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INFORMES Y  EVENTOS ECONÓMICOS

Los países de América Latina y el Caribe
tendrán que mantener un amplio gasto
fiscal y políticas de estímulo para poder
superar el fuerte impacto que han sufrido
debido a la pandemia de coronavirus,
señaló el martes un informe de la CEPAL.
La Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL) destacó en un
informe que la austeridad fiscal no es una
respuesta adecuada para atender los retos
que se enfrentan por la crisis sanitaria.
"Los esfuerzos nacionales deberán ir
acompañados de una mayor movilización
de recursos externos, a través del acceso a
fuentes accesibles de financiamiento en
condiciones favorables, tanto en los
mercados internacionales como por parte
de las instituciones financieras
internacionales", señaló.
"Para avanzar hacia una recuperación
económica sostenida y que pueda apoyar
la construcción de un Estado de bienestar
y el fortalecimiento del sector productivo
será necesario mantener políticas fiscales y
monetarias expansivas", agregó. El brote
de Covid-19 profundizó la debilidad que ya
venía mostrando la región y la llevará este
año a su peor contracción desde que se
iniciaron los registros en 1900, con un
desplome del 9,1%. Las naciones tendrán
que evitar el colapso de sus economías con
"políticas de estímulos a la demanda
agregada, 

CEPAL:  GOBIERNOS TENDRÁN QUE APLICAR MAYOR
GASTO FISCAL Y  ESTÍMULOS PARA SUPERAR
PANDEMIA

administrar las presiones que genera el
choque externo sobre los sistemas
cambiarios y monetarios, y gestionar
adecuadamente los flujos de capitales para
potenciar la efectividad de las políticas fiscal
y monetaria", agregó.
El panorama laboral continuará con el
estancamiento que ya mostraba en 2019,
cuando la tasa de desocupación fue del
8,0% en promedio y afectó a
aproximadamente 25,7 millones de
personas, mientras el 54% de los ocupados
se desempeña en el sector informal.Las
remesas, fuente importante de ingresos
para algunas naciones, 



El BCE está preocupado por la
velocidad de apreciación del euro

El Consejo de Gobierno del Banco Central
Europeo (BCE) está más preocupado por
la velocidad de apreciación del euro frente
al dólar que por el nivel del tipo de
cambio, según se desprende de las actas
de su reunión del 10 de septiembre,
publicadas este jueves.En esa reunión el
BCE mantuvo los estímulos monetarios y
reconoció que la recuperación económica
ante el impacto de la pandemia es
desigual en los países.La información
disponible señala "una recuperación
fuerte de la actividad económica de la
zona del euro", si bien la recuperación "es
incompleta, desigual y está sujeta a una
incertidumbre considerable", según el
BCE.El BCE ha aprobado, de momento,
estímulos monetarios por valor de 1,35
billones de euros para hacer frente a los
efectos económicos de la pandemia de
COVID-19 y es posible que incremente de
nuevo la cantidad, aunque no se espera
que lo vaya a hacer en la reunión de
finales de octubre.

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.

"Dada la apertura de la economía de la zona
del euro, los miembros del Consejo de
Gobierno consideraron que una apreciación
mayor del tipo de cambio constituye un riesgo
para el crecimiento y la inflación", según las
actas.De hecho, el personal del BCE ha
considerado en sus proyecciones
macroeconómicas de septiembre "un impacto
significativo de la apreciación del tipo de
cambio del euro en la inflación" de la región.El
euro se ha apreciado significativamente frente
al dólar, pero también frente a casi todas las
divisas de economías avanzadas y emergentes
desde mediados de julio.
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Banco Mundial prevé en 2020 una caída
económica del 7,9 % en Latinoamérica

