán -23%, el
desempleo afectará a 44 millones de
personas. Se mantiene una alta
informalidad laboral (54%) y se prevé el
cierre de 2,7 millones de empresas,
principalmente micro, pequeñas y
medianas. Además 40 millones de
hogares no tienen conexión a internet.



La inflación de la eurozona sigue en
negativo y toca su nivel mínimo en
cuatro años

La inflación de la zona euro cayó a su nivel
más bajo en más de cuatro años,
profundizando su caída en territorio
negativo más de lo esperado en
septiembre y avivando las preocupaciones
de una espiral deflacionaria por la
pandemia de COVID-19.Los precios al
consumidor en los 19 países que
comparten el euro cayeron un 0,3%
interanual en septiembre, aumentando un
0,1% con respecto a agosto, según el dato
adelantado el viernes por la oficina de
estadísticas de la Unión Europea,
Eurostat.Los economistas encuestados
por Reuters esperaban un descenso del
0,2% con respecto a hace un año. La caída
fue la más pronunciada desde abril de
2016, cuando la inflación también fue del
-0,3%.Los precios de la energía cayeron un
8,2% en septiembre con respecto a hace
un año, después de una caída del 7,8% en
agosto. Los precios de los bienes
industriales no energéticos también
cayeron, en su caso un 0,3% tras una
caída del 0,1% en agosto.

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 sin los volátiles componentes de la
energía y los alimentos no procesados, que el
Banco Central Europeo denomina inflación
subyacente, los precios subieron un 0,4% con
respecto al año anterior.Los economistas
encuestados por Reuters esperaban un
aumento interanual del 0,8%.Una indicador aún
más selectivo que excluye además los precios
del alcohol y el tabaco, seguido de cerca por
los economistas del mercado, registró un
aumento del 0,2% con respecto a hace un año,
menos de la mitad de lo que esperaban los
analistas.El BCE quiere mantener la inflación
ligeramente por debajo del 2% a medio plazo.
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Italia disparará su deuda al 158 % y
recuperará sus niveles precovid en 2030

El El Gobierno de Italia prevé que el país dispare
su deuda pública en 2020 hasta el 158 % del
producto interior bruto (PIB) y no volverá a
niveles anteriores a la crisis del coronavirus, es
decir, en torno al 130 %, hasta 2030.
"La deuda subirá al 158 % este año e irá
decreciendo progresivamente hasta llegar a
niveles precovid, por debajo de 130 % del PIB, al
final de la década", ha asegurado hoy el ministro
de Economía, Roberto Gualtieri, en una
comparecencia parlamentaria.El Gobierno ultima
la actualización de sus proyecciones
macroeconómicas para 2020 y el próximo
trienio, que deberá presentar en los próximos
días, y calcula que el PIB caerá un 9 % en 2020 y
el déficit será del 10,8 % del PIB, según
confirmaron recientemente a EFE fuentes
oficiales.Italia tiene que presentar a la Comisión
Europea (CE) antes de mediados de octubre su
borrador de presupuestos para el 2021 y el plan
de reformas con el que pretende obtener los
209.000 millones de euros del Fondo de
Recuperación europeo que le
corresponden.Gualtieri ha avanzado que el plan
de reformas contará con "unos pocos proyectos"
necesarios para el país, que se basarán en
mejoras en digitalización, inversiones "verdes",
sanidad y movilidad, y que el dinero obtenido de
la UE para implementarlas favorecerá un
crecimiento "permanente y estructural del PIB de
entre 0,2 y 0,5 puntos porcentuales al
año".Finalmente, insistió en que será
fundamental que Italia apruebe una reforma
fiscal que alivie la presión sobre las familias y que
luche contra la evasión para que se impulse el
crecimiento.

Economía peruana podría caer 20% este
año si estalla crisis bancaria por deudas
impagas: ministra 

La economía peruana podría caer este año
un 20% si estalla una crisis en el sistema
financiero por deudas impagas debido a la
pandemia, un escenario que el Gobierno
busca evitar con un plan que incluye
garantías estatales para reprogramar
créditos en problemas, dijo el jueves la
ministra de Economía, María Antonieta Alva.
La funcionaria afirmó que un fuerte impacto
en los bancos por morosidades de las
deudas hipotecarias, de consumo y de las
pequeñas empresas podría conducir a que la
economía del país minero empeore su
proyección oficial actual de una contracción
del 12% para el 2020."Si hubiera una
disrupción en el sistema financiero creemos
que las proyecciones de la caída pueden ser
muy superiores al 12% (esperado). No quiero
dar una cifra específica, pero creemos que
podría estar por encima quizá de una caída
del 20%", dijo Alva. 
"La idea es no someter a un mayor estrés a
la economía", agregó en una conferencia
virtual en la que anunció el proyecto de ley
de reprogramación de deudas de consumo,
que enviará en las próximas horas al
Congreso para su debate.

