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INFORMES Y  EVENTOS ECONÓMICOS

Para una recuperación económica
sostenible, con un firme horizonte de
igualdad, es imprescindible analizar la
realidad de los distintos sectores
económicos, de manera de identificar las
necesidades específicas de las mujeres e
implementar las políticas fiscales
apropiadas para atenderlas, explicó
Bárcena. “Justamente parte importante del
trabajo de la CEPAL es medir y desagregar
datos para la mejor toma de decisiones”,
sostuvo.Según Bárcena, la contracción
esperada de la economía regional (-9,1%
en 2020, la peor en un siglo) profundizará
las desigualdades de género, ya que las
mujeres latinoamericanas y caribeñas se
han visto más afectadas que los hombres
por el aumento del desempleo, de la
pobreza y por la mayor carga de trabajo
doméstico y de cuidados no remunerado,
apuntó.Producto de la pandemia, las tasas
de pobreza de las mujeres de la región se
incrementarán: en 2020 habrá más de 118
millones de mujeres en esta situación. La
informalidad alcanzará al 56% y la tasa de
desocupación de las mujeres al 15,2%, casi
seis puntos más que en 2019,
reveló.Asimismo, el 53% de las mujeres de
la región están empleadas en los sectores
de más alto riesgo de pérdida de empleo
(comercio, industrias manufactureras,
alojamiento y comidas, y los hogares), y
48,7% reciben un ingreso laboral inferior al
mínimo.

CEPAL EL  TRABAJO REMUNERADO Y NO REMUNERADO
ES LA LLAVE MAESTRA DE LA IGUALDAD Y EL
DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA REGIÓN

En los sectores afectados por la pandemia,
menos del 45% de las mujeres empleadas
tienen acceso a seguridad social, alertó.Por
otra parte, 73,2% de las personas
empleadas en el sector salud son mujeres,
así como el 70,4% en el sector de la
enseñanza. De igual forma, el 91,5% de las
personas contratadas por los hogares son
mujeres, de las cuales solo el 24% tiene
cobertura de seguridad social, aseguró. “Se
necesita poner el foco en el empleo y la
generación de ingresos y, desde luego, en la
economía del cuidado”, remarcó.



La economía de la zona euro corre el
riesgo de una doble recesión
La actividad económica de la zona euro
volvió a contraerse este mes, en el que una
segunda ola de coronavirus ha recorrido el
continente, aumentando las expectativas
de una doble recesión, según mostraron
varios sondeos el viernes.Las renovadas
restricciones para controlar la pandemia
obligaron a muchas empresas del
dominante sector servicios del bloque a
limitar sus operaciones y casi el 90% de los
economistas encuestados por Reuters esta
semana dijeron que había un alto riesgo de
que el resurgimiento del coronavirus
frenase la incipiente recuperación
económica de la zona euro."El PMI de la
zona euro confirma que la segunda ola del
coronavirus pesa cada vez más en la
economía. A este ritmo, es más probable
que se produzca una doble caída en el
cuarto trimestre", dijo Bert Colijn de ING.El
Índice Compuesto preliminar de Gerentes
de Compras de IHS Markit, considerado un
buen indicador de la salud económica,
cayó a 49,4 desde la lectura final de
septiembre de 50,4, por debajo de la
marca de 50 que separa el crecimiento de
la contracción.