El Banco Mundial (BM) prevé que la economía de
Latinoamérica se contraiga un 7,9 % este año por
el impacto de la pandemia del coronavirus, ,
mientras que para 2021 espera un rebote del 4
%. "El impacto del COVID-19 se ha sentido a
través de múltiples canales, incluyendo la
demanda externa, el aumento de la
incertidumbre económica, el colapso de los flujos
turísticos y las consecuencias de meses
encerrados para tratar de contener la
propagación de la enfermedad", detalló el BM en
su informe semestral para Latinoamérica y el
Caribe, publicado este viernes. Para 2021, la
institución multilateral prevé que la actividad
económica latinoamericana crezca un 4 %, un
porcentaje prometedor para la recuperación de
América Latina, que ha sido la región más
afectada del mundo por la crisis sanitaria.En sus
previsiones, el BM espera que las tres economías
más grandes de la región, México, Brasil y
Argentina, registren también descensos
significativos en sus economías este año, del 10
%, 5,4 % y 12,3 %, respectivamente. Estas tres
naciones liderarán la recuperación regional del
próximo año, según las estimaciones, ya que la
economía mexicana se espera que crezca un 3,7
%, la brasileña un 3 % y la argentina un 5,5 %.
Ante esta situación, el economista jefe del Banco
Mundial para América Latina y el Caribe, Martín
Rama, señaló que los gobiernos locales "deben
proteger a los más vulnerables mientras adecúan
las normas sanitarias y de seguridad en todos los
sectores y actividades, en especial el de la
educación, para que la probabilidad de contagio
siga siendo baja mientras la vida continúa".

La recuperación de la economía
británica decepciona en agosto

La economía británica creció un 2,1% en
agosto con respecto a julio, un ritmo mucho
menor de lo esperado, sumando su cuarto
mes consecutivo de crecimiento, mientras el
país trata de recuperarse de una caída
récord durante el confinamiento por el
coronavirus, según mostraron datos oficiales
del viernes. 
Con la cifra se encadena el cuarto mes
consecutivo de crecimiento en Reino Unido.
La economía británica, que se contrajo más
que cualquier otra del Grupo de los Siete en
el período de abril-junio, se mantuvo un 9,2%
por debajo del nivel que presentaba antes
de la pandemia, según dijo la Oficina de
Estadísticas Nacionales de Reino Unido
(ONS). 
"La economía continuó recuperándose en
agosto pero a menor ritmo que en los
últimos meses", dijo el estadista nacional
adjunto de la ONS para estadísticas
económicas, Jonathan Athow.El esencial
sector servicios creció un 2,4% desde julio, a
un ritmo mucho más lento que la expectativa
de crecimiento del 5,0%.El crecimiento en los
sectores manufacturero y de la construcción
también se quedó corto con respecto a las
previsiones..
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Un estudio del FMI concluye que los
confinamientos estrictos podrían
acelerar la recuperación económica
La temprana aplicación de confinamientos
durante una epidemia puede reducir
sustancialmente la propagación de las
infecciones, por lo que los dirigentes
políticos deben ser cautelosos a la hora de
levantarlos para reactivar sus economías
cuando las tasas de contagio siguen siendo
altas, dijo el jueves el Fondo Monetario
Internacional. La pandemia de COVID-19 ha
demostrado que las restricciones
gubernamentales logran reducir las
infecciones, escribió el FMI en un capítulo de
su próxima edición de Perspectivas de la
Economía Mundial, pero también
contribuyeron a la recesión y golpearon con
especial fuerza a los grupos de población
más vulnerables, como las mujeres y los
jóvenes.El distanciamiento social voluntario
impulsado por el temor a contraer la
enfermedad también contribuyó en gran
medida a la recesión, siendo poco probable
que se reduzca una vez se levanten las
restricciones en tanto los casos sigan siendo
elevados, según advirtieron los
investigadores. "Abordar los riesgos
sanitarios parece ser una condición previa
para posibilitar una recuperación económica
fuerte y sostenida"

