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INFORMES Y  EVENTOS ECONÓMICOS

“La Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible hoy es más importante que
nunca, porque es lo que nos da una hoja
de ruta hacia el futuro, nos invita por
primera vez en la historia de la humanidad
a eliminar la pobreza en su totalidad, con
la igualdad y sostenibilidad en el centro”,
afirmó Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva
de la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL), el miércoles 18
de noviembre, durante la conferencia
“Perspectivas para los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) en la era del
COVID-19”. Agregó que la pandemia del
COVID-19 ha intensificado los problemas
estructurales de América Latina y el Caribe,
lo que dificulta los avances de la Agenda
2030. “Se han agudizado los problemas
como la fragmentación de los servicios de
salud, la desigualdad, la informalidad, el
creciente desencanto, la contención, el
confinamiento. Y, desde luego, la
percepción de corrupción y desconfianza
de la ciudadanía”, señaló la Secretaria
Ejecutiva.Por otro lado, Bárcena, recordó
que enfrentamos la peor crisis de un siglo
y será muy difícil recuperarse. “Esta es la
peor crisis que la región ha enfrentado en
100 años. La recuperación de la actividad
económica tomará varios años, y habrá una
lenta recuperación del empleo. Con la tasa
promedio de crecimiento de la última
década (1,8%) se alcanzaría recién en 2025
nivel de PIB de 2019”, indicó.

CEPAL:  TENEMOS UNA OPORTUNIDAD ANTE LA CRISIS .
DEBEMOS APOSTAR POR UN NUEVO ESTILO DE
DESARROLLO

“Esto va a requerir sí o sí de nuevos pactos,
de nuevos consensos globales, regionales y
nacionales para poder asegurar la provisión
de bienes públicos globales y nacionales,
como son la salud universal, la seguridad
climática, la paz y estabilidad financiera”,
indicó Alicia Bárcena.En otro ámbito, la
máxima representante del organismo
destacó que el Caribe vive además una
doble asimetría: “Para el Caribe el Cambio
Climático y los desastres naturales son un
gran desafío, por lo que urge un fondo de
resiliencia. El Caribe gastó US$3 mil millones
anuales en daños y pérdidas lo que
aumentó la carga fiscal.” Indicó también que
la CEPAL actualmente está evaluando los
daños de huracanes que afectan a
Centroamérica.Bárcena también resaltó las
siete propuestas que la CEPAL ha planteado
para conectar la emergencia con la
recuperación.



El BCE pide activar rápido el Fondo de
Recuperación ante el repunte del covid
La presidenta del Banco Central Europeo
(BCE), Christine Lagarde, llamó este jueves
a poner en marcha "sin demora" el Fondo
de Recuperación europeo bloqueado por
Hungría y Polonia, para hacer frente a una
segunda ola de covid-19 que "afectará
severamente" a la economía de la
eurozona.En una comparecencia ante la
comisión de Asuntos Económicos de la
Eurocámara, Lagarde abogó por mantener
"tanto tiempo como sea necesario" las
condiciones de financiación favorables que
proporciona el BCE e instó a los Gobiernos
a complementar esta acción con políticas
presupuestarias de apoyo a la economía.En
este sentido, subrayó que el Fondo de
Recuperación pactado por la Unión
Europea en julio, dotado con 750.000
millones de euros, facilitará recursos
adicionales para poner en marcha estas
medidas, especialmente "en aquellos
países de la eurozona con limitado espacio
fiscal".Por ello, llamó a "hacerlo operativo
sin demora" y a asegurar "disposiciones
que permitan el gasto bien escalonado y
efectivo de estos fondos", que llegarán a
los Estados como transferencias directas 

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.

