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INFORMES Y  EVENTOS ECONÓMICOS

La Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL) propuso el
jueves la construcción de pactos políticos y
sociales de largo alcance y con amplia
participación en la región, para que
mediante el diálogo y liderazgos
transformadores se logren consensos para
universalizar la protección social y la salud,
y reorientar el desarrollo sobre la base de
la igualdad y la sostenibilidad ambiental.“Se
requerirán pactos políticos que incluyan
políticas fiscales expansivas, progresivas,
eficaces y eficientes”, especificó Alicia
Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL,
durante el lanzamiento del Informe
especial COVID-19 N⁰ 8 de la institución,
titulado Pactos políticos y sociales para la
igualdad y el desarrollo sostenible en
América Latina y el Caribe en la
recuperación pos-COVID-19.“Necesitamos
liderazgos que den certidumbre, que
sepan construir alianzas, que nos ayuden a
recuperar la política y el bienestar, que nos
ayuden a promover la solidaridad entre las
naciones y a enlazar la emergencia con la
recuperación. Porque esta región requiere
guía, certeza, liderazgos y orientación para
una transformación”, resumió la máxima
autoridad de la CEPAL.Bárcena recordó
que América Latina y el Caribe enfrenta la
peor crisis en cien años, con efectos y
consecuencias sanitarias, económicas,
sociales y políticas que perdurarán en el
mediano plazo.

CEPAL PROPONE PACTOS POLÍTICOS Y  SOCIALES CON
AMPLIA PARTICIPACIÓN,  MÁS SIMETRÍA ENTRE
ACTORES Y  LIDERAZGOS TRANSFORMADORES

La CEPAL estima que el producto interno
bruto (PIB) de la región caerá 9,1% en 2020
y se prevé el cierre de 2,7 millones de
empresas formales. El desempleo alcanzaría
a 44 millones de personas y se espera un
retroceso de 15 años en materia de
reducción de la pobreza (con 231 millones
de personas en esta situación en 2020) y un
retroceso de 30 años en cuanto a la
pobreza extrema (96 millones de personas).
En América Latina, el 53% de la población
económicamente activa no cotiza ni está
afiliada a sistemas de salud y se observa
una crisis de los estratos medios, apuntó.



Los precios de la eurozona caen un 0,3
% durante septiembre

Los precios de la eurozona descendieron
un 0,3 % en septiembre, tras haber
registrado una caída del 0,2 % durante
agosto, según la tasa interanual de
inflación publicada este viernes por la
oficina de estadística comunitaria,
Eurostat.De esta forma, Eurostat confirmó
hoy los datos de su primera estimación,
anunciada el pasado 2 de octubre.En el
noveno mes de 2019, el indicador se
había ubicado en el 0,8 % en los
diecinueve países que comparten la
moneda única. En cuanto a la tasa
interanual de inflación en el conjunto de la
Unión Europea (UE), se situó en el 0,3 %
en septiembre, tras llegar al 0,4 % en
agosto.En septiembre del año pasado, el
indicador en los Veintisiete se había
situado en el 1,2 %.Por países, las
mayores caídas de los precios en
septiembre tuvieron lugar en Grecia (el 2,3
%), Chipre (el 1,9 %) y Estonia (1,3 %
menos).En España, los precios bajaron un
0,6 % en septiembre, el mismo porcentaje
de 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.

Reino Unido se prepara para separación
sin acuerdo con UE

Boris Johnson, el primer ministro del Reino
Unido, dijo que su país se está preparando
para una relación económica y comercial con la
Unión Europea sin acuerdo, luego de que las
negociaciones entre ambos bloques se han
vuelto cada vez más complicadas.Las charlas
entre el Reino Unido y la Unión Europea
continuarán la próxima semana, aunque
Johnson dijo que ve poco probable lograr un
acuerdo comercial, reportó la agencia de
noticias Bloomberg.
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El déficit de EEUU alcanza la cifra récord de
3,1 billones de dólares