"Los cierres imponen costes a corto plazo
pero pueden conducir a una recuperación
económica más rápida, ya que reducen las
infecciones y, por ende, la duración del
distanciamiento social voluntario", escribieron,
añadiendo que alternativas como el uso de
mascarillas, la realización de pruebas y el
rastreo de contactos podrían tener costes
económicos aún inferiores.El estudio del FMI
no apuntó a países específicos, pero se da a
conocer en un momento de drástico aumento
de los casos en algunas partes de Estados
Unidos que pusieron fin a sus confinamientos
de forma anticipada ante la presión del
presidente Donald Trump, quien se ha
propuesto reavivar la economía del país antes
de las elecciones presidenciales del 3 de
noviembre.La India, que ocupa el segundo
lugar después de Estados Unidos en cuanto a
casos de coronavirus, también está
levantando la mayor parte de sus
restricciones, pese a que la pandemia está en
su apogeo. Los investigadores del FMI dijeron
que los confinamientos deberían ser lo
suficientemente estrictos como para frenar las
infecciones, sugiriendo que "los
confinamientos estrictos y de corta duración
podrían ser preferibles a las medidas suaves y
prolongadas", escribieron.Para evitar una
mayor desigualdad duradera, los responsables
políticos deberían reforzar las prestaciones
por desempleo y ofrecer permisos
remunerados a los padres.
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El mercado de Estados Unidos cerró con
avances este viernes; las revalorizaciones
de los sectores  tecnología, servicios al
consumidor, y  bienes de consumo
empujaron a los índices en alza.
Al término de la sesión en Nueva York,
el  Dow Jones Industrial Average  avanzó un
0.57%, para tocar un nuevo máximo en un
mes, al tiempo que el  S&P 500  avanzaba
un 0.88%, y el  NASDAQ Composite
aumentaba un 1.39%.
El valor con mejor comportamiento de la
sesión en el  Dow Jones Industrial
Averagefue Microsoft Corporation
(NASDAQ:MSFT), con un avance del 2.48%,
5.23 puntos, para situarse en 215.81 al
cierre. El peor valor del índice fue
International Business Machines
(NYSE:IBM), que cayó un 2.81%, es decir,
3.70 puntos, para finalizar en 127.79. Las
acciónes con mayor utilidad del S&P 500
fueron Xilinx Inc (NASDAQ:XLNX), que
avanzó un 14.11%, hasta 120.94. El peor
componente del índice fue Coty Inc
(NYSE:COTY), que se depreció un 5.08%,
hasta 3.55 al final de la sesión. Las
acciónes con mayor utilidad del NASDAQ
Composite fueron Marine PetroleumTrust
(NASDAQ:MARPS), que avanzó un 110.67%,
hasta 3.750, El peor componente del índice
fue ShiftPixy Inc (NASDAQ:PIXY), que se
depreció un 22.28%, hasta 2.79 al final de
la sesión. 

El CBOE Volatility Index, que mide la
volatilidad de las opciones del S&P 500,
descendió un 5.16%, hasta 25.00marcando
un nuevo suelo en un mes.Los futuros del oro
para entrega en diciembre ganaron un 2.18%,
o 41.30, hasta $1936.40 la onza troy. Si
observamos a las demás commodities, los
futuros del petróleo crudo para entrega en
noviembre cedieron un 1.55%, o 0.64, para
quedarse en $40.55 el barril, mientras que los
futuros del petróleo brent para entrega en
diciembre se replegaron un 1.25%, o 0.54,
hasta $42.80 el barril.El EUR/USD se
recuperaba un 0.60%, para situarse en
1.1829, al tiempo que el USD/JPY, retrocedió
un 0.37% hasta 105.61.El índice dólar perdió
un 0.68%, hasta 93.012.
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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 0.57%
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Tanquero iraní zarpa hacia el Golfo Pérsico
transportando petróleo pesado venezolano