CENTRO VENEZOLANO DE
ESTUDIOS SOBRE CHINA

PAGINA| 04



FMI presiona por cambios en
reestructuraciones de deudas de
gobiernos

El Funcionarios del Fondo Monetario
Internacional (FMI) advirtieron el jueves
sobre los riesgos de que las crisis de deuda
soberanas generadas por la pandemia de
coronavirus aumenten si no hay cambios en
las normas para estas operaciones que
incluyan mayor transparencia en los
procesos de endeudamiento de los
países.En una publicación en un blog y en
un discurso, funcionarios del FMI pidieron
que se extienda la suspensión de pago de
deuda dictada por el G-20 por otros 12
meses, hasta fines del 2021, y llamaron a
acordar un enfoque común para las
reestructuraciones entre todos los
acreedores bilaterales, entre ellos China. Un
documento de trabajo revelado
recientemente por el FMI contenía opciones
para mejorar la transparencia en los
procesos de emisiones de deuda y las
reestructuraciones."No puede descartarse
una crisis sistémica de deuda inducida por
la pandemia", dijo el subdirector gerente del
FMI, Geoffrey Okamoto, en comentarios
preparados para un discurso durante un
evento en línea del Instituto Peterson de
Economía Internacional.

"Mientras más se prolongue el problema, más
empeorará". Investigadores en FMI dijeron en
un nuevo documento publicado el jueves que
antes de la pandemia de coronavirus, la actual
arquitectura de las reestructuraciones de
deuda soberana ha funcionado relativamente
bien, especialmente en comparación de las
operaciones de la década de 1980, cuando
este tipo de procesos se arrastraron por años
en América Latina, a menudo por obstáculos
de acreedores menores.Más recientes
innovaciones, como las reformas a la Claúsula
de Acción Colectiva, han facilitado las
reestructuraciones, dijo el equipo del FMI, que
citó el acuerdo de Argentina de hace un mes
para reestructurar casi 65.000 millones de
dólares en deuda internacional. Pero buena
parte de las deudas internacionales aún
pendientes, a menudo de países de bajos
recursos, carecen de este tipo de cláusulas, y
muchas veces no contienen provisiones para
reestructurarse, lo que hace insostenible
reformar el esquema de pagos en el futuro.La
directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva,
en una publicación en un blog, y Okamoto
hicieron ambos un llamado a facilitar la
adopción de cláusulas de acción
colectiva."Este enfoque buscaría asegurar que
se comparta información y que la carga de
deuda se distribuya de forma justa entre
todos los acreedores. Al hacerlo,
posiblemente elevará la participación y evitará
los costosos retrasos", dijo Georgieva.
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El mercado de Estados Unidos cerró con
descensos este viernes; los retrocesos de
los sectores  tecnología, servicios al
consumidor, y  bienes de
consumoempujaron a los índices a la baja.
Al término de la sesión en Nueva York,
el  Dow Jones Industrial Average  perdió un
0.48%, al tiempo que el S&P 500 recortaba
un 0.96%, y el  NASDAQ
Compositeretrocedía un 2.22%.

El valor con mejor comportamiento de la
sesión en el  Dow Jones Industrial
Averagefue Dow Inc (NYSE:DOW), con un
avance del 2.60%, 1.20 puntos, para
situarse en 47.31 al cierre. El peor valor del
índice fue Amgen Inc (NASDAQ:AMGN), que
cayó un 3.91%, es decir, 9.98 puntos, para
finalizar en 245.41. Por su parte, Apple Inc
(NASDAQ:AAPL) cedió un 3.23%, 3.77
puntos, y cerró en 113.02.

Los valores en positivo superaron a los
valores en negativo en Bolsa de Nueva York
por una diferencia de 1907 frente a 1162, y
96 terminaron sin cambios. En Bolsa de
NASDAQ, 1486 perdieron y 1380 se
revalorizaron, mientras que 78 cerraron
planos.

El CBOE Volatility Index, que mide la
volatilidad de las opciones del S&P 500, ganó
un 3.48%, hasta 27.63.Los futuros del oro
para entrega en diciembre cayeron un 0.64%,
o 12.30, hasta $1904.00 la onza troy. Si
observamos a las demás commodities, los
futuros del petróleo crudo para entrega en
noviembre cedieron un 4.52%, o 1.75, para
quedarse en $36.97 el barril, mientras que los
futuros del petróleo brent para entrega en
diciembre se replegaron un 4.25%, o 1.74,
hasta $39.19 el barril.El EUR/USD recortaba
un 0.26%, para situarse en 1.1716, al tiempo
que el USD/JPY, retrocedió un 0.19% hasta
105.30.El índice dólar escaló un 0.15%, hasta
93.907.
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BOLSAS DE VALORES Y  CRIPTOMONEDAS

