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INFORMES Y  EVENTOS ECONÓMICOS

En el seminario “Cohesión social, garantías
de bienestar y protección social: claves
para una reconstrucción con igualdad post
pandemia en América Latina”, que fue
inaugurado por el Secretario Ejecutivo
Adjunto de la CEPAL Mario Cimoli, precisó
que el COVID-19 ha evidenciado y
magnificado los problemas estructurales
del modelo de desarrollo en América
Latina y el Caribe caracterizado por
desigualdades entrecruzadas, crecimiento
mediocre, baja productividad, insuficiente
diversificación de exportaciones, poco
espacio fiscal y deterioro ambiental
creciente.Puntualizó que las estimaciones
de la CEPAL indican que la caída de la
actividad económica será de -9,1%,
mientras que los niveles de desocupación
alcanzarán a 47 millones de personas y
una informalidad de más de 51%.Advirtió
que las mujeres, las jóvenes, los indígenas,
los afrodescendientes y los migrantes
están sobrerrepresentados en estas cifras
y subrayó que las estimaciones de la CEPAL
prevén un aumento significativo del
número de personas en situación de
pobreza en 45,4 millones alcanzando a un
total de 231 millones (37,3% de la
población) y un incremento de 28,5
millones en el número de personas en
situación de pobreza extrema, totalizando
96,2 millones (15,5% de la población). El
índice de Gini se incrementaría en 4,1% en
17 países analizados.

CEPAL:  LLAMA A PACTOS POLÍTICOS Y  SOCIALES PARA
LA COHESIÓN,  LA IGUALDAD Y EL  DESARROLLO
SOSTENIBLE

Mario Cimoli agregó que la cohesión social
debe ser incorporada al diseño de las
políticas sociales como objetivo transversal
y contribuir así a dibujar un nuevo pacto
social. “Debemos pensar en qué políticas
son necesarias para construir la cohesión
social, garantizar el bienestar y cómo
reconstruir un modelo que tenga un
fundamento sobre la igualdad a nivel
regional, afirmó Cimoli.Claudia Mojica,
Representante Residente del PNUD en Chile,
en tanto, subrayó que es necesario
reflexionar sobre el modelo de desarrollo y
analizar en qué medida los sistemas de
protección social proveen las seguridades
que las personas demandan.Silvia Rucks
Coordinadora Residente de la ONU en Chile,
afirmó que sin cohesión social los países
pierden capacidades de desarrollo que se
cimientan en la cooperación y es muy difícil
fijar metas compartidas.



La confianza cae en la zona euro en
noviembre por la segunda ola de la
pandemia
La confianza económico de la zona euro
cayó por primera vez en siete meses en
noviembre, en medio de la segunda ola de
COVID-19 que golpea al continente,
deprimiendo el estado de ánimo en todos
los sectores, en particular en los más
afectados por los cierres, como los
servicios y el comercio minorista.La
encuesta mensual de la Comisión Europea
mostró que la confianza en los 19 países
que comparten el euro cayó a 87,6 puntos
desde 91,1 en octubre, ligeramente por
encima de las expectativas del mercado,
que esperaba que cayese a 86,5 puntos.La
encuesta se realiza normalmente en las
dos o tres primeras semanas del mes, lo
que significa que las respuestas están
relacionadas con el estado de ánimo
posterior al anuncio de una serie de
confinamientos, incluidos los de las dos
economías más grandes de la zona euro,
Alemania y Francia."Después de la
recuperación parcial del sentimiento entre
mayo y septiembre y el amplio movimiento
lateral de octubre, la caída es la primera
desde que el sentimiento cayó 

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.

bruscamente en la primera ola de COVID-19",
dijo la Comisión Europea en su informe.El
descenso de la confianza, dijo Bruselas, se vio
alimentado por la caída de la confianza en el
comercio minorista, el sector servicios y los
consumidores. Los ánimos en la industria y la
construcción, que en gran medida se han
salvado de los cierres, sólo sufrieron un leve
descenso.En todos los casos, la visión sobre el
futuro de los negocios empeoró.Para ver los
datos de la Comisión Europea:

https://ec.europa.eu/info/business-economy-
euro/indicators-statistics/economic-
databases/business-and-consumer-surveys_en
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El desempleo en Brasil alcanza su mayor
nivel desde 2012 y llega al 14,6 %