El déficit de EEUU ha alcanzado la cifra récord de
3,1 billones de dólares durante este periodo
fiscal que concluyó el pasado 30 de septiembre,
lo que supone 2 billones más de lo previsto,
anunció este viernes el Departamento del Tesoro
estadounidense. El déficit, como parte de la
economía, subió hasta el 16 %, la proporción
más alta desde 1945 durante la Segunda Guerra
Mundial.Ese porcentaje es llamativo y se sitúa
por encima del 10 % que se rozó durante la crisis
financiera de 2009 y que fue reduciéndose
paulatinamente en 2015. El Tesoro explica que el
aumento del déficit obedece al incremento de
gasto para estimular la economía en medio del
parón de actividad provocado por la
pandemia.En concreto, en marzo, el Gobierno
del presidente, Donald Trump, los demócratas y
los republicanos del Congreso se pusieron de
acuerdo para aprobar un paquete de ayuda de
2,2 billones de dólares, el mayor de la historia del
país y que incluía una asignación de 600 dólares
semanales para los estadounidenses en
desempleo.La Casa Blanca y el liderazgo
demócrata llevan meses negociando la
aprobación de un nuevo paquete de estímulo,
pero no han logrado un acuerdo, a pesar de que
las prestaciones adicionales por desempleo han
vencido y la ayuda financiera a los hogares
estadounidenses se ha agotado.Debido al parón
económico, el desempleo en EEUU llegó a niveles
históricos, al pasar del 3,5 % en febrero al 14,4 %
en abril, aunque ha ido bajando hasta el 7,9 % en
septiembre.Entretanto, el Fondo Monetario
Internacional (FMI) prevé que la tasa de
desempleo en el país cierre en 2020 en el 8,9 % y
en el 7,3 % en 2021.

El toque de queda francés evita un
confinamiento de 5.000 millones de
euros
El ministro francés de Economía y
Finanzas, Bruno Le Maire, justificó este
viernes el toque de queda que entra en
vigor esta medianoche en nueve áreas
urbanas del país porque la alternativa de
tener que aplicar un confinamiento
general en dichas zonas tendría un coste
económico de 5.000 millones de euros."Lo
que debemos evitar imperativamente es
el confinamiento general de los franceses"
que, entre otras cosas, tendría "un
impacto insoportable para la economía
francesa", afirmó Le Maire en una
entrevista al canal BFMTV. Las medidas
compensatorias para las empresas
previstas por el Gobierno para hacer
frente a este toque de queda, que
afectará a cerca de 20 millones de
habitantes de la región de París y de otras
ocho áreas urbanas con una muy alta
incidencia de la epidemia, supondrán un
gasto presupuestario de 1.000 millones
de euros.El ministro puso en relación esa
cantidad con los 5.000 millones de euros
que calcula que se perderían si esas
mismas ciudades se cerraran
completamente.
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FMI dice países deben aprender lección
de pandemia, prepararse

Las naciones de ingresos medios y bajos
que enfrentaron dificultades para acceder a
deuda que les permitiera financiar políticas
públicas para hacer frente a la pandemia de
covid-19 deben aprender su lección y estar
preparados para futuras contingencias, dijo
el Fondo Monetario Internacional.Durante
una conferencia de prensa en el marco del
inicio de las reuniones de otoño entre el FMI
y el Banco Mundial, Kristalina Georgieva, la
directora general del FMI, dijo que en el
mediano plazo será fundamental revisar las
estructuras de deuda de los países para
evitar que colapsen en momentos de estrés
global."La lección más importante de esta
crisis es consturir fundamentos sólidos en
los buenos tiempos, construir
amortiguadores en los buenos tiempos para
que, cuando lleguen los malos tiempos así
puedes resistir mejor", dijo Georgieva.La
economista búlgara dijo que una de las
prioridades para la institución financiera
internacional será proponer una restructura
de la arquitectura de deuda internacional,
para que este tipo de problemas tengan una
solución más simple para los países con
menor acceso a mercados.

Además de lidiar con la deuda, la cual se
espera que alcance un máximo histórico
global de 100% del PIB global este año, los
economistas del Fondo dijeron que es
fundamental garantizar una recuperación
global sostenible, tras haber experimentado
una de las crisis más profundas en el último
siglo.La primera recomendación, en relación
con la pandemia de covid-19, es seguir con las
medidas para proteger las vidas y acabar con
la enfermedad, pero también los estilos de
vida con medidas de poyo fiscal y
monetario."Construir una economía más
resiliente e inclusiva. 

