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El trigésimo octavo período de sesiones de
la Comisión Económica para América Latina
y el Caribe (CEPAL), el encuentro bienal
más importante de este organismo
regional de las Naciones Unidas, fue
inaugurado el lunes con un llamado a
cambiar el modelo de desarrollo y redoblar
esfuerzos hacia una recuperación pos-
COVID-19 guiada por los principios del
desarrollo inclusivo, la igualdad y la
sostenibilidad. La reunión fue inaugurada
por los Presidentes de Costa Rica, Carlos
Alvarado, y Cuba, Miguel Díaz-Canel, junto
al Secretario General de la ONU, António
Guterres, la Secretaria Ejecutiva de la
CEPAL, Alicia Bárcena, el Secretario
General de la Organización de Cooperación
y Desarrollo Económicos (OCDE), Ángel
Gurría, y la Directora Gerente del Fondo
Monetario Internacional (FMI), Kristalina
Georgieva.“Proponemos sustituir la cultura
del privilegio por una cultura de la igualdad
que garantice derechos, construya
ciudadanía y difunda capacidades y
oportunidades. Se precisan nuevas formas
de gobernanza mundial para proveer
colectivamente de bienes públicos
globales, como la salud universal, la
estabilidad financiera y la paz y los
derechos humanos”, declaró la Secretaria
Ejecutiva de la CEPAL.

AUTORIDADES DE AMÉRICA LATINA,  EL  CARIBE Y  DE
LAS NACIONES UNIDAS LLAMAN A CAMBIAR EL
MODELO DE DESARROLLO PARA SUPERAR ACTUAL
CRISIS

Por su parte, el Presidente de Cuba, Miguel
Díaz-Canel, resaltó la importancia de una
cooperación articulada entre países para
poder superar las múltiples crisis. “Es
indispensable seguir apostando por un
multilateralismo renovado y fortalecido, por
la cooperación solidaria y la búsqueda de
soluciones concertadas e innovadoras. No
habrá desarrollo sin paz, ni paz sin
desarrollo. Reiteramos nuestro compromiso
con la cooperación solidaria sobre la base
del respeto mutuo, la ayuda desinteresada y
la complementariedad, bajo el principio
invariable de compartir lo que tenemos, no
lo que nos sobra”



Eurozona dice PIB crece a tasa récord
12.7% en 3T20, esp. 9.4%

La economía de la zona del euro crecio un 
 12.7% en el periodo de julio a septiembre
de este año frente a los tres meses previos,
debido al proceso de reapertura de las
actividades en la región tras el
confinamiento por la pandemia de covid-
19, informó Eurostat."Estos fueron por
mucho los mayores incrementos
observados desde que inició la serie en
1995 y un rebote en comparación con el
segundo trimestre de 2020, cuando el PIB
había disminuido en 11.8% en la Eurozona
y 11.4% en la Unión Europea", dijo
Eurostat, que es la agencia responsable de
recabar la información económica en la
región, en un comunicado..En su
comparación anual, la economía de la zona
del euro cayó a una tasa de 4.3% en el
tercer trimestre del año frente al mismo
lapso de 2019, una reducción menor que el
7% esperado por analistas que encuestó
Investing.comEn el bloque de la Unión
Europea, el PIB de la Eurozona bajó 12.1%
en el periodo de julio a septiembre y se
contrajo 3.9% a tasa anual.

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.

Italia sale de la recesión con un
crecimiento del 16 %
El Instituto Nacional de Estadísticas de Italia
publicó este viernes el dato adelantado de
crecimiento, que se ha situado por encima de
las previsiones del Gobierno, que esperaba que
fuera del 13 %, y también de organismos como
el Banco de Italia, que había calculado que
aumentaría un 12 %.La demanda interna y las
exportaciones netas contribuyeron
positivamente al resultado. En términos
interanuales, sin embargo, disminuyó un 4,7 %
respecto al tercer trimestre del pasado
ejercicio, situándose en los niveles del primer
semestre de 2015.
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Deuda nacional de Brasil aumenta en
septiembre a récord de 90,6% del PIB