El desempleo en Brasil llegó al 14,6 % en el
tercer trimestre de este año, lo que se traduce
en 14,1 millones de personas sin trabajo, el
nivel más alto en el país desde 2012,
informaron este viernes fuentes oficiales. Según
el estatal Instituto Brasileño de Geografía y
Estadísticas (IBGE), se trata de la tasa más alta
desde 2012, cuando se adoptó un nuevo
método de medición, y representa una subida
de 1,3 puntos respecto al segundo trimestre,
cuando el índice se situó en 13,3 %.En números
absolutos, 1,3 millones de personas se
sumaron en la búsqueda de un empleo en el
país entre julio y septiembre.El aumento del
desempleo, según el IBGE, es reflejo de la
flexibilización de las medidas de aislamiento
social impuestas por los gobiernos entre marzo
y mayo como un intento de frenar la pandemia,
que empezaron a levantarse a partir de junio
para reactivar la economía."Con la relajación de
esas medidas, empezamos a percibir un mayor
contingente de personas en búsqueda de una
ocupación", explicó la analista del estudio,
Adriana Beringuy, citada en un comunicado.La
tasa de paro subió en 10 de los 27 estados
brasileños y se mantuvo estable en los demás,
lo que indica, alertó la analista, que todas las
regiones "tuvieron, de alguna forma, el
mercado de trabajo bastante afectado".En
cuanto a la población ocupada, el IBGE señaló
que bajó en un 1,1 % (880.000 trabajadores
menos) en el tercer trimestre respecto a los
tres meses anteriores y alcanzó los 82,5
millones de personas, lo que equivale a una
tasa de ocupación del 47,1 %, igualmente el
menor nivel registrado desde 2012.

Francia revisa al alza la subida del PIB
del tercer trimestre hasta el 18,7 %
La economía francesa subió un 18,7 % en
el tercer trimestre, según los cálculos del
Instituto Nacional de Estadística (Insee)
publicados este viernes, tras revisar al
alza el 18,2 % preliminar y después de la
caída histórica del producto interior bruto
(PIB) del 13,8 % en el segundo
trimestre.En datos interanuales, la
variación del tercer trimestre fue del -3,9
%, mejor también que el -4,3 % que había
anunciado previamente el Insee.Los datos
de la economía francesa, que siguen
siendo muy inferiores a los anteriores de
la crisis sanitaria, mostraron entre julio y
septiembre una recuperación parcial de la
actividad, que coincidió con el período en
el que el país levantó restricciones como
el cierre de comercios, bares o
restaurantes.La revisión de los datos
macroeconómicos se debió a la mejora de
los datos de consumo de los hogares, que
aumentó un 17,9 % en el tercer trimestre
tras una caída del 11,4 % en el segundo, y
de la inversión, que repuntó un 23,9 %,
aunque se situó en el -4,8 % frente a las
cifras del mismo período de 2019. La
subida de las exportaciones (22,1 %)
contribuyó en 0,7 puntos al incremento
del PIB.
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El comercio exterior rebota en los países
de la OCDE en el tercer trimestre
Las exportaciones de los países del grupo
subieron un 21,6 % entre julio y septiembre
respecto al trimestre anterior, mientras que
las importaciones crecieron un 18,1 %,
señaló la OCDE en un comunicado.Sin
embargo, el volumen total del comercio
exterior sigue siendo un 5 % inferior al del
cuarto trimestre de 2019 y cerca de un 10 %
menor a su máximo de tercer trimestre de
2018. La Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico (OCDE) detalló que
el aumento fue especialmente fuerte en
Norteamérica, y destaca sobre todo México,
donde las exportaciones se dispararon un
50,2 %, por un 18,5 % de las
importaciones.En Europa, el rebote fue
también notable, con un aumento del las
exportaciones del 27,4 % y de las
importaciones del 22,4 % en los miembros
de la Unión Europea.Brasil y Japón
mostraron una reducción de las
importaciones (8,9% y 5,3 %
respectivamente).Entre los países del G20,
China es el único país donde el comercio de
bienes se ha recuperado a nivel anteriores a
la pandemia, con un incremento de las
exportaciones del 9,6 % y de las
importaciones del 13,7 % en el tercer
trimestre.