La inversión pública, especialmente en
proyectos verdes e infraestructura digital,
puede cambiar las reglas del juego, con el
potencial de crear millones de puestos de
trabajo, al tiempo que aumenta la
productividad y los ingresos", dijo Georgieva.El
Fondo dijo que la cooperación internacional es
necesaria para lograr estos objetivos, en
especial con el desarrollo y distribución
masiva de vacunas."El panorama de los
últimos meses se ha vuelto menos terrible,
pero seguimos proyectando la peor recesión
mundial desde la Gran Depresión. 

Durante los próximos cinco años, la crisis
podría costar aproximadamente 28 billones
de dólares en pérdidas de producción", dijo la
directora del FMI.
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El mercado de Estados Unidos cerró con
signo mixto este viernes; las revalorizaciones
de los sectores servicios públicos, salud, y
industria empujaron a los índices en alza,
mientras que los retrocesos de los sectores
petróleo y gas, servicios al consumidor, y
bienes de consumo condujeron a los
mercados a la baja.
Al término de la sesión en Nueva York, el Dow
Jones Industrial Average sumó un 0.39%, al
tiempo que el S&P 500 sumaba un 0.01%, y el
NASDAQ Composite recortaba un 0.36%.
El valor con mejor comportamiento de la
sesión en el Dow Jones Industrial Average fue
Caterpillar Inc (NYSE:CAT), con un avance del
2.25%, 3.71 puntos, para situarse en 168.75 al
cierre.  El peor valor del índice fue Apple Inc
(NASDAQ:AAPL), que cayó un 1.40%, es decir,
1.69 puntos, para finalizar en 119.02. 
Las acciónes con mayor utilidad del S&P 500
fueron General Electric Company (NYSE:GE),
que avanzó un 6.11%, hasta 7.29, El peor
componente del índice fue JB Hunt Transport
Services Inc (NASDAQ:JBHT), que se depreció
un 9.73%, hasta 128.04 al final de la sesión. 
Las acciónes con mayor utilidad del
NASDAQ Composite fueron Kaixin Auto
Holdings (NASDAQ:KXIN), que avanzó un
55.64%, hasta 2.070, El peor componente
del índice fue Calyxt Inc (NASDAQ:CLXT),
que se depreció un 21.27%, hasta 3.96 al
final de la sesión. 
Los valores en negativo superaron a los
valores en positivo en Bolsa de Nueva York
por una diferencia de 1800 frente a 1262, y
90 terminaron sin cambios.

El CBOE Volatility Index, que mide la
volatilidad de las opciones del S&P 500, ganó
un 1.63%, hasta 27.41.Los futuros del oro
para entrega en diciembre cayeron un 0.32%,
o 6.10, hasta $1902.80 la onza troy. Si
observamos a las demás commodities, los
futuros del petróleo crudo para entrega en
noviembre cedieron un 0.46%, o 0.19, para
quedarse en $40.77 el barril, mientras que los
futuros del petróleo brent para entrega en
diciembre se replegaron un 0.81%, o 0.35,
hasta $42.81 el barril.El EUR/USD se
recuperaba un 0.11%, para situarse en
1.1719, al tiempo que el USD/JPY, retrocedió
un 0.04% hasta 105.39.El índice dólar perdió
un 0.17%, hasta 93.705.
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BOLSAS DE VALORES Y  CRIPTOMONEDAS

LAS BOLSAS DE VALORES DE ESTADOS UNIDOS SE
MOSTRARON SIN CAMBIOS AL CIERRE;  EL  DOW JONES
INDUSTRIAL AVERAGE GANÓ UN 0.39%
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Juez de EEUU falla que los bonos 2020 de
PDVSA son válidos, Citgo sigue protegido
Un juez de Estados Unidos dictaminó el viernes
que los bonos 2020 de la petrolera estatal de
Venezuela PDVSA son "válidos y exigibles",
mostró un documento judicial, en un revés para
el líder opositor Juan Guaidó.Los bonos están
respaldados por la mitad de las acciones de la
filial de PDVSA, el refinador estadounidense Citgo
Petroleum Corp. El pasado año el equipo de
Guaidó presentó una demanda para declarar los
bonos inválidos con el argumento de que el
gobierno venezolano los había emitido sin la
aprobación de la Asamblea Nacional, controlada
por la oposición. El gobierno de Estados Unidos
ha utilizado las sanciones contra Venezuela,
destinadas a presionar la salida del cargo del
presidente Nicolás Maduro, para evitar que los
tenedores de bonos tomen tal acción hasta al
menos enero de 2021. La oficina de
comunicación de Guaidó dijo que el equipo legal
de la junta administradora ad hoc de PDVSA
buscará apelar la decisión que consideró como
"injusta"."Queremos recordar que en ningún
momento hemos pretendido repudiar esta
deuda ni, en general, el resto de reclamaciones
privadas en contra del Estado. El Gobierno
Interino de Guaidó ha expresado
permanentemente su intención de que el Estado
venezolano pueda cumplir con las obligaciones
legítimamente contraídas", dijo el equipo del líder
opositor.Guaidó tomó el control de Citgo el año
pasado después de que el gobierno de Estados
Unidos lo reconociera como el líder legítimo de
Venezuela con el argumento de que Maduro
manipuló su reelección de 2018. Los
representantes de Guaidó en el extranjero
dejaron de pagar los bonos de 2020 el año
pasado.El viernes, la jueza de distrito Katherine
Polk Failla dictaminó que "se ha producido un
incumplimiento" de los bonos, desestimando el
argumento de Guaidó de que no eran válidos

