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INFORMES Y  EVENTOS ECONÓMICOS

La Secretaria Ejecutiva de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL), Alicia Bárcena, resalto el miercoles
en el seminario “Desafíos Sociales y
económicos de América Latina y el Caribe
en la post-pandemia", organizado por la
Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales (Flacso) que “Estamos ante un
cambio de época, más que una época de
cambios. Hay una crisis del
multilateralismo con tensiones geopolíticas
que ojalá se resuelvan, pero están ahí
patentes. El mundo se está reorganizando
en una nueva geografía económica.
Además, tenemos desafíos globales como
el cambio climático, la revolución
tecnológica y el tema migratorio que es un
tema no resuelto”, resumió Alicia Bárcena
durante su intervención.Recordó que antes
de la pandemia América Latina y el Caribe
ya tenía brechas estructurales importantes,
un crecimiento insuficiente, un comercio
debilitado, restricciones externas, baja
productividad y, desde luego, la
desigualdad que define a la región.“La falta
de respuestas a las demandas de los
estratos medios, magnificada por la
pandemia, es la base del desencanto
social. El enojo representa un punto de
quiebre respecto a un modelo asociado a
décadas de concentración de la riqueza. El
telón de fondo es que en nuestra región
prevalece la cultura del privilegio y la
desigualdad”, aseguró Bárcena.

CEPAL:  HAY QUE FORJAR PACTOS QUE SIENTEN LAS
BASES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESTADO DE
BIENESTAR

Durante su presentación, indicó que el 80%
de los latinoamericanos piensa que su
gobierno ha sido involucrado en episodios
de corrupción, y recordó que la evasión y
elusión fiscal en la región corresponden al
6,3% del PIB regional y solo el 22% de la
ciudadanía confiaba en el gobierno de su
país en 2018, versus un 45% de credibilidad
que había en el año 2010. Por otro lado, la
Secretaria Ejecutiva recordó que
enfrentamos la peor crisis en un siglo.
Según las últimas estimaciones de la CEPAL,
en promedio el PIB de la región podría caer
-9,1%; la pobreza alcanzaría a 231 millones
de personas; la pobreza extrema llegaría a
96 millones; el desempleo aumentará en 47
millones de personas y la informalidad
alcanzaría al 54%. Asimismo, las
exportaciones caerían un 14% y cerrarían
unos 2,7 millones de empresas, sobre todo
microempresas. 



El PIB subió 12,6 % en la eurozona y
11,6 % en la UE en el tercer trimestre

El producto interior bruto (PIB) aumentó un
12,6 % en la eurozona y un 11,6 % en el
conjunto de la Unión Europea (UE) en el
tercer trimestre del año con respecto al
segundo, unos repuntes récord tras sufrir
caídas sin precedentes por la pandemia en
el trimestre previo, informó este viernes
Eurostat.La oficina de estadística
comunitaria ha revisado a la baja sus
primeras estimaciones de crecimiento de la
economía europea, emitidas el 30 de
octubre, que apuntaban a un incremento
del 12,7 % del PIB en el área de la moneda
única y del 12,1 % en los Veintisiete.Pese al
fuerte rebote trimestral, el PIB cayó un 4,4
% en la eurozona y un 4,3 % en la UE en
comparación con el mismo periodo de
2019, con lo que no logra recuperar los
niveles previos a la pandemia de
coronavirus.En España, el PIB aumentó un
16,7 % en el tercer trimestre, un
incremento solo superado en la UE por
Francia (18,2 %), mientras que en
comparación con 2019 sufrió una caída del
8,7 %, la más importante entre los
Veintisiete.

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.