La Fed contempla aumentar la compra de
deuda para apoyar la economía
La Reserva Federal (Fed) de EE.UU. analiza la
posibilidad de aumentar el estímulo
monetario con mayores compras de deuda
para apuntalar la recuperación económica en
medio de la crisis provocada por el
coronavirus, revelaron hoy las actas de la
última reunión de noviembre del banco
central."Los participantes señalaron que el
comité podría ofrecer más estímulo, si fuese
apropiado, a través de un incremento en el
ritmo de las compras y el cambio en la
adquisición de bonos del Tesoro a aquellos
con un periodo de vencimiento mayor sin
aumentar el volumen de las compras",
indicaron las actas divulgadas por la Fed con
las habituales tres semanas de retraso.El
banco central estadounidense ha estado
comprando bonos del Tesoro por valor 80.000
millones de dólares y activos respaldados por
hipotecas en 40.000 millones adicionales
desde junio.Ya en septiembre, la Fed se
comprometió a dar sustento a la economía
cuando amplió sus criterios de inflación para
determinar cuándo será necesario un
aumento de los tipos, y señaló que esperaba
mantener los intereses de referencia en casi el
0% al menos durante otros tres años.El banco
central continúa advirtiendo sobre los riesgos
derivados por la pandemia de coronavirus."El
incremento reciente de casos de covid-19 en
Estados Unidos y en otros países es
particularmente preocupante", dijo el
presidente de la Fed, Jerome Powell.
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El Dow Jones luchó por lograr ganancias
este viernes, en paralelo el sector de
tecnología que continuó acumulando
ganancias para compensar las pérdidas en
las acciones de valor por los temores de
más restricciones de Covid-19 por delante,
todo esto mientras los stadounidenses
viajan durante las fiestas.El promedio
industrial del Dow Jones cerró la sesión de
este viernes -que fue más corta por el
feriado en los Estados Unidos- en 0,13%, o
38 puntos.El S&P 500 subió un 0,28%,
mientras que el Nasdaq Compuesto añadió
un 0,92%.El sector de tecnología fue uno
de los mayores ganadores del día, liderado
por las FAANG, pues el apetito de los
inversores por los valores de crecimiento
se mantuvo intacto.Apple (NASDAQ:AAPL),
Amazon (NASDAQ:AMZN), Facebook
(NASDAQ:FB), Alphabet (NASDAQ:GOOGL) y
Microsoft (NASDAQ:MSFT) fueron las
acciones tecnológicas que más subieron en
la sesión corta de este viernes.El
crecimiento de las tecnológicas ayudó al
mercado, en general, a evitar la debilidad
de las acciones de valor en un momento en
que algunos están preocupados por el
aumento de los contagios por Covid-19
probablemente conduzca a más
restricciones en los EE.UU."."El número de
casos estaba aumentando bruscamente
antes de la semana pasada, pero los viajes
de vacaciones y las actividades sociales
podrían experimentar una aceleración que
requiere una acción agresiva para evitar 