LAS BOLSAS DE VALORES DE ESTADOS UNIDOS CERRARON
CON CAÍDAS;  EL  DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE PERDIÓ
UN 0.48%
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Cuenta atrás en Venezuela para exportar
crudo marcada por sanciones de EEUU

Venezuela comienza este jueves la cuenta atrás
marcada por las sanciones de EEUU para
terminar sus exportaciones de petróleo a varias
empresas, una medida con un fuerte impacto
en la economía del país, extremadamente
dependiente de esa industria, y con
repercusiones en los contratos de varias
petroleras internacionales con exenciones
temporales.Sobre dichos envíos, sobrevuela el
silencio institucional que reina sobre los datos
macroeconómicos en Venezuela y del que no es
ajeno la industria petrolera.
El pasado 22 de abril, el Gobierno de Donald
Trump ordenó a la segunda mayor petrolera
estadounidense, Chevron, "cesar gradualmente"
sus actividades en Venezuela, además de
prohibirle perforar, transportar o negociar con
crudo, y le exigió que redujera sus operaciones
en el país caribeño a un simple "mantenimiento"
de sus activos, afirmó este miércoles un alto
cargo estadounidense.Entonces, emitió una
licencia que permite técnicamente que cinco
petroleras estadounidenses, entre ellas
Chevron, puedan seguir operando en Venezuela
hasta el próximo 1 de diciembre a pesar de las
sanciones que buscan debilitar al Gobierno de
Nicolás Maduro.La espada de Damocles
también pendía sobre las petrolera española
Repsol (MC:REP) e italiana ENI (MI:ENI), entre
otras.Las autoridades estadounidenses, sin
embargo, destacaron también en abril que
Repsol ha cesado algunas de sus actividades en
Venezuela para no incumplir las sanciones
estadounidenses. La petrolera española explicó
que había reducido gradualmente su exposición
patrimonial en el país caribeño y que el crudo
que recibía era como pago de las deudas
acumuladas.

El pasado martes el presidente Nicolás
Maduro ofreció datos acerca de la industria
petrolera y dijo que "entre 2015 y 2019,
Venezuela dejó de producir en total cerca
de 1.195 millones barriles de petróleo".
Agregó que "estudios independientes
estiman que las sanciones fueron
responsables de aproximadamente el 58 %
de la caída total de la producción de PDVSA
desde 2015", aunque no dio referencias del
informe. "El embargo de facto a las ventas
de crudo de Venezuela, la descarada
presión contra empresas de varios países
para que cesen sus operaciones en
Venezuela, el chantaje sobre los
proveedores de la industria para que
nieguen repuestos y servicios, todo,
absolutamente todo, está escrito en las
órdenes ejecutivas de Trump contra la
industria petrolera nacional", añadió. Un día
después, aseguró que PDVSA ha
conseguido arreglar dos refinerías, si bien
no dijo cuáles son ni tampoco había
informado de sus problemas. El
economista experto en petróleo Rafael
Quiróz explicó a EFE que en estos
momentos operan en el país 47
multinacionales, de las que 31 están en la
denominada "Faja del Orinoco", una región
en la que se extraen unos 200.000 barriles
diarios de crudos extrapesados, y que llegó
a bombear 1,1 millones de barriles." Ahora,
la exportación está llegando, si tenemos
ubicada la producción en 396.000 barriles,
estamos exportando unos 300.000-
310.000 barriles diarios"



China tendrá que introducir un amplio
número de reformas si quiere que su
nueva estrategia económica basada
principalmente en el consumo doméstico
funcione, dijeron el martes los asesores
del gabinete chino.
El presidente Xi Jinping ha propuesto una
estrategia de "doble circulación" para la
próxima fase de desarrollo económico en
la que la economía china se basará
predominantemente en la "circulación
doméstica", que será apoyada por la
"circulación internacional". "Para poder
depender principalmente de la
circulación doméstica nos enfrentamos a
una tarea muy ardua", dijo Yao Jingyuan,
execonomista jefe de la Oficina Nacional
de Estadística del país, en una reunión
informativa.
"Fundamentalmente debemos confiar en
las reformas, y necesitamos profundizar
en las reformas." Lin Yifu, un segundo
asesor del gabinete, dijo que la nueva
estrategia económica de China no es una
medida a corto plazo para hacer frente a
la pandemia de COVID-19 o a las
tensiones con Estados Unidos.Tanto Lin
como Yao dijeron que China necesita
impulsar reformas basadas en el
mercado para mejorar la eficiencia
económica, fomentar las reformas de la
propiedad del suelo y la vivienda para
apoyar la urbanización, y aplicar medidas
que aborden la brecha de ingresos.
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CHINA

EL PRESIDENTE XI  J INPING HA PROPUESTO UNA ESTRATEGIA
ECONÓMICA DE "DOBLE CIRCULACIÓN".