La economía alemana acusa en noviembre
las nuevas restricciones
La recuperación económica de Alemania
continuó hasta octubre, pero se ha ralentizado
desde agosto, dijo el viernes el Ministerio de
Economía, añadiendo que las restricciones
implementadas para frenar la propagación del
coronavirus afectaron la economía en
noviembre. El consejo de asesores económicos
del Gobierno alemán dijo el miércoles que
espera que la mayor economía de Europa caiga
este año menos de lo que inicialmente se temía
, pero señaló que la segunda ola de la
pandemia está nublando las perspectivas de
crecimiento para 2021.
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Colombia empeora proyección del PIB para
este año

Colombia desmejoró su proyección sobre el
desempeño de la economía este año a una
contracción de entre un 6% y 7%, superior a la
prevista inicialmente, por una recuperación
más lenta a la esperada en medio de la
pandemia de coronavirus, dijo el jueves el
viceministro de Hacienda, Juan Pablo Zárate.El
Gobierno esperaba previamente una
contracción de su Producto Interno Bruto (PIB)
de 5,5% para 2020.La cuarta economía de
América Latina sufrió una semiparálisis debido
a las medidas de confinamiento decretadas
para tratar de contener la propagación del
COVID-19, con un aislamiento obligatorio que
se extendió entre marzo y agosto, provocando
el cierre de empresas y un fuerte repunte del
desempleo."Nosotros habíamos pronosticado
una caída de 5,5% y estamos recalculando y
vamos a tener una proyección que va a estar
más entre el 6% y el 7%", dijo Zárate durante
una rendición de cuentas anual del Ministerio
de Hacienda.La nueva estimación está más
alineada con las proyecciones de analistas y del
Banco Central, que espera una contracción de
entre 6,5% y 9%."La reactivación económica en
el mundo ha sido un poco más lenta de lo que
esperábamos", aseguró Zárate que estimó un
rebote en 2021 hacia una expansión de 5%.El
mayor impacto se sintió en el segundo
trimestre, cuando el PIB se desplomó un 15,7%,
frente a igual periodo del año pasado.Según un
sondeo de Reuters, la economía se habría
contraído un 8,7% en el tercer trimestre frente
al mismo periodo de 2019, suavizando la caída
tras el levantamiento del extenso
confinamiento.

El G-20 acuerda un esquema para
futuras reestructuraciones de deuda

Los ministros de Finanzas del G-20
acordaron el viernes por primera vez un
esquema colectivo para
reestructuraciones de deuda de
gobiernos, en anticipación la enorme
carga fiscal que enfrentarán las naciones
más pobres que debieron buscar
financiamiento externo por la crisis del
coronavirus.Los principales acreedores,
incluyendo a China, deberán adherirse a
las normativas comunes en torno a la
forma en que debe reducirse o
reestructurarse la deuda que sea
considerada insostenible.De acuerdo al
esquema, las naciones acreedoras
negociarán juntas con el país deudor, que
se espera pueda acceder a los mismos
términos con acreedores del sector
privado.Los ministros del G-20 dijeron en
un comunicado que el esquema busca
"facilitar el ajuste de deuda ordenado y
oportuno" de las naciones elegibles para
un congelamiento de pago de deuda
dispuesto en abril, pero que solo se
incluirá al sector privado de forma
voluntaria.
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EEUU inicia año fiscal 2021 con salto de
111% en déficit para octubre
El Gobierno de Estados Unidos comenzó en
octubre el año fiscal 2021 con un déficit
presupuestario de 284.000 millones de
dólares, un récord para el mes, ya que se
dispararon los gastos debido a la pandemia
de coronavirus y los ingresos cayeron, dijo el
jueves el Departamento del Tesoro.La cifra
negativa de octubre fue un 111% mayor al
déficit de 134.000 millones de dólares de
octubre de 2019 y un 61% por sobre el
récord previo para el mes de 176.000
millones de dólares en 2009, durante la
crisis financiera y la recesión.La cifra se
produjo después de que el país registrara
un déficit de 3,132 billones de dólares para
todo el año fiscal 2020, que terminó el 30 de
septiembre, y que más que triplicó la brecha
del año previo debido a los gastos de ayuda
por COVID-19.Los ingresos de octubre
bajaron un 3% a 238.000 millones de
dólares, principalmente debido a menores
entradas retenidas de los cheques de pago
como resultado de los reducidos niveles de
empleo y un aplazamiento temporal de
impuestos por Medicare y Seguro Social
ordenado por el presidente Donald Trump,
dijo un funcionario del Tesoro.Los gastos
para el mes se incrementaron un 37% a
522.000 millones de dólares.