Lagarde subrayó que el fondo es un
componente de "importancia crítica" dentro de
la respuesta europea a la crisis y confió en que
sea "muy efectivo" una vez se
despliegue.Insistió además en que es "vital"
que el dinero se destine a aquellas áreas con
mayor potencial para impulsar crecimiento y
productividad en el futuro y, en general, instó a
los países a combinar inversiones y reformas
dirigidas a desafíos a medio y largo plazo como
la sostenibilidad ambiental o la digitalización.La
aprobación del Fondo de Recuperación está de
facto bloqueada por el veto de Hungría y
Polonia esta semana al presupuesto plurianual
comunitario,
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La deuda de Reino Unido alcanza un nuevo
récord mientras Sunak prepara un plan de
gastos
Reino Unido pidió prestado un récord de
215.000 millones de libras (285.000 millones de
dólares) en los primeros siete meses del año
financiero, lo que pone de relieve el desafío al
que se enfrenta el ministro de Finanzas, Rishi
Sunak, mientras prepara los nuevos planes de
gasto. La deuda en relación con la producción
económica se quedó apenas por debajo de un
máximo de 60 años. Otros datos oficiales
publicados el viernes mostraron que las ventas
al por menor aumentaron un 1,2% mensual en
octubre y un 5,8% interanual, por encima de
todas las previsiones. Los minoristas se
enfrentan, sin embargo, a un noviembre
sombrío, con muchas tiendas y negocios
cerrados a causa de la pandemia. El Gobierno
británico va en camino de pedir prestado este
año fiscal cerca de 400.000 millones de libras,
el mayor endeudamiento en relación con el
tamaño de la economía desde la Segunda
Guerra Mundial. "Esto es lo que hay que hacer
en este momento, pero también está claro que,
cuando llegue la hora, las finanzas públicas
deben ser sostenibles", dijo el ministro de
Finanzas, Rishi Sunak. El Gobierno ya ha
anunciado esta semana que aprobará el mayor
aumento del gasto militar desde la Guerra Fría.
La prensa británica informó de que Sunak
congelará los sueldos de maestros y policía, y el
Gobierno se ha negado a confirmar si
mantendrá el gasto en ayuda al extranjero en el
0,7% del PIB. La deuda pública se ha disparado
y se situó en 2,077 billones de libras, o el
100,8% de la producción económica anual, en
octubre, según la Oficina de Estadísticas
Nacionales. ($1 = 0,7537 libras)

La economía de Perú empieza a
recuperarse y cae un 9,4% en tercer
trimestre
El PIB de Perú comenzó a registrar una
recuperación en el año de la pandemia y
redujo su caída en el tercer trimestre al
9,4 %, en comparación con el 29,8% del
segundo trimestre, según un informe
técnico del Comportamiento de la
Economía Peruana, elaborado por el
Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI).Así, el PIB de Perú
acumula una caída del 14,5 % en los
nueve primeros meses del año respecto al
mismo periodo de 2019, con lo que las
autoridades del país vaticinan que la caída
total del año puede rondar el 12 %.El
resultado del tercer trimestre responde a
un menor consumo de las familias (-9,3%),
la reducción de la inversión bruta fija
(-10,2%) y el comportamiento negativo de
las exportaciones de bienes y servicios
(-25,6%).Respecto al menor gasto de
consumo de las familias, éste se debe a la
reducción del empleo (-17,1 %) debido a
las medidas de restricción de movimiento
y actividades presenciales por la covid-19.
Sin embargo, el gasto de consumo final
del Ejecutivo aumentó 3,5% debido al
mayor gasto de consumo en salud pública 
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JPMorgan espera una vuelta a la
contracción en EEUU en primer
trimestre 2021
El centro de estudios de JPMorgan
(NYSE:JPM) espera que el producto interior
bruto (PIB) de Estados Unidos vuelva a
contraerse en el primer trimestre del
próximo año, tras un duro invierno en el que
la pandemia obligará a nuevos
confinamientos y restricciones.Los
economistas de JPMorgan esperan que la
economía estadounidense se contraiga un 1
% en los tres primeros meses de 2021,
debido a que la pandemia sigue fuera de
control con más de un cuarto de millón de
muertes y con infecciones diarias que
bordean las 200.000."El invierno va ser duro
y pensamos que la economía se va a
contraer en el primer trimestre", indica el
informe.Después de un avance estimado en
el 2,8 % en el cuarto trimestre de este año,
el PIB estadounidense se contraerá un 1 %
entre enero y abril y repuntará un 4,5 % y un
6,5 % en los trimestres posteriores, según
JPMorgan.Las proyecciones incorporan un
esperado programa de estímulo fiscal de un
billón de dólares antes de la llegada de la
primavera, pendiente de aprobación en el
Congreso de Estados Unidos y de la
investidura del demócrata Joe Biden como
nuevo presidente en enero.