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 nuevo descenso del PMI compuesto de la
zona euro en octubre se suma a la evidencia de
que la segunda ola de infecciones, y la nueva
ola de medidas de contención, está teniendo
un gran impacto en la economía", dijo Jack
Allen-Reynolds de Capital Economics.Las
encuestas del viernes mostraron que la
economía del bloque está funcionando a dos
velocidades, con el sector manufacturero
beneficiándose de la fuerte demanda mundial y
los servicios con problemas para mantenerse
activos ya que los confinamientos obligan a los
consumidores a quedarse en casa y a las
empresas a cerrar.
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Banco de Rusia mantiene tipos de interés y
mejora previsión de PIB para 2020
El Banco de Rusia mantuvo el viernes los tipos de
interés en el 4,25 %, pero revisó ligeramente sus
previsiones de la contracción que sufrirá la
economía rusa este año, al augurar una caída del
PIB de entre un 4 % y un 5 %. El consejo de
directores de la entidad monetaria tomó la
decisión de mantener los tipos en el mismo nivel
que en septiembre, tras tres recortes previos
debido a la pandemia del coronavirus."Los
indicadores adelantados de la actividad
económica apuntan a una ralentización en el
crecimiento de la economía rusa, que está
principalmente relacionada con las dinámicas de
la demanda interna. El empeoramiento de la
situación epidémica influye negativamente en el
sentimiento de los hogares y las empresas",
sostiene el Banco de Rusia.Ello puede afectar
tanto la demanda como el suministro, añade,
además de provocar tanto efectos deflacionistas
como inflacionistas, explica la entidad monetaria
rusa.En este sentido, el Banco Central de Rusia
prevé ahora una contracción de la economía de
entre un 4 % y un 5 % frente a la horquilla del 4,5
% y 5,5 % que estimaba en julio pasado."Esto se
debe principalmente a una contracción menor
de lo esperado de las exportaciones",
explica.Para 2021 el Banco de Rusia fija ahora la
tasa de crecimiento entre el 3 % y el 4 %, algo
menor que el 3,5 % y el 4,5 % que había previsto
hace cuatro meses.Por contra mantiene sus
proyecciones para 2022: el PIB avanzará entre
un 2,5 % y un 3,5 %.El siguiente año la economía
rusa crecerá entre un 2 % y un 3 %, previsión
que el Banco Central adelanta por primera
vez.Los cálculos de la entidad monetaria para
este año son más pesimistas que los del
Gobierno, que prevé una contracción del 3,9 %
en 2020.

Actividad económica de México cae
6.9% en septiembre

La economía mexicana desaceleró en
septiembre su caída y se contrajo un 6.9%
respecto al mismo mes del año anterior,
informó el miércoles el instituto local de
estadística, que publicó por primera vez el
Indicador Oportuno de la Actividad
Económica (IOAE).La nueva medición
anticipa las variaciones del indicador
mensual IGAE bajo un modelo estadístico
"nowcasting", que permiten generar
estimaciones "del momento actual" por lo
que se adelantan cinco semanas al calculo
final, dijo el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía. (INEGI). Las caídas
se han ido ralentizando gradualmente en
los últimos cuatro meses, tras el
desplome del 21.6% anotado en mayo,
según datos oficiales.El nuevo informe
incluye estimaciones sobre el desempeño
de las actividades secundarias y terciarias,
las cuales se contrajeron durante
septiembre un 8.5% y un 7% a tasa anual,
respectivamente.Los pronósticos no son
alentadores, pues analistas prevén que la
segunda mayor economía de América
Latina caiga casi un 10% al cierre de 2020.
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FMI cree que la persistencia de
pandemia afecta recuperación en
Latinoamérica
La persistencia de la intensidad de la
pandemia del coronavirus en Latinoamérica
"nubla" la recuperación en la región pese a
que la actividad económica está repuntando,
advirtió este jueves el Fondo Monetario
Internacional (FMI)."Los riesgos para las
perspectivas continúan sesgados a la baja y
la incertidumbre en torno a la evolución de
la pandemia es una de las principales
fuentes de riesgo. Las prioridades
fundamentales en materia de políticas son
frenar la propagación del virus y hacer
frente a la crisis sanitaria", explicó Alejandro
Werner, director del Departamento del
Hemisferio Occidental, al presentar el
informe regional en rueda de prensa.Werner
hizo esta valoración después de que el FMI
mejorase sus perspectivas para América
Latina y el Caribe al pronosticar un
desplome de la economía de la región del
8,1 % este año por el impacto del
coronavirus, 1,3 puntos menos que en sus
cálculos del pasado mes de junio.Para 2021,
la institución empeoró ligeramente sus
anteriores previsiones al situar el
crecimiento en la región en el 3,6 %, frente
al 3,7 % que pronosticó en junio.