Inflación de Argentina alcanza 3,8% en
octubre, mayor nivel en 11 meses
Los precios minoristas de Argentina
aumentaron un 3,8% en octubre, dijo el jueves
el Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INDEC), un dato superior al esperado por
analistas y el más alto en 11 meses.Un sondeo
realizado por Reuters estimaba, en promedio,
una inflación del 3,1% para el décimo mes del
2020. El 3,8% era el rango más alto entre los
analistas consultados. incremento se debió a
"aumentos en productos estacionales y al
incremento autorizado en productos incluidos
dentro del programa 'Precios Máximos'", dijo
el banco central (BCRA).La entidad agregó que
también influyeron "subas autorizadas en
combustibles y algunos servicios en el interior
del país, impulsando un incremento en
(precios) 'regulados'".La inflación de Argentina
acumuló una subida del 26,9% a lo largo de
2020 y un alza del 37,2% en los últimos 12
meses.El país transita su tercer año
consecutivo de recesión, agravada en 2020
por la pandemia de coronavirus.El actual IPC
se convirtió en el más alto desde noviembre
pasado, cuando arrojó un 4,3%, ante el 2,8%
de septiembre último y el 3,3% de octubre de
2019."En noviembre, los indicadores de alta
frecuencia indican que la inflación volvería a
ubicarse en el nivel de los meses previos a
octubre", dijo una fuente del BCRA.Según la
Fundación Libertad y Progreso, el resultado
"está explicado por subas en los rubros
'Alimentos y Bebidas', 'Mantenimiento del
Hogar', 'Medicina', 'Transporte y Educación'".
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La Bolsa de Estados Unidos cerrró con
avances este viernes; las ganancias de los
sectores petróleo y gas, materiales básicos,
y finanzas impulsaron a los índices al
alza.Al cierre de Nueva York, el Dow Jones
Industrial Average avanzó un 1,21%, para
alcanzar un nuevo máximo de 6 meses,
mientras que el S&P 500 avanzaba un
1,19%, y el NASDAQ Composite repuntaba
un 0,89%.El mejor valor de la sesión en el
Dow Jones Industrial Average fue Cisco
Systems Inc (NASDAQ:CSCO), con un alza
del 7,00%, 2,71 puntos, hasta situarse en
41,38 al cierre.A la cola del índice acabó
McDonald’s Corporation (NYSE:MCD), que
cayó un 0,30%, es decir, 0,64 puntos, para
cerrar en 212,43. A la cabeza del S&P 500
vemos a Nordstrom Inc (NYSE:JWN), que
subió un 10,04%, hasta 17,27; Host Hotels
& Resorts Inc (NYSE:HST), con un alza del
8,48%, cerrando así en 13,24. Le
acompañaron en la parte más baja de la
tabla MarketAxess Holdings Inc
(NASDAQ:MKTX), con un descenso del
2,25%, que se despidió en 522,77. A la
cabeza del NASDAQ Composite vemos a
Urovant Sciences (NASDAQ:UROV), que
subió un 93,42%, hasta 16,02. Los números
verdes se impusieron a los rojos en la
Bolsa de Nueva York por una diferencia de
2381 frente a 514, y 62 cerraron planos. En
el mercado Nasdaq, 2065 subieron y 723
dieron un paso atrás, mientras que 57
acabaron sin cambios.

El CBOE Volatility Index, que mide la
volatilidad de las opciones del S&P 500, cayó
un 9,23%, hasta 23.01marcando un nuevo
mínimo de un mes.Los futuros del oro para
entrega en diciembre subieron un 0,67%,
12,50, hasta $1.885,80 la onza troy. En cuanto
a las demás materias primas, los futuros del
petróleo crudo para entrega en diciembre
descendieron un 2,16%, 0,89, para quedarse
en $40,23 el barril, mientras que los futuros
del petróleo brent para entrega en enero se
replegaron un 1,68%, 0,73, hasta $42,80 el
barril.El EUR/USD subió un 0,25%, para
situarse en 1,1834, mientras que el USD/JPY,
por su parte, recortaba un 0,49% hasta
104,61.El índice dólar cayó un 0,24%, hasta
92,733.
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El bolívar de Venezuela se devalúa un 20,24
% frente al dólar en una semana