ONU y UE piden a G20 solidaridad para
una recuperación inclusiva y sostenible

La ONU y la Unión Europea adelantaron este
viernes sus propuestas para que los
miembros del G20 acuerden en su cumbre de
líderes de este fin de semana cómo buscar
una salida a la actual crisis que sea “inclusiva” y
“sostenible”, apelando a una mayor solidaridad
de los países ricos.“Debemos avanzar en dos
frentes: primero, recuperarnos de una forma
que sea inclusiva (…), segundo, recuperarnos
de una forma que sea sostenible, es decir que
todos redoblen la acción contra el cambio
climático”, declaró el secretario general de
Naciones Unidas, Antonio Guterres.Por su
parte, la presidenta de la Comisión Europea,
Ursula von der Leyen, adelantó que durante la
cumbre, que se celebrará de forma virtual por
la pandemia de covid-19, subrayará ante sus
socios del G20, “la importancia de mantener
las medidas de apoyo económico hasta que la
recuperación esté completamente
encarrilada”.Esta recuperación para salir de la
crisis global provocada por las restricciones
adoptadas en todo el mundo para contener el
coronavirus, agregó, “debe ser sostenible e
inclusiva”.Ambos organismos coincidieron con
la propuesta que ya había anticipado el
Gobierno saudí, organizador del evento en su
calidad de presidente de turno del Grupo de
los 20, de buscar en el encuentro cómo poner
“unos cimientos sólidos para un crecimiento
fuerte, sostenible, equilibrado e inclusivo".
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La Bolsa de Estados Unidos cerró con
descensos este viernes; los retrocesos de
los sectores finanzas, petróleo y gas, y
industria impulsaron a los índices a la
baja.Al cierre de Nueva York, el Dow Jones
Industrial Average retrocedió un 0,68%,
mientras que el S&P 500 se dejaba un
0,48%, y el NASDAQ Composite descendía
un 0,17%.El mejor valor de la sesión en el
Dow Jones Industrial Average fue Nike Inc
(NYSE:NKE), con un alza del 0,65%, 0,86
puntos, hasta situarse en 132,77 al cierre.
A la cola del índice acabó Boeing Co
(NYSE:BA), que cayó un 2,89%, es decir,
5,95 puntos, para cerrar en 199,72. A la
cabeza del S&P 500 vemos a CF Industries
Holdings Inc (NYSE:CF), que subió un
4,11%, hasta 33,47.El farolillo rojo del
índice fue Foot Locker Inc (NYSE:FL), que
retrocedió un 5,23%, hasta 39,17 al final de
la sesión. A la cabeza del NASDAQ
Composite vemos a Kaixin Auto Holdings
(NASDAQ:KXIN), que subió un 75,75%,
hasta 5,290.El farolillo rojo del índice fue
Tantech Holdings Ltd (NASDAQ:TANH), que
retrocedió un 53,62%, hasta 1,280 al final
de la sesión. Los números rojos se
impusieron a los verdes en la Bolsa de
Nueva York por una diferencia de 1652
frente a 1245, y 102 cerraron planos. En el
mercado Nasdaq, 1451 cayeron y 1323
avanzaron, mientras que 76 acabaron sin
cambios. Las acciones de Microchip
Technology Inc (NASDAQ:MCHP) subieron
hasta alcanzar su máximo histórico, al
subir un 3,78%.