Un petrolero de bandera iraní partió de
Venezuela el viernes con destino a la isla Kharg
de Irán, según datos de Refinitiv Eikon, luego de
que el buque cargó 1,9 millones de barriles de
crudo pesado en la terminal petrolera de José,
del país sudamericano.
El envío es el último ejemplo de cooperación
entre las dos naciones de la OPEP este año, que
han intensificado sus lazos comerciales para
tratar de rescatar sus respectivas industrias
petroleras, que están bajo intensa presión por
las sanciones de Estados Unidos.Un tanquero
de grandes dimensiones (VLCC), registrado en
las bases de datos de envío con el nombre de
Horse, descargó 2,1 millones de barriles de
condensado iraní para ser utilizado como
diluyente para la producción de petróleo
extrapesado de Venezuela en septiembre.Luego
cargó crudo pesado Merey para su exportación
en virtud de un acuerdo entre las petroleras
estatales Petróleos de Venezuela y la Compañía
Nacional de Petróleo de Irán, según una fuente
de PDVSA.
PDVSA se refirió al buque como el "Master
Honey" en sus programas internos de
exportación, visto por Reuters.El barco llegó a
Venezuela y cargó crudo sin transmitir su
ubicación, como lo requiere la ley de transporte
marítimo internacional en la mayoría de los
casos, hasta alrededor de las 2:00 a.m hora
local (6:00 a.m. GMT) del viernes, indicaron los
datos de seguimiento de buques de Refinitiv
Eikon. Muchos petroleros han cambiado sus
nombres e incluso sus empresas gestoras
después de tocar puertos venezolanos este año
para evitar las sanciones de Estados Unidos,
según los registros públicos de transporte
marítimo y los datos de Refinitiv Eikon.

Estatal venezolana PDVSA impulsa
mezcla de crudo en la medida que
aumentan sus exportaciones

La estatal venezolana Petróleos de
Venezuela (PDVSA) ha impulsado la mezcla
de crudo en los niveles más altos en seis
meses, según documentos internos de la
compañía vistos por Reuters, a medida que
las exportaciones aumentan pese a las
estrictas sanciones de Estados Unidos.
Los mejoradores son cruciales para
convertir el crudo extrapesado de la faja
del Orinoco, en el este de Venezuela, en
grados exportables. Pero en los últimos
meses han operado de manera
intermitente debido a la caída de las
exportaciones y problemas técnicos.
El martes, el mejorador Petropiar, una
empresa mixta en la que participa
ChevronCorp (NYSE:CVX), produjo 115.000
barriles de crudo sintético Hamaca y la
instalación de mezcla de Sinovensa,
operada con China National Petroleum
Corp, produjo 158.000 barriles de crudo
Merey, de acuerdo con un documento de
PDVSA. La producción de los dos
mejoradores ha sido la más alta desde
marzo, luego de que el incremento de las
exportaciones en septiembre permitió a
PDVSA reducir los inventarios, que habían
subido a niveles cercanos a su capacidad
cuando las sanciones de Estados Unidos
asustaron a los potenciales compradores.



La recuperación de la actividad del
sector servicios de China avanzó por
quinto mes consecutivo en Septiembre,
según mostró una encuesta el viernes,
mientras que la contratación aumentó
por segundo mes consecutivo.El índice
de gestores de compras (PMI, por sus
siglas en inglés) del sector servicios de
Caixin/Markit subió a 54,8 puntos desde
los 54,0 de agosto, la lectura más alta
desde junio y muy por encima de la
marca de 50 que separan el crecimiento
de la contracción. El sector de los
servicios, que representa alrededor del
60% de la economía china y la mitad de
los empleos urbanos, habían sido
inicialmente más lentos en su vuelta al
crecimiento que el de los grandes
fabricantes, pero la recuperación se
aceleró en los últimos meses a medida
que se levantaban las restricciones a las
reuniones públicas impuestas por la
pandemia de COVID-19.Las empresas
contrataron más por segundo mes
consecutivo, lo que indica cierta
recuperación de un mercado laboral que
se ha visto golpeado por las fuertes
caídas en la demanda y por las
restricciones sanitarias de principios de
año."La recuperación del sector de los
servicios después de la epidemia mostró
signos de estar acelerándose", dijo Wang
Zhe, economista principal de Caixin
Insight Group,
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CHINA