La moneda venezolana, el bolívar, se devaluó un
20,24 % frente al dólar, en una semana en la que
el precio de la divisa estadounidense en el país se
disparó hasta los 690.000 bolívares en que
promedió al cierre de este viernes. El pasado
lunes, un dólar costaba 535.719 bolívares según
la cotización oficial que ofrece el Banco Central
de Venezuela (BCV), la misma referencia que esta
jornada ubica al signo estadounidense 671.730
bolívares, lo que significa un aumento del 25,39 %
en el precio de esta divisa en tan solo cinco
días.Además, los promedios del mercado
paralelo, en el que se concretan la mayoría de las
operaciones de compra y venta de divisas en el
país, muestra un encarecimiento aun mayor del
dólar, pues la cotización oscila alrededor de los
690.000 bolívares. El pasado 28 de octubre, el
precio del dólar en el mercado paralelo superó
por primera vez la barrera de los 500.000
bolívares por cada unidad de la divisa
estadounidense. El bolívar ha pasado por dos
procesos de reconversión monetaria: en 2008,
perdió tres ceros y pasó a llamarse bolívar fuerte,
mientras que, a mediados de 2018, le restaron
otros cinco ceros con lo que fue rebautizado
como bolívar soberano.Ante esa inestabilidad de
la moneda local, Venezuela vive un proceso de
dolarización de facto o "espontánea", con lo que
la mayor parte de los productos que se ofrecen a
la venta se calculan en dólares, y existe la
posibilidad de pagar en divisas o en bolívares.En
esos casos, los comercios suelen fijarse en la tasa
de cambio del mercado paralelo, no en la
oficial.Este tipo de pagos se ha extendido incluso
en las zonas más populares, donde el cálculo de
los precios ya se hace en dólares.Aquellos que
desean pagar en bolívares deben hacerlo con
tarjeta, puesto que el billete de más alta
denominación es el de 50.000, es decir, menos
de 10 centavos de dólar.

Flota de tanqueros navega hacia
Venezuela, lo que sugire un repunte de
exportaciones petroleras
Al menos 18 tanqueros navegan hacia
Venezuela, donde se espera que carguen
crudo en las próximas semanas, según
datos de seguimiento y analistas, una señal
de que las exportaciones petroleras del
país repuntarían este mes tras caer en
octubre a su menor nivel desde principios
de la década de 1940. La caída obedece a
que algunos clientes de largo plazo que le
quedan a la estatal Petróleos de Venezuela
PDVSA detuvieron el comercio con la
compañía ante la aproximación de una
fecha límite impuesta por Estados Unidos,
que ha sancionado a PDVSA y a sus socios
desde el año pasado para presionar la
salida del presidente Nicolás Maduro.El
probable repunte de las exportaciones en
noviembre muestra cómo PDVSA se ha
adaptado a las sanciones con nuevas
tácticas para transportar y vender su crudo.
En lo que va de noviembre ocho tanqueros,
incluidos dos fletados por la tailandesa
Tipco Asphalt PCL TASCO.BK , han cargado
unos 5,1 millones de barriles de crudo
venezolano y combustible para
exportación. Otros cinco petroleros con
bandera de Camerún, están cruzando el
Océano Atlántico hacia Venezuela con sus
Sistemas de Identificación Automática (AIS)
apagados, según el servicio de rastreo de
buques TankerTrackers.com. Además, dos
grandes tanqueros de PetroChina Co Ltd se
encuentran en aguas venezolanas cerca de
la terminal Jose a la espera de carga,
muestran los datos de Refinitiv Eikon.



China acelerará el gasto de fondos
especiales asignados a los gobiernos
locales para ayudar a apoyar la
economía, dijo el jueves el viceministro
de Finanzas, Xu Hongcai. A fines de
octubre, los gobiernos locales habían
gastado 1.198 billones de yuanes
(180.700 millones de dólares), lo que
representa el 70,9% de los fondos
especiales efectivamente asignados por
el gobierno central, dijo Xu en una sesión
informativa."La medida ha mejorado
efectivamente la capacidad de
financiamiento de las unidades de base,
ha apoyado firmemente la prevención y
el control de la epidemia, el desarrollo
económico y social y el alivio de la
pobreza", dijo Xu. El gobierno ha dicho
que establecerá una transferencia
especial pagos de 2 billones de yuanes
desde bonos especiales del Tesoro y un
aumento del déficit presupuestario a los
gobiernos locales, incluidos 1,7 billones
de yuanes para asignar a los gobiernos
en cada región y 300.000 millones de
yuanes para apoyar los recortes de
impuestos y tarifas este año. China ha
establecido un déficit presupuestario
para 2020 de al menos el 3,6% del PIB,
por encima del 2,8% del año pasado. El
gobierno ha terminado de emitir 1 billón
de yuanes en bonos especiales del
Tesoro.
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CHINA ACELERARÁ LOS FONDOS ESPECIALES DE APOYO A LA
ECONOMÍA