Las finanzas en Brasil se deterioraron aún más
en septiembre, ya que el fuerte endeudamiento
para abordar la pandemia de COVID-19 llevó a
la deuda y el déficit como proporción de la
economía a récords, mostraron el viernes cifras
oficiales.La deuda nacional aumentó a un
90,6% del Producto Interno Bruto (PIB) y el
déficit primario del sector público en los 12
meses a septiembre, excluyendo el pago de
intereses, se amplió a un 9,1% del PIB, dijo el
Banco Central.La deuda bruta general marcó
un alza de 1,8 puntos porcentuales desde el
mes previo y superó el 90,3% que estimaron
economistas en un sondeo de Reuters, aunque
el déficit mensual de 64.600 millones de reales
(11.200 millones de dólares) fue menor que la
cifra negativa esperada de 74.200 millones de
reales.La deuda neta de Brasil avanzó a un
61,4% del PIB, la segunda mayor en los
registros tras el 62,5% en septiembre del
2000.El déficit primario en 12 meses a
septiembre aumentó a 635.900 millones de
reales, dijo el Banco Central. Como proporción
del PIB, se amplió a un 9,1% desde el 8,5% en
agosto y de sólo 0,8% en febrero antes de la
pandemia.Los últimos pronósticos oficiales
estiman un déficit primario del sector público
de 895.800 millones de reales para este año, o
un 12,5% del PIB, a medida que los pagos de
ayudas para los más pobres se extienden hasta
finales de diciembre.En términos nominales,
incluyendo el pago de intereses, el déficit del
sector público en septiembre fue de 103.400
millones de reales, afirmó el Banco Central, por
sobre las proyecciones de 96.000 millones de
reales.

El PIB de EE.UU. sube un 33.1%
anualizado en el tercer trimestre
La economía estadounidense ha crecido
en el tercer trimestre a su ritmo más
rápido desde que comenzara a recogerse
este dato, revirtiendo gran parte —
aunque no la totalidad— de las pérdidas
del segundo trimestre a causa del impacto
de la pandemia del coronavirus.El
Departamento de Comercio ha anunciado
que el producto interno bruto ha crecido
a una tasa anualizada del 33.1% en el
trimestre, tras contraerse un 31% en el
segundo trimestre. Los analistas
esperaban una expansión del 31.9%.Los
futuros de acciones de EE.UU. han
entrado en territorio positivo tras
conocerse esta noticia, subiendo 110
puntos el contrato de futuros del Dow 30
en respuesta, revirtiendo las pérdidas
anteriores en el conjunto de la sesión. El
dólar también sube hasta el nivel de
1.1706 dólares frente al euro, aunque la
moneda única se ha visto zarandeada
después de que el Banco Central Europeo
indicara tras su reunión que
probablemente volverá a relajar la política
monetaria en diciembre.
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Alemania crece un 8,2 % en el tercer
trimestre y prevé caer un 5,5 % en 2020
Alemania creció un 8,2 % en el tercer
trimestre, por encima de lo esperado tras el
histórico hundimiento del 9,7 % del
segundo, lo que ha llevado al Gobierno a
mejorar ligeramente su previsión para el
conjunto del año, que sitúa ahora en una
contracción del 5,5 %.El repunte del
producto interior bruto (PIB) entre julio y
septiembre, anunciado este viernes por la
Oficina Federal de Estadística (Destatis), se
sustentó en el buen comportamiento del
consumo, las inversiones y, sobre todo, del
sector exterior, gran puntal de la economía
alemana. Así, el Gobierno alemán ha
rebajado consecuentemente su estimación
de crecimiento para el cuarto trimestre
hasta el 0,4 %, cuando hasta ahora contaba
con un avance del 1,1 % (la contracción del
5,5 % para el conjunto de 2020 mejora en
tres décimas porcentuales el cálculo
previo)En el último trimestre también va a
jugar en contra de la economía alemana el
nuevo paquete de restricciones a la vida
social y la actividad económica aprobado,
por el momento, exclusivamente para este
noviembre. Bares y restaurantes, teatros y
cines, spas, prostíbulos, piscinas y gimnasios
deberán cerrar sus puertas durante todo
noviembre.