Instalación petrolera venezolana está
en reparación en medio de
preocupaciones ambientales

Una instalación petrolera flotante e inactiva
frente a la costa este de Venezuela está
siendo reparada, mientras imágenes que
muestran la embarcación cargada de crudo
inclinada han suscitado preocupaciones
sobre posibles peligros ambientales.La
unidad flotante de almacenamiento y
descarga (FSO, por su sigla en inglés)
"Nabarima" es operada por la empresa
conjunta Petrosucre, entre la estatal
venezolana Petróleos de Venezuela
PDVSA.UL y la italiana Eni ENI.MI .
Petrosucre suspendió la producción poco
después de que Washington sancionara a
PDVSA en enero de 2019.Cerca de 1,3
millones de barriles de crudo Corocoro han
quedado atascados en el barco, que se
encuentra en el Golfo de Paria, ubicado
entre Venezuela y Trinidad y Tobago. Las
sanciones han privado a Petrosucre de su
principal comprador de crudo, Citgo
Petroleum Corp PDVSAC.UL , filial de
refinación de PDVSA en Estados
Unidos.Actualmente, una tripulación está
realizando un extenso trabajo de
reemplazo de válvulas en el barco. Un
portavoz de Eni dijo el viernes que la
compañía buscaba descargar crudo del
barco y había solicitado "luz verde" al
gobierno de Estados Unidos "para evitar
cualquier riesgo de sanciones".



La moderación en las subidas de precio
de la carne de cerdo, uno de los
alimentos favoritos de los consumidores
en China, hizo que el principal indicador
de la inflación en el país avanzase en
septiembre a su menor ritmo en lo que
va de año, un 1,7 % interanual.Los datos
oficiales publicados esta semana por la
Oficina Nacional de Estadística (ONE)
suponen la primera vez en año y medio
que el índice de precios al consumidor
(IPC) avanza menos de un 2 %.Y es que,
en comparación con el 2,4 % de agosto,
el dato del noveno mes del año supone
una bajada de 0,7 puntos porcentuales
que reincide en la tendencia
descendente de la inflación, que alcanzó
su pico a principios de año con el 5,4 %
de enero, cuando el coronavirus y la
volatilidad de los precios del Año Nuevo
lunar llevaron al IPC a máximos desde
2011.Como es habitual desde hace
prácticamente dos años, el principal
protagonista de la variación en el IPC fue
la carne de cerdo, cuyos precios han
sufrido una tremenda volatilidad por la
epidemia de peste porcina africana, que
ha acabado con decenas de millones de
animales en el país y planteado graves
problemas en la producción. La caída del
ritmo inflacionario se debe
principalmente a que la carne de cerdo
subió un 25,5 % interanual
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LA INFLACIÓN CHINA,  EN MÍNIMOS DE AÑO Y MEDIO POR
LOS PRECIOS DEL CERDO