Las acciones de Nike Inc (NYSE:NKE) subieron
hasta alcanzar su máximo histórico, al
anotarse un 0,65%, 0,86, para situarse en
132,77. El CBOE Volatility Index, que mide la
volatilidad de las opciones del S&P 500, cayó
un 1,43%, hasta 22.78.Los futuros del oro
para entrega en diciembre subieron un
0,52%, 9,65, hasta $1.871,15 la onza troy. En
cuanto a las demás materias primas, los
futuros del petróleo crudo para entrega en
enero repuntaron un 1,17%, 0,49, para
quedarse en $42,39 el barril, mientras que los
futuros del petróleo brent para entrega en
enero subieron un 1,83%, 0,81, hasta $45,01
el barril.El EUR/USD retrocedió un 0,11%, para
situarse en 1,1861, mientras que el USD/JPY,
por su parte, avanzaba un 0,10% hasta
103,82.El índice dólar subió un 0,09%, hasta
92,368.
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Nueva licencia de EEUU le da a Chevron
hasta el 3 de junio para reducir operaciones
en Venezuela
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos
otorgó el martes una nueva licencia a Chevron
CVX.N , la última gran petrolera estadounidense
que sigue operando en Venezuela, dándole plazo
hasta el 3 de junio para liquidar sus empresas
conjuntas en la nación sudamericana.Estados
Unidos desde el año pasado ha impuesto
sanciones que restringen las opciones para que
la estatal Petróleos de Venezuela pueda exportar
petróleo, así como para obtener financiamiento o
ingresos en dólares, una medida diseñada para
privar al país de moneda dura proveniente de sus
exportaciones petroleras y presionar con ello la
salida del poder del presidente Nicolás
Maduro.Chevron ha operado en Venezuela este
año bajo una licencia especial por parte de
Estados Unidos que la exime de sanciones, pero
la última de estas autorizaciones iba a vencerse el
1 de diciembre.Chevron cumplirá con todas las
leyes y regulaciones aplicables en relación con
sus actividades en Venezuela, dijo el portavoz de
la compañía, Ray Fohr.Bajo la nueva licencia, que
también aplica a las empresas Halliburton
(NYSE:HAL) HAL.N , Schlumberger (NYSE:SLB)
Limited SLB.N , GE Baker Hughes y Weatherford
International, se mantienen las restricciones
impuestas en la última exención, por lo que
siguen sin autorizarse a las empresas la
perforación, venta, despacho o comercialización
de petróleo venezolano.Las compañías tampoco
están autorizadas a reparar o mejorar pozos,
contratar personal o servicios adicionales, pagar
dividendos a la estatal venezolana PDVSA ni
negociar nuevos préstamos.La licencia sólo
permite a las empresas realizar aquellas
transacciones con PDVSA "necesarias para el
mantenimiento limitado de operaciones
esenciales en Venezuela o la liquidación de
operaciones" antes del 3 de junio.

La moneda venezolana se devalúa
14,75 % frente al dólar en una semana
La moneda venezolana, el bolívar, perdió
14,75 % de su valor frente al dólar en una
semana, en la que la divisa estadounidense
se disparó hasta los 782.025,16 bolívares
en que promedió al cierre de este viernes,
informó el Banco Central de Venezuela.A
inicios de semana, la divisa estadounidense
se cotizaba en el mercado oficial en
666.713,21 bolívares, un dato que,
contrastado con el de este viernes, ofrece
una muestra de la alta inflación por la que
atraviesa el país sudamericano.En el
mercado paralelo, en el que se concretan la
mayoría de las operaciones de compra y
venta de divisas en el país, el dólar se
cotizaba este viernes en 855.478,39
bolívares, un valor notablemente superior
al que reporta el emisor venezolano.El
pasado miércoles, el precio del dólar en el
mercado paralelo superó por primera vez
la barrera de los 700.000 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.



El presidente chino, Xi Jinping, realizó
este jueves una encendida defensa de la
apertura económica y el multilaterialismo
frente al proteccionismo de otros países
para garantizar la recuperación
económica tras la pandemia de covid-
19."El proteccionismo y el unilateralismo
están creciendo. Pero China no se ha
detenido en su apertura. De hecho,
hemos dado más pasos en nuestras
políticas para abrir aún más el país",
declaró el líder chino durante su
discurso en el Foro de Cooperación
Económica Asia-Pacífico (APEC),
organizado este año por Malasia, pero
celebrado de forma virtual por la
pandemia.El presidente, que participó en
una sesión previa a la cumbre de líderes
del viernes, descartó que China se
"desconecte" del resto de economías
mundiales y criticó que el
proteccionismo, las intimidaciones y las
reacciones negativas a la globalización
económica "añaden riesgo e
incertidumbre a la economía
mundial"."China está muy integrada en la
economía global y en el sistema
internacional. No revertiremos nuestro
rumbo ni iremos contra nuestra
tendencia histórica desconectándonos o
formando un círculo pequeño para dejar
fuera a los demás. La apertura permite a
un país avanzar y el aislamiento lo frena",
advirtió.
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XI  J INPING DEFIENDE EL  MULTILATERALISMO FRENTE AL
PROTECCIONISMO