"Tras una profunda contracción en abril, la
actividad empezó a recuperarse en mayo, a
medida que los confinamientos fueron
levantándose gradualmente, que los
consumidores y las empresas adaptaron
prácticas de distanciamiento social, que
algunos países introdujeron importantes
políticas de apoyo, y que la actividad mundial
fue fortaleciéndose", analizó Werner.En el
informe regional "La persistencia de la
pandemia nubla la recuperación", los expertos
del FMI explicaron que en los países en los
que "los confinamientos aún son un obstáculo
para la actividad", las políticas deben centrarse
en garantizar que las empresas dispongan de
suficiente liquidez y en proteger el empleo y
los ingresos, mientras se trazan planes de
consolidación fiscal a mediano plazo para
salvaguardar la sostenibilidad de la deuda.Por
otro lado, en las naciones que están relajando
las medidas de confinamiento, los esfuerzos
han de concentrarse en apoyar la
recuperación, por ejemplo, mediante reformas
estructurales.El FMI subrayó el "desplome
histórico" de la actividad económica y el
empleo en América Latina y el Caribe,
principalmente por el efecto
desproporcionado de los confinamientos en
los sectores de contacto intensivo, junto con la
disminución de la demanda en estos sectores
por el temor a los riesgos para la salud"."Una
vez que la pandemia esté bajo control, y que la
recuperación esté bien encaminada, la política
fiscal deberá enfocarse en reponer los
márgenes de maniobra. 

PAGINA| 05
CENTRO VENEZOLANO DE
ESTUDIOS SOBRE CHINA



El mercado de Estados Unidos cerró con
signo mixto este viernes; las
revalorizaciones de los sectores servicios al
consumidor, tecnología, y
industriaempujaron a los índices en alza,
mientras que los retrocesos de los
sectores petróleo y gas,
telecomunicaciones, y bienes de consumo
condujeron a los mercados a la baja.
Al término de la sesión en Nueva York, el
Dow Jones Industrial Average perdió un
0.10%, al tiempo que el S&P 500 sumaba
un 0.34%, y el NASDAQ
Compositeavanzaba un 0.37%. El valor con
mejor comportamiento de la sesión en el
Dow Jones Industrial Averagefue
UnitedHealth Group Incorporated
(NYSE:UNH), con un avance del 1.50%, 4.87
puntos, para situarse en 330.60 al cierre.
.El peor valor del índice fue Intel
Corporation (NASDAQ:INTC), que cayó un
10.58%, es decir, 5.70 puntos, para finalizar
en 48.20. Las acciónes con mayor utilidad
del S&P 500 fueron Nordstrom Inc
(NYSE:JWN), que avanzó un 5.60%, hasta
14.33, El peor componente del índice fue
Intel Corporation (NASDAQ:INTC), que se
depreció un 10.58%, hasta 48.20 al final de
la sesión. Los valores en positivo
superaron a los valores en negativo en
Bolsa de Nueva York por una diferencia de
1878 frente a 1153, y 104 terminaron sin
cambios. 

En Bolsa de NASDAQ, 1726 ganaron y 1152
retrocedieron posiciones, mientras que 95
cerraron planos. El CBOE Volatility Index, que
mide la volatilidad de las opciones del S&P
500, descendió un 1.99%, hasta 27.55.Los
futuros del oro para entrega en diciembre
cayeron un 0.03%, o 0.60, hasta $1904.00 la
onza troy. Si observamos a las demás
commodities, los futuros del petróleo crudo
para entrega en diciembre cedieron un
2.19%, o 0.89, para quedarse en $39.75 el
barril, mientras que los futuros del petróleo
brent para entrega en diciembre se
replegaron un 1.93%, o 0.82, hasta $41.64 el
barril.El EUR/USD se recuperaba un 0.39%,
para situarse en 1.1862, al tiempo que el
USD/JPY, retrocedió un 0.10% hasta 104.72.El
índice dólar perdió un 0.26%, hasta 92.722.
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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 PERDIÓ UN 0.10%
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Juez de EEUU falla que los bonos 2020 de
PDVSA son válidos, Citgo sigue protegido
La estatal venezolana Petróleos de Venezuela
(PDVSA) espera un precio de exportación del
petróleo de 35 dólares por barril el próximo año,
muy por debajo de la proyección de 60 dólares
prevista para este año, de acuerdo con una copia
del presupuesto de la compañía para 2021 visto
por Reuters el jueves.La menor estimación de
precios estaría en línea con el descenso en las
cotizaciones del crudo de este año debido a la
pandemia de coronavirus y la desaceleración de
la actividad económica. La caída de los precios se
produce cuando la estatal petrolera además
enfrenta problemas de liquidez por la reducción
de las exportaciones y las sanciones de Estados
Unidos.La proyección es para una canasta de
crudos venezolanos, compuesta principalmente
por crudos pesados   como su grado insignia
Merey y algunos productos refinados. Debido a
las sanciones, PDVSA se ha visto obligada a
ofrecer el petróleo con grandes descuentos para
compensar los riesgos de realizar transacciones
con la empresa. crudo Merey de Venezuela ha
promediado 27,93 dólares por barril en lo que va
de 2020, por debajo de los 56,63 dólares de
2019, según el último informe de la OPEP. Esas
cifras se refieren al precio de Merey, no a la
cantidad que la estatal venezolana recibió por las
ventas.PDVSA, que no respondió a una solicitud
de comentarios, dijo en su presupuesto que
espera producir 1,8 millones de barriles por día
(bpd) de crudo el próximo año, cuatro veces más
que los 397.000 bpd que le notificó a la OPEP
que produjo en septiembre. La petrolera no
explica cómo impulsará la producción.La
empresa en el documento estimó una
aceleración de la inflación y calculó que llegará a
174.676% en diciembre de 2021. Señaló que el
Ministerio de Finanzas no le entregó su propia
proyección de precios.El cálculo es muy superior
al desempeño que han tenido los precios este
año. 