LA RECUPERACIÓN DEL SECTOR SERVICIOS CHINO SE ACELERA
EN SEPTIEMBRE

China hará una prueba con la emisión de 10
millones de yuanes digitales
El banco central de China emitirá 10 millones de
yuanes (1,5 millones de dólares) en moneda
digital a 50.000 consumidores seleccionados al
azar, en lo que algunos consideran la primera
prueba pública del sistema de pago en yuanes
digitales del país.La campaña del Banco Popular
de China (BPC) se da en momentos en que los
bancos centrales de todo el mundo compiten
por emitir monedas digitales para modernizar
los sistemas de pago y evitar la posible
competencia de las criptodivisas de emisión
privada.A partir del viernes, cualquier persona
de la ciudad sureña de Shenzhen puede solicitar
unirse al programa a través de los cuatro
grandes bancos del país. Pero sólo algunos
serán premiados con un "sobre rojo" de 200
yuanes a través de una lotería, según el gobierno
local y los prestamistas.Los ganadores pueden
usar la moneda digital en 3.389 puntos de venta
en Shenzhen, incluyendo gasolineras Sinopec
(NYSE:SHI), tiendas Walmart (NYSE:WMT),
centros comerciales CR Vanguard y hoteles
Shangri-La."Esta es la primera prueba pública
del yuan digital y tiene una enorme importancia",
escribió Dong Ximiao, analista jefe de Merchants
Union Consumer Finance Co Ltd.



Estados Unidos

Francia

Inventarios de petróleo: Un aumento
inesperado de los inventarios de petróleo
ejercerá cierta presión a la baja sobre los
precios del petróleo. Los inventarios
comerciales de petróleo crudo
aumentaron en 500.000 barriles en la
semana que terminó el 2 de octubre. Los
inventarios de gasolina cayeron 1,4
millones de barriles. Los inventarios de
destilados cayeron en 1 millón de barriles.
La utilización de la capacidad de las
refinerías aumentó de 75,8% a 77,1%. La
demanda total de petróleo de Estados
Unidos fue un 14,8% más baja que un año
antes.

Reclamaciones por desempleo: Las
reclamaciones iniciales de beneficios del
seguro por desempleo cayeron en 9.000 a
840.000 en la semana que terminó el 3 de
octubre. Las nuevas solicitudes de la
semana anterior se revisaron al alza y
ahora se muestra que han sido 849.000.
Las nuevas solicitudes de Asistencia por
desempleo pandémico, que se cuentan
por separado, continúan rebotando, ya
que cayeron de 44,270 a 464,437 en la
semana que terminó el 3 de octubre. 

Producción industrial: La producción
industrial general de Francia continuó
recuperándose en agosto, pero el ritmo se
desaceleró a 1.3% m / m desde 3.8% en
julio. La manufactura, que excluye la
producción de energía y minería del titular,
aumentó un 1% después de un aumento
del 4,5% anteriormente. A pesar de las
mejoras, la producción manufacturera se
mantuvo muy por debajo de los niveles del
año anterior, cayendo un 7% interanual en
agosto.

Canadá

Argentina

Alemania

España

Comercio internacional de mercancías: el
déficit del comercio de mercancías de Canadá
con el mundo se redujo de 2.500 millones de
dólares canadienses a 2.400 millones de dólares
canadienses en agosto. Por el lado de las
importaciones, de las 11 secciones de productos,
seis disminuyeron, lo que provocó que las
importaciones cayeran un 1,2%. Mientras tanto,
las exportaciones se redujeron en un 1%, ya que
seis de las 11 secciones de productos
disminuyeron.

Producción industrial: La producción industrial
cayó un 7,1% a / a en agosto (NSA) en medio de la
pandemia en curso. El gobierno ha permitido la
reapertura de la mayoría de las empresas
manufactureras, pero la demanda sigue siendo
débil debido al aumento del desempleo y las
persistentes restricciones de movilidad. Los
automóviles, la confección, los materiales de
construcción y los metales lideraron la caída en
este período.

Producción industrial: El calendario general y la
producción industrial ajustada estacionalmente
frustraron las expectativas en agosto, cayendo un
0,2% intermensual después de un aumento del
1,4% en julio. En términos anuales, el título se
desplomó un 10%, por debajo de la caída anterior
del 9,8%. 

Producción industrial: La producción industrial
de España subió un 0,4% en agosto. La
producción industrial está volviendo a un ritmo
más normal. Todos los subsectores registraron
ganancias este mes, excepto los de bienes de
consumo. Aun así, la producción industrial se
mantiene por debajo de los niveles de hace un
año. La producción industrial se fortalecerá en
2021.
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