Trump prohíbe las inversiones de EEUU en
empresas vinculadas al ejército chino

La Administración Trump presentó el jueves una
orden ejecutiva que prohíbe las inversiones de
EEUU en empresas chinas que según
Washington son propiedad del ejército chino o
están controladas por los militares, aumentando
la presión sobre Pekín después de las elecciones
estadounidenses.La orden podría afectar a
algunas de las más grandes compañías de China,
incluyendo las firmas de telecomunicaciones
China Telecom (HK:0728) Corp Ltd, China Mobile
(HK:0941) Ltd y el fabricante de equipos de
vigilancia Hikvision.La medida está diseñada para
disuadir a las empresas de inversión, fondos de
pensiones y otras entidades de EEUU de
comprar acciones de 31 empresas chinas que
fueron designadas por el Departamento de
Defensa como entidades respaldadas por el
ejército chino a principios de este año.A partir
del 11 de enero, la orden prohibirá la compra
por parte de inversores estadounidenses de los
valores de esas empresas. Las transacciones
hechas para deshacerse de la propiedad de las
compañías serán permitidas hasta el 11 de
noviembre de 2021.



Una mina de oro en Siberia tiene las
mayores reservas del mundo

El mayor productor de oro de Rusia anuncia
que uno de sus yacimientos sin explotar en
Siberia tiene las mayores reservas del
mundo de este metal precioso.El mayor
productor de oro de Rusia, PJSC Polyus,
anunció que su yacimiento sin explotar de
Sujói Log, en la región siberiana de Irkutsk,
tiene las mayores reservas del mundo de
este metal precioso, informó el jueves
Bloomberg.De acuerdo con el director
ejecutivo de la empresa, Pável Grachev, una
auditoría demostró que Sujói Log tiene 40
millones de onzas de reservas probadas,
según las normas internacionales del Comité
Conjunto de Reservas de Mineral (JORC, por
sus siglas en inglés) con un contenido de oro
promedio de 2,3 gramos por tonelada. “La
estimación de las reservas marca un hito
importante en el desarrollo del campo”, dijo
Grachev. “Queremos demostrar que un
proyecto de esta calidad y escala puede y
debe llevarse a cabo teniendo en cuenta los
mejores estándares ambientales, a pesar de
su ubicación de difícil acceso”, agregó.Los
detalles sobre la producción e inversión
planeadas en Sujói Log serán anunciados
una vez que esté listo un estudio de pre
viabilidad para finales del año. Previamente,
la compañía informó de que los costos
podrían alcanzar los 2500 millones de
dólares, con una producción anual de
alrededor de 1,6 millones de onzas.

Energía eólica para generar 30 MW más
de electricidad a fin de año

El viceministro y jefe de la Organización de
Energía Renovable y Eficiencia Energética
(SATBA) dijo el sábado que la energía eólica
eléctrica generará 30 MW para fines del
actual año iraní que representa el 60% de la
capacidad prevista del parque eólico Zabol en
la provincia de Sistán y Baluchistán.
Mohammad Satkin dijo en una entrevista con
IRNA el sábado que el parque eólico tendrá
20 turbinas eólicas, cada una con una
capacidad de 2,5 megavatios, fabricadas por
empresa iraní. El uso de tales plantas de
energía eólica en la aldea de Mil-e Nader en la
ciudad de Zabol puede ayudar a comercializar
este tipo de planta de energía en la provincia
de Sistan-Baluchestan y es un ejemplo de
atracción de inversiones, dijo.
Según él, una línea de transmisión de 25
kilómetros conectará las turbinas del parque
eólico a la red nacional. "No existe un plan
para intercambiar energía generada por la
planta con Afganistán en este momento, pero
es un ejemplo de desarrollo de tales
capacidades conjuntas que contribuirán al
desarrollo", dijo. Según los medios de
comunicación y las estadísticas, los vientos
soplan desde finales de mayo hasta finales de
septiembre en el este y sureste de la meseta
iraní, particularmente en Sistan-Baluchistán.
Una vez finalizado, tendrá una capacidad total
de 50 MW, con 20 aerogeneradores cada uno
con una capacidad de 2,5 MW. Se espera que
el proyecto cueste $ 70 millones. La energía
eólica de un MW puede producir hasta 3
millones de kilovatios-hora de electricidad al
año. Cuando esté en funcionamiento, la
granja Mil-e Nader generará hasta 150
millones de kilovatios hora al año.