El nuevo modelo de desarrollo de Xi se debatirá
en octubre en una reunión del Partido
Comunista de China, donde se espera que las
políticas se incorporen en la próxima hoja de
ruta de cinco años para la economía.Si bien el
gasto de consumo interno representó el 55,4%
del PIB de China el año pasado, sigue siendo
muy inferior a los niveles del 70-80% que se
observan en las economías desarrolladas. Para
llegar a más del 70% en 2035, China necesita
aumentar la participación del consumo en el PIB
en un punto porcentual anual, dijo Yao.
China ha buscado durante mucho tiempo
cambiar hacia un crecimiento impulsado por el
consumo desde su actual dependencia de las
exportaciones y la inversión. El año pasado, las
exportaciones e importaciones totales
representaron el 32% del PIB, por debajo del
máximo del 64% alcanzado en 2006, según
datos del Gobierno.Yao también dijo que las
reservas de divisas de China, las más grandes
del mundo, verán un ritmo de crecimiento más
lento y que una revalorización del yuan podría
debilitar la competitividad de las exportaciones
de China y estimular las importaciones, lo que
podría conducir a un comercio más equilibrado
con el tiempo.



Estados Unidos

Zona euro

PIB: aunque hubo una pequeña revisión al
alza en la tercera estimación del PIB de EE.
UU. Del segundo trimestre, la economía
aún se hundió debido a la crisis del COVID-
19 y los esfuerzos realizados para
contenerla. Ahora se muestra que el PIB
ha disminuido un 31,4% a una tasa
anualizada en el segundo trimestre, en
comparación con la estimación anterior de
-31,7% y la estimación anticipada de
-32,9%.
Inventarios de petróleo: Una caída
inesperada en los inventarios de petróleo
ejercerá cierta presión al alza sobre los
precios del petróleo. Los inventarios
comerciales de petróleo crudo cayeron 2
millones de barriles en la semana que
terminó el 25 de septiembre, lo que
contradice las expectativas del consenso
de un aumento de 456.000 barriles. Los
inventarios de gasolina aumentaron en
700.000 barriles, Los inventarios de
destilados cayeron en 3,2 millones de
barriles. La utilización de la capacidad de
las refinerías aumentó de 74,8% a 75,8%.
La demanda total de petróleo de Estados
Unidos fue un 14,4% menor que el año
anterior.

Desempleo: La tasa de desempleo de la
zona euro subió hasta el 8,1% en agosto
desde un 8% revisado al alza en julio, en
línea con nuestras expectativas. Los
detalles mostraron que se registraron
aumentos en la mayoría de los países,
especialmente en España y Francia. Por el
contrario, el desempleo cayó levemente en
Italia, pero advertimos que las cifras del
país suelen ser volátiles, mientras que se
mantuvo estable en un 4,4% en Alemania.

Federación Rusa

Argentina

Japón

Corea del Sur

PIB: el PIB ruso cayó en picada predecible en el
segundo trimestre de 2020. La producción se
contrajo un duro 8% en comparación con el
segundo trimestre de 2019. Con muchos
consumidores que se quedaron en casa, el
consumo de los hogares fue el más afectado,
retrocediendo un 22,2% interanual. año.

Indicador de actividad económica: cayó un
13,3% interanual en julio después de haber caído
un 11,7% el mes anterior (cifra revisada). El
aumento en el número de nuevos casos de
COVID-19 en julio llevó al gobierno a extender las
medidas de distanciamiento social, lo que
obstaculizó la economía.

Producción industrial: La producción industrial
de Japón aumentó un 1,7% intermensual en
agosto por tercer mes consecutivo, tras la
expansión del 8,7% de julio. El aumento de la
producción industrial fue impulsado
principalmente por los vehículos de motor, el
hierro, el acero y los metales no ferrosos y la
electrónica.

Producción industrial: cayó en agosto, ya que la
producción cayó un 3% interanual después de
una caída del 2,5% en julio. La producción
manufacturera y los envíos cayeron un 3,1% y un
7,2% a / a, respectivamente, después de caer un
2,4% y un 4,2% en el mes anterior. El inventario
aumentó un 3,6% a / a después de un
crecimiento del 0,1% en julio.
Chile
Empleo: La tasa de desempleo nacional de Chile
promedió el 12,9% en el trimestre móvil de junio
a agosto, un fuerte aumento desde el 7,6% del
año anterior. La lucha del país por contener la
pandemia ha trastocado el mercado laboral en
medio de medidas de distanciamiento social. La
tasa de participación en la fuerza laboral también
se redujo drásticamente en este período, lo que
evitó una tasa de desempleo aún mayor.
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