El mensaje de Xi choca con las medidas
proteccionistas que ha tomado en Estados
Unidos Donald Trump, también invitado a la
cumbre, aunque todavía no ha confirmado
oficialmente si ofrecerá este viernes un
discurso.El mandatario chino recalcó que
durante la pandemia de covid-19 China ha
puesto a "la población y la vida por encima de
todo lo demás", e hizo un repaso de los logros
económicos de su país, al que quiere llevar a
partir del próximo año a una nueva etapa de
desarrollo para construir "un país socialista
moderno".Según explicó, esta nueva fase se
asentará en la expansión de la demanda
doméstica, en el desarrollo científico y
tecnológico y en la profundización de las
reformas para dinamizar el mercado.China ha
ganado influencia en la región con la firma el
pasado domingo de la Asociación Económica
Integral Regional (RCEP), el mayor tratado de
libre comercio del mundo, que también incluye
Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda y
a los diez países de la Asociación de Naciones
del Sudeste Asiático (ASEAN).El foro APEC,
fundado en 1989, representa el 60 % del PIB
mundial, más de la mitad del comercio global,
forma un mercado de unos 2.850 millones de
consumidores -el 40 % de la población mundial- 



Arabia Saudita y Rusia compiten por ser
el mayor proveedor de crudo de China
en 2020
Arabia Saudita y Rusia están en una
disputada carrera para convertirse en el
principal proveedor de petróleo de China en
2020, ya que ambos países impulsaron las
exportaciones de crudo a la potencia
económica incluso a pesar de que la
pandemia de coronavirus golpeó la
demanda mundial este año.Riad, que fue el
principal proveedor de China el año pasado,
exportó entre 1,6 millones y 1,7 millones de
barriles por día (bpd) de enero a noviembre
de 2020, gracias al impulso prestado por los
fuertes recortes de precios del crudo saudí
este mes, según las firmas de análisis
Refinitiv, Vortexa y Kpler.Estas cifras
muestran que está alcanzando a Rusia, que
ha exportado alrededor de 1,7 millones de
bpd de petróleo a China en lo que va de
2020, con Irak en tercer lugar con cerca de
1,2 millones de bpd.La industria petrolera se
ha visto muy afectada este año, ya que la
pandemia de coronavirus afectó la actividad
empresarial y prácticamente paralizó la
industria de viajes.China, el principal
importador mundial de crudo, es uno de los
pocos países que subieron sus compras en
2020."Parece que Rusia ha desplazado a
Arabia Saudita para hacerse con el primer
puesto este año", dijo Serena Huang,
analista de Vortexa. "Es una carrera codo a
codo y queda por ver quién será el ganador
final".