Este viernes se ha registrado un nuevo récord,
con 18.681 casos en las últimas 24 horas.El
ministro consideró que "la pandemia nos
acompañará hasta bien entrado 2021", pero
añadió que las previsiones oficiales, con todas
las prevenciones posibles por el grado de
incertidumbre, cuentan con que Alemania
crezca un 4,4 % el año que viene.Alemania
recuperaría a finales de 2021 los niveles
previos a la crisis, de los que aún se encuentra
lejos pese al rebote del tercer trimestre. La
economía alemana se encuentra actualmente
un 4,2 % por debajo del cierre de 2019, según
los cálculos de Destatis.La previsión oficial es
que las exportaciones alemanas caigan este
año un 10,3 % y que se recuperen un 7,1 % el
que viene. Las importaciones descenderían a
su vez un 7,1 % y rebotarían un 6,0 % en
2021.Las inversiones se derrumbarán según
estas estimaciones un 15,8 % este año, para
incrementarse en un 11,9 % el siguiente. Por
su parte, el consumo privado cederá un 6,9 %
este año, y el gasto público aumentará un 4,7
%.Otras economías industrializadas han
experimentado repuntes en el tercer trimestre
tras los derrumbes del segundo. Esta semana
se ha conocido que Estados Unidos creció
entre julio y septiembre un 7,4 %; Francia, un
18,2 %, y España, un 16,7 %.La contracción del
segundo trimestre en Alemania, coincidiendo
con las fuertes restricciones impuestas para
frenar la propagación de la pandemia, fue la
mayor registrada desde la II Guerra Mundial.
El consumo interno y las exportaciones se
hundieron.
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Wall Street cerró con pérdidas este viernes
y su principal indicador, el Dow Jones de
Industriales, bajó un 0,59 % para despedir
el peor mes del mercado desde marzo,
cuando comenzó la crisis del la covid-19,
precisamente por la llegada de una
segunda ola a Europa y EE.UU. que ha
provocado ventas masivas esta semana.El
selectivo S&P 500 descendió un 1,21 % o
40,15 puntos, hasta 3.269,96 unidades; y el
índice compuesto Nasdaq, que aglutina a
las principales empresas tecnológicas, cayó
un notable 2,45 % o 274 puntos, hasta
10.911,59 unidades.Por sectores, el más
perjudicado fue el de los bienes no
esenciales (-3 %), seguido por el
tecnológico (-2,44 %) y el de las
comunicaciones (-0,99 %), mientras que
solo terminaron en verde el financiero
(0,27 % y el energético (0,19 %).En las
últimas cinco jornadas, el Dow ha perdido
un 6,47 %, el S&P 500 un 5,64 % y el
Nasdaq un 5,51 %, y en el conjunto del
octubre los indicadores han recortado en
torno al 2 %, su peor mes desde marzo y el
segundo consecutivo de descensos tras
septiembre, que puso fin al "rally"
veraniego de Wall Street.También ha
influido la incertidumbre en la recta final
de las elecciones presidenciales, en las que
los inversores parecen apostar porque el
candidato demócrata Joe Biden y los
legisladores de su partido arrasarán y
desbloquearán el Senado, donde sigue
encallado el plan de estímulo fiscal.

En cuanto a la temporada de resultados
trimestrales, las grandes tecnológicas que
ayer presentaron sus cifras han sido las
protagonistas de las ventas masivas: Twitter
cayó un 21,1 %, Facebook (NASDAQ:FB) un
6,31 %, Apple un 5,60 % y Amazon
(NASDAQ:AMZN) un 5,45 %, mientras que
Alphabet (NASDAQ:GOOGL) subió un 3,43
%.En otros mercados, el petróleo de Texas
bajó un 1,1 % y se situó en 35,79 dólares el
barril, su nivel más bajo en cinco meses, y con
una pérdida de valor en torno al 12 % en
octubre por la preocupación de que la
segunda ola de covid-19 impacte en la
demanda de combustibles cuando aún no se
ha recuperado.Al cierre de la bolsa, el oro
subía a 1.878,40 dólares la onza, el
rendimiento del bono del Tesoro a 10 años
repuntaba al 0,874 % y el dólar se fortalecía
frente al euro, con un cambio de 1,1646.
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WALL STREET CIERRA SU PEOR MES DESDE MARZO POR LA
SEGUNDA OLA DE COVID-19
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Inventarios crudo Venezuela aumentan a
medida que exportaciones caen antes de
fecha límite sanciones