La inflación interanual a septiembre se
ubicó en 1.813%, según los datos del Banco
Central de Venezuela. El país sudamericano
enfrenta una recesión económica desde
hace seis años con hiperinflación.PDVSA en
su presupuesto de 2021 vuelve a sugerir
revisiones de gasto y plantea la suspensión
de alquileres de vehículos, la reducción del
consumo de servicios de teléfono, luz y
agua, y el manejo con "criterios de escasez"
de los insumos de trabajo como papelería,
refrigerios, entre otros, según el
documento.

Venezolana PDVSA reinicia producción
de gasolina en refinería Cardón

La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA)
reinició la producción de gasolina en la
unidad de craqueo catalítico de su refinería
Cardón, dijeron el jueves tres personas
familiarizadas con el asunto, dos días
después de quedar detenida por una
falla.La unidad estaba produciendo entre
15.000 y 20.000 barriles por día (bpd) de
gasolina, según el líder sindical Iván Freites,
quien dijo que el miércoles por la noche
volvió a funcionar. PDVSA comenzó a
producir al menos 25.000 bpd de gasolina
a principios de esta semana en la unidad
reformadora de Cardón. con capacidad de
310.000 barriles por día (bpd), es la única
refinería que actualmente procesa gasolina
en Venezuela, que sufre una grave escasez
de combustible por los años de
desinversión y falta de mantenimiento en
su red de refinación de 1,3 millones de
bpd.



China logrará un equilibrio entre la
estabilización del crecimiento económico
y la prevención de riesgos, a pesar de
que permitió que la deuda aumente
temporalmente este año para apoyar la
economía afectada por el coronavirus,
dijo el miércoles el jefe del banco central,
Yi Gang.Yi, el gobernador del Banco
Popular de China (PBOC), dijo en un foro
financiero en Pekín que esperaba que el
ratio de endeudamiento de China se
estabilice el próximo año, conforme la
economía se expande, después de que el
indicador de la deuda aumentó en
2020.Los préstamos bancarios en los
primeros nueve meses ascendieron a
16,26 billones de yuanes (2,44 billones
de dólares), debido a que los
responsables de la política monetaria
buscaron reactivar la actividad
económica, superando el pico anterior
de 13,63 billones de yuanes del mismo
período del año pasado."La política
monetaria debe proteger las 'puertas' de
la oferta monetaria y suavizar
adecuadamente las fluctuaciones en el
coeficiente de endeudamiento
macroeconómico, y mantenerlo en un
nivel razonable a largo plazo", dijo Yi.En
julio, Ruan Jianhong, jefe del
departamento de estadísticas del PBOC,
dijo que el ratio de apalancamiento
macro del país saltó 14,5 puntos
porcentuales en el primer trimestre
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CHINA EQUILIBRARÁ LA PREVENCIÓN DE RIESGOS Y  EL
CRECIMIENTO,  SEGÚN EL BANCO CENTRAL CHINO

El ratio de endeudamiento macro es una medida
de la deuda de los gobiernos, hogares y
empresas chinos dividida por el total del
producto interior bruto (PIB).El banco central no
ha dado más detalles sobre la cifra.El Instituto
de Finanzas Internacionales (IIF) dijo en julio que
la proporción de la deuda de China con respecto
al PIB estaba en camino de alcanzar el 335%,
desde casi el 318% en el primer trimestre.