Irán y Rusia están interesados en la
cooperación comercial y los productos
halal.
El presidente de la Asociación Internacional
de Negocios Islámicos, Marat Kabayev, el
embajador de Irán en Rusia, Kazem Jalali, y el
director gerente de la Zona Franca de Anzali,
Mohammad Vali Rouzbehan, en una
conferencia virtual el miércoles enfatizaron la
necesidad de promover el comercio y la
exportación e importación de carne halal. La
conferencia virtual fue organizada por la
Embajada de la República Islámica de Irán en
Moscú con el objetivo de examinar el
comercio de productos halal y las formas de
expandir este tipo de comercio entre los dos
países. La Asociación Internacional de
Negocios Islámicos es un sindicato en Rusia,
cuyo principal objetivo es promover el
comercio islámico, centrándose en la
producción, exportación e importación de
carne halal. La entidad fue creada para unir a
empresarios de Rusia y otros países,
independientemente de la nacionalidad, está
creando empleos como producir, exportar e
importar carne halal con el apoyo de los
empresarios, teniendo en cuenta los valores
espirituales del Islam. Al dirigirse a la reunión,
el enviado de Irán, Jalali, dijo que dado el
unilateralismo de Estados Unidos y las
sanciones opresivas contra Irán y Rusia, es
necesario utilizar las capacidades regionales
para resolver los problemas causados   por las
sanciones, incluidas las capacidades de la
Asociación Internacional de Negocios
Islámicos. Afirmó que el volumen de inversión
extranjera entre países islámicos y países no
islámicos es muy bajo y alrededor del 11 por
ciento de su capacidad principal, y agregó que
para salir de esta situación se necesita
sinergia y unidad entre los países islámicos. 
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Estados Unidos
Inventarios de petróleo: un aumento
menor al previsto en los inventarios de
petróleo respaldará los precios del petróleo.
Los inventarios comerciales de petróleo
crudo aumentaron en 800.000 barriles en la
semana que terminó el 13 de noviembre.
Los inventarios de gasolina aumentaron en
2.6 millones de barriles, muy por encima de
las expectativas de los analistas de que las
existencias aumentarían solo en 62.000
barriles. Los inventarios de destilados
cayeron 5,2 millones de barriles. La
utilización de la capacidad de las refinerías
aumentó de 74,5% a 77,4%. La demanda
total de petróleo de EE. UU. Fue 9.1% menor
que el año anterior.
Reclamaciones por desempleo: las
reclamaciones iniciales de seguro por
desempleo en Estados Unidos aumentaron
a 742.000. Las reclamaciones iniciales
aumentaron 31.000 desde el nivel revisado
de la semana anterior de 711.000. Las
nuevas solicitudes de Asistencia por
desempleo pandémico también aumentaron
en casi 24.000 a 320.000, manteniendo el
nivel total de nuevas reclamaciones iniciales
muy por encima de 1 millón. 
Federación Rusa
Producción industrial: La producción
industrial rusa cayó un 5,9% interanual en
octubre, más suave que la expectativa del
mercado de una caída del 6,1% y peor que la
caída del 3,6% revisada a la baja en el mes
anterior. Sin embargo, el índice aumentó un
3,8% m / m. Las cifras de hace un año en
todos los segmentos se mantuvieron
deprimidas excepto las de servicios públicos
de agua. Dos segmentos, fabricación y
distribución de energía y gas, registraron
pérdidas hace un año más pronunciadas en
octubre que en septiembre..

China

Indonesia

Colombia

Producción industrial: La recuperación
económica en China sigue siendo sólida, ya que
la producción industrial aumentó un 6,9%
interanual en octubre, igualando el crecimiento
de septiembre. El crecimiento fue impulsado
principalmente por la producción
manufacturera, un 7,5% más, mientras que el
crecimiento de la producción minera mejoró a
un 3,5% desde un 2,2% en el mes anterior.
Dentro de la manufactura, las categorías que
han contribuido a gran parte del crecimiento
incluyen productos de metal, equipo general y
maquinarias, mientras que la manufactura de
automóviles logró crecer en dos dígitos durante
el año durante seis meses consecutivos. El
principal riesgo es el creciente número de casos
de COVID-19 en Estados Unidos y Europa, que
amenazan la recuperación de las exportaciones
de China y la confianza de los consumidores y
las inversiones.

Comercio exterior: el superávit comercial de
Indonesia aumentó a 3,61 mil millones de
dólares en octubre desde los 2,44 mil millones
de dólares de septiembre. Las exportaciones
empeoraron al caer un 3,29% a / a en
comparación con una caída de 0,5% a / a en
septiembre. Las importaciones cayeron un
26,93% interanual después de contraerse un
18,9% en septiembre. .

PIB: La economía colombiana se contrajo 9% a /
a en el tercer trimestre luego de caer 15.8% en
el trimestre anterior. Las medidas de
distanciamiento social implementadas a fines de
marzo para frenar la propagación del
coronavirus continuaron obstaculizando el
crecimiento en el período julio-septiembre. El
gobierno relajó las medidas de cuarentena a
fines de agosto, lo que permitió que la actividad
económica se recuperara en septiembre.

CENTRO VENEZOLANO DE
ESTUDIOS SOBRE CHINA
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