Un nuevo lugar cerca de la isla La Borracha, en el
Mar Caribe, comenzó a ser utilizado esta semana
para transferir crudo venezolano de un barco a
otro para su exportación, según los datos de
seguimiento de los petroleros vistos por
Reuters.La petrolera estatal venezolana PDVSA,
cuyas exportaciones se han visto afectadas por
las sanciones de Estados Unidos, hizo pruebas a
fines de 2018 para habilitar el punto de
transferencia cerca de La Borracha, a unos 16
kilómetros de la ciudad costera de Puerto la Cruz,
pero no lo había usado hasta ahora según
fuentes marítimas.Los nuevos puntos en aguas
profundas para transferir el crudo, que a menudo
es transferido nuevamente antes de llegar a su
destino final, implican mayores costos y menos
supervisión, según las fuentes navieras y clientes
de PDVSA consultados por Reuters. La operación
STS que se está realizando esta semana cerca de
La Borracha involucra a un buque que cargó a
mediados de octubre 700.000 barriles de crudo
pesado venezolano en el puerto de Jose, de
PDVSA, y otro petrolero que había permanecido
frente a aguas venezolanas en el mar Caribe,
según la empresa de monitoreo de buques
TankerTrackers.com.El primero de los tanqueros
navegó a Venezuela en "negro", lo que implica
que su transmisor de ubicación fue apagado
antes de zarpar hacia su destino e incluso
semanas después de la carga, haciendo difícil su
identificación. El transmisor de un barco informa
su número de registro, nombre, ubicación,
origen, destino y contenido a un satélite.Fotos
tomadas desde un petrolero cercano a la
operación vistas por Reuters mostraron a los dos
barcos haciendo la transferencia el lunes. El
barco receptor, que tenía su transmisor
encendido el 27 de octubre, no ha zarpado, de
acuerdo con datos de Refinitiv Eikon.

Inventarios crudo Venezuela
aumentan a medida que exportaciones
caen antes de fecha límite sanciones

Los inventarios de crudo en la principal
terminal de exportación de petróleo de
Venezuela han alcanzado sus niveles más
altos desde agosto debido a que los
clientes se alejan de la petrolera estatal
PDVSA por las sanciones de Estados
Unidos, según un documento visto por
Reuters el lunes.Los niveles de
almacenamiento en la terminal de Jose
alcanzaron los 11,8 millones de barriles a
partir del sábado, más del doble del nivel
de unos 5,6 millones de barriles hace un
mes, por lo que solo había 3 millones de
barriles de espacio de almacenamiento
disponible.Esto podría obligar a PDVSA a
recortar la producción de crudo como hizo
a principios de este año.El salto en los
inventarios se produce antes de una fecha
límite establecida por Estados Unidos para
que las pocas compañías petroleras que
aún comercian con PDVSA -incluidas la
española Repsol SA REP.MC , la italiana Eni
SpA ENI.MI y la tailandesa Tipco Asphalt .
PCL TASCO.BK - cierren dichos tratos.Solo
un petrolero, el Antares Shine, está
programado para cargar en Jose, mostró el
documento.Se espera que cargue 1 millón
de barriles de crudo Merey 16, el grado
insignia de Venezuela, para Tipco entre el
23 y el 25 de octubre, pero los datos de
seguimiento de buques de Refinitiv Eikon
muestran que no ha terminado de hacerlo.