PAGINA| 09
CENTRO VENEZOLANO DE
ESTUDIOS SOBRE CHINA

RUSIA IRAN



Estados Unidos

Italia

Malasia

Reclamaciones por desempleo: las
solicitudes iniciales de seguro de desempleo
en los EE. UU. Disminuyeron a 709,000 en la
semana que terminó el 7 de noviembre. Los
reclamos continuos por beneficios del
seguro de desempleo fueron de 6.786
millones en la semana que terminó el 31 de
octubre, 436.000 menos. 
Inventarios de petróleo: Un aumento
inesperado en los inventarios de petróleo
afectó los precios del petróleo. Los
inventarios comerciales de petróleo crudo
aumentaron 4,3 millones de barriles en la
semana que terminó el 6 de noviembre. Los
inventarios de gasolina cayeron 2,3 millones
de barriles. Los inventarios de destilados
cayeron 5,4 millones de barriles. La
utilización de la capacidad de las refinerías
se redujo del 75,3% al 74,5%. La demanda
total de petróleo de Estados Unidos fue un
10,7% menor que el año anterior.

Producción industrial: Después de cuatro
meses de crecimiento, la producción
industrial de Italia cayó un 5,6%
intermensual en septiembre principalmente
debido a fuertes caídas en la fabricación de
ropa y equipos de transporte. Aunque el
índice general repuntó un 28,6%
intertrimestral en el tercer trimestre, todavía
se sitúa alrededor de un 4% por debajo de
los niveles previos a la crisis. 

PIB: El PIB del tercer trimestre de Malasia
cayó un 2,7% interanual, una mejora con
respecto a la caída del 17,1% del trimestre
anterior. La mejora fue de base amplia, con
la fabricación a la cabeza de la recuperación.
La economía de Malasia se recuperó
después de que se suavizaron las órdenes
de estricto control de movimiento en junio.

China

Reino Unido

Índice de precios al consumidor: la inflación
al consumidor de China se desplomó en
octubre, aumentando un 0,5% interanual
después del crecimiento del 1,7% de
septiembre, peor que las expectativas del
mercado. Esta es la lectura más baja desde
finales de 2009, advirtiendo sobre el aumento
del riesgo de deflación y reflejando una
recuperación rezagada de la demanda en
comparación con la oferta. El enfriamiento de
los precios de los alimentos impulsó la
desaceleración.
Agregados monetarios: la expansión crediticia
de China continúa a un ritmo rápido para
atender a la economía en recuperación. La
oferta monetaria M2 creció un 10,5% interanual
en octubre, cayendo ligeramente del
crecimiento del 10,9% del mes anterior,
mientras que el financiamiento agregado
totalizó 1,42 billones de CNY, por debajo de los
3,48 billones de CNY en septiembre, debido al
cierre estacional de negocios. 

Desempleo: La tasa de desempleo del Reino
Unido aumentó a 4.8% en los tres meses hasta
septiembre desde 4.1% en el trimestre anterior.
Esto representa el 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. 
PIB mensual: el PIB del Reino Unido creció un
1,1% intermensual en septiembre, basándose
en un aumento del 2,2% en julio y marcando el
quinto mes consecutivo de crecimiento. Pero la
cifra clave del informe fue que el PIB se mantuvo
un 8,2% por debajo de su nivel de febrero en
septiembre. La mala noticia es que el repunte
posterior a la crisis ya ha perdido impulso en un
momento en que se han implementado nuevas
medidas restrictivas como respuesta al reciente
aumento de casos de coronavirus.
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