Según Dong Lijuan, estadístico de la ONE, esto
se debe a la recuperación de la piara nacional y
de la producción de cerdos, así como al
aumento de las reservas de carne, que han
facilitado el suministro. Para poner estos datos
en un contexto algo más amplio: en lo que va de
año, el precio del cerdo ha subido un 82,4 %
interanual. Y esto se suma al 42,5 % que
aumentó en el global del año pasado, cuando se
comenzaron a notar más los efectos de la
epidemia, cuyos primeros casos datan de agosto
de 2018 y que las autoridades consideran ya
bajo control. Según cálculos efectuados por Efe
basándose en datos del Gobierno chino, entre
finales de 2017 y finales de 2019 la población de
chanchos en China cayó en más de 130 millones
de animales, aunque en los primeros siete
meses de este año se recuperaron 29,3 millones
de cabezas para la piara nacional.Por otra parte,
las verduras se elevaron un 17,2 % interanual
debido a las inundaciones que a lo largo del
verano arrasaron miles de hectáreas de campos
de cultivo en el centro del país, algo que hizo
que las frutas frescas moderasen su caída
interanual al 6,9 % -el año pasado dispararon
sus precios debido al "clima extremo"- tras
elevar sus precios entre agosto y septiembre un
7,3 %.



Estados Unidos

Reino Unido

China

Reclamaciones por desempleo: El
movimiento de cuatro semanas subió de
858,250 a 866,250. La asistencia por
desempleo pandémico se redujo de
463.897 a 372.891. Las reclamaciones
continuas se redujeron en 1,165 millones a
10,018 millones en la semana que finalizó el
3 de octubre, ya que la gente está agotando
sus beneficios.
Inventarios de petróleo: Los inventarios
comerciales de petróleo crudo cayeron 3.8
millones de barriles en la semana que
terminó el 9 de octubre Los inventarios de
gasolina cayeron en 1,6 millones de barriles.
Los inventarios de destilados se
desplomaron en 7,2 millones de barriles. La
utilización de la capacidad de las refinerías
cayó a 75,1% desde 77,1%. La demanda
total de petróleo de Estados Unidos fue un
12,6% más baja que un año antes.

Desempleo: La tasa de desempleo del
Reino Unido aumentó a 4.5% en los tres
meses hasta agosto desde 4.1% en el
trimestre anterior. Esto se debió al mayor
aumento en el número de personas
desempleadas desde mediados de 2009,
mientras que el empleo también se redujo
drásticamente, a su nivel más bajo desde
fines de 2018.

Agregados monetarios: La expansión
crediticia de China se mantuvo elevada en
septiembre, con el crecimiento de la oferta
monetaria M2 acelerándose a 10,9%
interanual desde 10,4% en agosto, mientras
que el financiamiento agregado totalizó
CNY3.5 billones, ligeramente por debajo de
CNY3.6 billones pero casi CNY1 billón del
año anterior.

Zona euro

México

Federación Rusa

Comercio Exterior; El superávit comercial de
bienes no desestacionalizado de la zona euro
aumentó a 14.700 millones de euros en agosto
de 2020 desde los 14.400 millones de euros
del año anterior. Sin embargo, los flujos
comerciales siguen siendo inferiores a los del
año anterior; el mayor superávit se debió a una
caída más pronunciada de las importaciones,
un 13,5% a / a, que de las exportaciones, un
12,3% menos. El comercio dentro de la zona
euro se acercó más a sus valores del año
anterior, aunque el comercio con terceros
países también repuntó. De julio a agosto, la
balanza comercial desestacionalizada mejoró
con el Reino Unido y China. El superávit con EE.
UU. Se redujo.
Producción industrial: La producción
industrial de la zona euro sumó un 0,7%
intermensual en agosto, aprovechando un salto
del 5% revisado al alza en julio y marcando el
cuarto mes consecutivo de recuperación tras
las caídas relacionadas con el COVID en marzo
y abril. A pesar del aumento, la producción se
mantuvo un 5,7% por debajo de su nivel de
febrero.

Producción industrial: La producción
industrial de México avanzó en agosto con la
reapertura de empresas. El índice de
producción industrial reportó una contracción
anual del 9% en agosto, luego de una caída del
11,3% en julio y una disminución del 1,2% un
año antes. Las cifras ajustadas reportaron un
avance de 3.3% respecto al mes anterior.

Comercio exterior: la balanza comercial de
Rusia siguió sufriendo en agosto. El saldo cayó
a 3.700 millones de dólares en agosto, un 70%
menos que el año anterior. Tanto en términos
interanuales como de nivel, la balanza
comercial ha mejorado poco desde su mínimo
de mayo.
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