China se centrará los próximos cinco
años en conseguir la autosuficiencia
tecnológica para no tener que depender
de Estados Unidos, pero continuará
profundizando en su proceso de reforma
y apertura, además de reducir las
desigualdades en su desarrollo para
potenciar la demanda interna.Esas son
las prioridades que se han marcado los
más de 300 miembros del Comité Central
del Partido Comunista de China (PCCh)
tras su reunión de cuatro días en un
hotel de Pekín, que explicaron hoy varios
dirigentes en rueda de prensa.El giro
hacia el mercado interno para expandir
la demanda, en el marco de la llamada
estrategia de "circulación dual" por la
que el consumo interno se potenciaría
gracias al mercado exterior, no supondrá
una atenuación del proceso de apertura
y reformas, que continuará
profundizándose, recalcaron."No
cerraremos la puerta al mundo, más bien
al contrario. China necesita cada vez más
al mundo y este, más a China para
mejorar su tecnología", afirmó el ministro
de Ciencia y Tecnología, Wang
Zhigang.Wang subrayó que el
desacoplamiento entre las economías de
las dos mayores potencias mundiales,
EEUU y China, "no es bueno para nadie"
y afirmó que "sin importar cómo cambie
el mundo" el país asiático "seguirá con su
política de apertura".
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CHINA PRIORIZARÁ LA AUTOSUFICIENCIA TECNOLÓGICA SIN
CERRAR LA PUERTA AL MUNDO

En este sentido, el ministro recordó que, pese al
incremento de la tensión en los últimos meses
entre Washington y Pekín, en el tercer trimestre
de 2020 el comercio entre los dos países creció
un 16 % con respecto al mismo periodo del año
pasado."La profundización de la reforma y la
apertura continúa siendo la clave y la inevitable
opción para el desarrollo. El dinamismo liberará
todas las potencialidades de la economía china",
subrayó.Sin embargo, Wang precisó que, en vista
de los nuevos desafíos, China "mejorará su
capacidad para la innovación independiente y se
concentrará en hacer bien sus propios deberes
internos, ya que las tecnologías clave no pueden
ser compradas, ni adquiridas". El plan
quinquenal que propuso el Comité -y que será
elevado a la Asamblea Nacional Popular (ANP,
legislativo chino) para su aprobación el próximo
marzo- "abrirá el camino para los objetivos a
largo plazo del país en 2035", que también
fijaron los máximos dirigentes chinos en su
reunión de cuatro días en Pekín."La reforma, la
apertura y la innovación son las tres claves
principales para conseguir nuestro objetivo en
2025", destacó Han.



Rusia podría apoyar la extensión de los
recortes a la producción de petróleo más
allá de 2020
Rusia puede apoyar que los recortes en la
producción mundial de petróleo se
mantengan sin cambios después de 2020 si
el mercado empeora debido a la baja
demanda y un aumento de casos de
coronavirus, dijeron a Reuters dos fuentes de
la industria. La Organización de Países
Exportadores de Petróleo y otros
productores liderados por Rusia (OPEP+)
relajará los recortes de bombeo desde el 1
de enero.  El portavoz del Kremlin, Dmitry
Peskov, dijo que se requiere un contacto
regular entre los líderes debido a la
volatilidad de los mercados.El ministro de
Energía ruso, Alexander Novak, dijo la
semana pasada que la OPEP+ comenzará a
aliviar las restricciones de producción como
estaba previsto pese al aumento global de
casos de coronavirus."Los rusos están
considerando apoyar la renovación más allá
de diciembre de 2020 a pesar de las
declaraciones de Novak sobre el plan de
continuar el pacto como está ahora", sostuvo
una de las fuentes.La OPEP+ ha recortado la
producción en 7,7 millones de barriles por
día (bpd) para ayudar a mantener los precios
y reducir los inventarios, pero planea llevar la
reducción a 5,7 millones de bpd desde el 1
de enero.Una segunda fuente del gobierno
dijo que Rusia no revelará por ahora sus
planes sobre si continuará con los recortes
actuales para evitar una reacción exagerada
del mercado.