China invita a su mercado a las empresas
de EEUU pese a las tensiones comerciales

China alienta a las empresas estadounidenses a
participar activamente en su mercado y se
esforzará por crear un entorno justo y
equitativo, dijo el lunes el Ministerio de Industria,
citando una reunión que mantuvo con firmas
como Qualcomm Inc (NASDAQ:QCOM) y General
Motors (N:GM).Xiao Yaqing, ministro de Industria
y Tecnología de la Información de China, agregó
que hay buenas perspectivas de mercado en
áreas como la tecnología 5G y vehículos de
energías limpias.Los comentarios se dan en
medio del alza de las tensiones entre Pekín y
Washington.



China
PIB: el PIB del tercer trimestre de China
creció un 4,9% interanual, frente al 3,2% del
segundo trimestre, pero la tasa de
crecimiento trimestral decepcionó,
disminuyendo porque la demanda interna
aún está por detrás de la producción
industrial. El crecimiento crediticio se
mantuvo saludable durante el trimestre, en
parte debido a la importante emisión de
bonos del gobierno para proyectos de
infraestructura que impulsarán el
crecimiento durante el resto del año, junto
con el consumo. La perspectiva en China es
relativamente positiva, ya que los
consumidores están más dispuestos a
gastar y viajar, aunque los crecientes casos
de COVID-19 en Europa y potencialmente
en EE. UU. Amenazan con descarrilar la
demanda externa en el cuarto trimestre y el
primer trimestre de 2021.
Ventas al por menor: Las ventas al por
menor en China continuaron
recuperándose con fuerza en septiembre,
alcanzando el 3.3% y / y luego de registrar la
primera lectura positiva del año del 0.5% en
agosto. El sector de la restauración
continuó recuperándose con una caída de
sus ingresos de solo un 2,9% después de
haber caído un 7% en agosto.
Producción industrial: La recuperación de
la producción industrial de China se aceleró
en septiembre, registrando un nuevo
máximo del 6,9% y / y tras un aumento del
5,6% en agosto, superando con creces las
expectativas del mercado. El crecimiento
acumulado en los tres primeros trimestres
subió el 1,2%, frente al 0,4% del mes
anterior. La fuerte aceleración fue
impulsada por la producción manufacturera
y minera, que aumentaron un 7,6% y un
2,2% a / a, respectivamente, frente al 6% y el
1,6% anteriormente.

Japón

Federación Rusa

Estados Unidos

Comercio exterior: la posición comercial de
Japón mejoró en septiembre, ya que el superávit
comercial desestacionalizado aumentó a
476.000 millones de yenes, tras un superávit de
357.000 millones de yenes en agosto. Las
exportaciones disminuyeron un 4,9% interanual,
el ritmo más débil en siete meses, debido a una
mayor demanda de China y al aumento de los
envíos de vehículos a EE. UU., Mientras que los
envíos a Europa Occidental también se
moderaron, habiendo disminuido un 6,4%
interanual más débil. en septiembre.

Desempleo: el mercado laboral ruso sigue
dando pequeños pasos en la dirección correcta.
La tasa de desempleo en septiembre cayó al
6,3% desde el 6,4% de agosto, este último
máximo en una década. Al mismo tiempo, la
población activa se expandió ligeramente de
75,2 millones de trabajadores en agosto a 75,3
millones. El empleo total mejoró levemente a
70,42 millones.

Inventarios de petróleo: Una caída levemente
menor de lo esperado en los inventarios de
petróleo ejercerá una presión mínima a la baja
sobre los precios del petróleo. Los inventarios
comerciales de petróleo crudo cayeron 1 millón
de barriles en la semana que terminó el 16 de
octubre. Los inventarios de gasolina
aumentaron en 1,9 millones de barriles.
Reclamaciones por desempleo: Los reclamos
iniciales disminuyeron en 55,000 a 787,000 en la
semana que terminó el 17 de octubre. Hubo
una revisión a la baja considerable de los
reclamos iniciales en la semana anterior, ahora
se muestra que fueron 842,000 (anteriormente
898,000). Los reclamos continuos por beneficios
del seguro de desempleo cayeron 1.024
millones a 8.373 millones en la semana que
terminó el 10 de octubre.
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