Departamento del Tesoro y el
Departamento de Estado de EEUU
aplican sanciones a sector
petroquímico iraní.
Estados Unidos reveló el jueves que había
incautado misiles iraníes enviados a Yemen
y que vendió 1,1 millones de barriles de
petróleo iraní previamente incautado que
se dirigía a Venezuela, la más reciente
medida del gobierno de Donald Trump para
aumentar la presión sobre Teherán menos
de una semana antes de las elecciones del
3 de noviembre. El anuncio de la
confiscación, por parte del Departamento
de Justicia, se produjo al mismo tiempo que
el Departamento del Tesoro y el
Departamento de Estado aplicaron
conjuntamente sanciones a 11 entidades e
individuos diferentes por su participación
en la compra y venta de petroquímicos
iraníes. Las últimas acciones contra Irán se
producen después de que funcionarios de
inteligencia de Estados Unidos a principios
de este mes alegaron que los piratas
informáticos iraníes trataron de amenazar a
votantes de Estados Unidos enviándoles
correos electrónicos falsos en que se
hicieron pasar por el grupo proTrump
Proud Boys. El fiscal general adjunto de la
División de Seguridad Nacional, John
Demers, dijo el jueves que el gobierno
había vendido y entregado 1,1 millones de
barriles de combustible iraní destinados a
Venezuela, que había incautado a principios
de este año. Según la denuncia, el
combustible se originó en empresas
vinculadas a la Guardia Revolucionaria Iraní
y los transportistas tomaron medidas para
ocultarlo.
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Estados Unidos

Japón

Inventarios de petróleo: Un aumento
mayor de lo esperado en los inventarios de
petróleo ejercerá una presión a la baja
sobre los precios del petróleo. Los
inventarios comerciales de petróleo crudo
aumentaron 4,3 millones de barriles en la
semana que terminó el 23 de octubre. Los
inventarios de gasolina cayeron en 900.000
barriles. Los inventarios de destilados
cayeron en 4,5 millones de barriles. La
utilización de la capacidad de las refinerías
aumentó de un 72,9% a un 74,6%. La
demanda total de petróleo de Estados
Unidos fue un 11,3% más baja que un año
antes.
Reclamaciones por desempleo: Las
reclamaciones iniciales de los EE. UU. Por
beneficios del seguro de desempleo
cayeron 40.000 a 751.000 en la semana que
finalizó el 24 de octubre. Las nuevas
presentaciones se revisaron al alza la
semana anterior y ahora se muestra que
fueron 787.000 (anteriormente 783.000).
Las solicitudes de asistencia por desempleo
pandémico, que se cuentan por separado
de las reclamaciones regulares, aumentaron
de 344,905 a 359,667 en la semana que
finalizó el 24 de octubre. Las reclamaciones
continuas disminuyeron de 8,465 millones a
7,756 millones en la semana que finalizó el
17 de octubre, que incluye la semana de
referencia de nómina. Aquellos con
beneficios extendidos cayeron 44,200 a
400,646.

Producción industrial: La producción
industrial de Japón repuntó en septiembre
por cuarto mes consecutivo a 4%,
extendiendo la expansión del 1,7% en
agosto. 

 Zona euro

España

PIB preliminar: las cifras preliminares
mostraron que el PIB real de la zona euro
aumentó un 12,7% en el tercer trimestre
después de una disminución intertrimestral del
11,8% en el segundo. En términos anuales, el
PIB se contrajo solo un 4,3%, mejorando mucho
con respecto al 14,8% anterior. Todavía no
tenemos los detalles, pero a juzgar por los datos
minoristas del verano y por los lanzamientos en
francés y español que incluyen detalles,
esperamos que el consumo de los hogares
impulse el repunte.

Desempleo: La tasa de desempleo de la zona
euro se mantuvo sin cambios en el 8,3% en
septiembre con respecto a la tasa revisada al
alza de agosto, y subió desde el 7,5% en
septiembre de 2019. Desde agosto, había
75.000 personas desempleadas más en la zona
euro, y en comparación con el año pasado hubo
1,4 millones más.
Corea del Sur
PIB: la economía de Corea del Sur creció un
1,9% intertrimestral en el tercer trimestre, según
una estimación anticipada, después de una
caída del 3,2% en el trimestre anterior. Por el
lado del gasto, el consumo privado se contrajo
0.1% intertrimestral, el consumo público creció
0.1%, mientras que las exportaciones e
importaciones aumentaron 15.6% y 4.9%,
respectivamente.

Desempleo: La tasa de desempleo en España
aumentó hasta el 16,26% en el tercer trimestre.
El empleo aumentó de 569.600 a 19,2 millones,
mientras que el número de desempleados
también aumentó, de 355.000 a 3,7 millones.
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