que los sistemas de salud se desplomen bajo
la presión de las hospitalizaciones", dijo la
institución financiera ING (AS:INGA) en una
nota. El sector de energía cayó casi un 1%, ya
que, al parecer, los inversores tomaron
beneficios, pero sigue en el camino hacia una
tercera semana de ganancias tras las fuertes
ganancias de principios de semana en medio
de la subida de los precios del petróleo antes
de una reunión clave de la OPEP la próxima
semana."Creemos que la OPEP+ optará por
una corta extensión del actual recorte de 7,7
mb/d cuando se reúnan la próxima semana",
dijo el banco candiense RBC en una
nota.Hacia la semana que viene, el
sentimiento del mercado será impulsado por
los desarrollos en las vacunas Covid-19, más
restricciones para frenar el virus y cualquier
progreso en el estímulo fiscal de los EE.UU.
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Venezuela reanuda envíos directos de
petróleo a China pese a sanciones de EEUU
Venezuela reanudó los envíos directos de
petróleo a China luego de que por sanciones de
Estados Unidos enviaran los embarques a Asia en
clandestinidad durante más de un año, según
datos de seguimiento de embarcaciones de
Refinitiv Eikon y documentos internos de la
estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).Las
estatales China National Petroleum Corp (CNPC) y
PetroChina (HK:0857), que por mucho tiempo
estuvieron entre los principales clientes de
PDVSA, dejaron de cargar crudo y combustibles
en los puertos venezolanos en agosto de 2019
después que Washington extendiera sus
sanciones para incluir a las empresas que
comerciaban con la estatal venezolana.La
imposición de las llamadas 'sanciones
secundarias' en 2019 formó parte de una
estrategia de la administración del presidente
Donald Trump para presionar la salida del cargo
del mandatario venezolano Nicolás Maduro, pero
no logró derribar por completo la exportación de
petróleo de la nación sudamericana.En cambio,
han proliferado los envíos del crudo que extrae
PDVSA a Malasia, donde la transferencia de
cargamentos entre tanqueros en el mar ha
permitido que la mayor parte de las
exportaciones petroleras venezolanas siga
fluyendo hasta China, tras cambiar de manos y
utilizar intermediarios. El primer tanquero en
reanudar el transporte de crudo venezolano
directamente a China fue el Kyoto, identificado
por el servicio de monitoreo TankerTrackers.com
al cargar 1,8 millones de barriles de crudo
pesado venezolano en el puerto de Jose a finales
de agosto.Al menos un tanquero más, el Warrior
King, está descargando crudo venezolano en el
puerto chino de Bayuquan, mientras dos grandes
petroleros propiedad de PetroChina cargaron
crudo en Venezuela este mes, según los
cronogramas de exportación de PDVSA,
documentos navieros y datos de Refinitiv Eikon.

La moneda venezolana pierde 24,51 %
de su valor frente al dólar en una
semana
La moneda venezolana, el bolívar, se
depreció un 24,51 % frente al dólar en los
últimos 7 días, en los que la divisa
estadounidense se disparó hasta
1.035.887,03 bolívares del cierre de este
viernes, informó el Banco Central de
Venezuela (BCV).Hace una semana, el dólar
se cotizaba en el mercado oficial a
782.025,16 bolívares, un dato que,
comparado con el que entregó el viernes el
emisor venezolano, ofrece una muestra de
la alta inflación por la que atraviesa el país
sudamericano.En el mercado paralelo, que
dicta el precio para la mayoría de las
operaciones en el comercio venezolano, el
dólar se cotizaba este viernes a
1.083.089,87 bolívares, un 4,36 % superior
al reportado por el BCV.El pasado martes,
el precio del dólar en el mercado paralelo
superó por primera vez la barrera de
1.000.000 de bolívares por cada unidad de
la divisa estadounidense, lo que impulsó al
Gobierno de Nicolás Maduro a dictar una
serie de medidas para intentar reanimar la
moneda local.Entre estas decisiones,
explicó la vicepresidenta Delcy Rodríguez,
están la ampliación de los montos diarios
permitidos para las transferencias
bancarias que se realizan a través de
plataformas digitales, que actualmente se
ubican alrededor de los 100 millones de
bolívares, o 96,50 dólares según la
cotización oficial.Además, Rodríguez
anunció un impuesto a las transacciones en
divisas, sin más detalles al respecto.



El premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz
advirtió este miércoles de que el
crecimiento económico de China no ayudará
a la recuperación global como en la crisis
anterior y consideró que la política de tasa
cero es un error, por lo que pidió más
políticas fiscales, mientras que confió en
que el gobierno de Joe Biden en EEUU
permita al Fondo Monetario Internacional
(FMI) emitir más derechos especiales de giro
(DEG).En una exposición en las Jornadas
Monetarias y Bancarias organizadas por el
Banco Central de Argentina, Stiglitz recordó
que en la crisis de 2008-2009, China "fue la
base de la recuperación mundial", pero
subrayó que a la salida de la crisis del covid-
19 se observa un crecimiento moderado del
gigante asiático."China no va a desempeñar
el mismo rol", advirtió Stiglitz. "No habrá
recuperación global si la mayoría de los
países en el mundo no se recuperan",
concluyó.Y recordó que "la recesión es
particularmente fuerte en mercados
emergentes y en desarrollo", por lo que
"debería haber una concertación de
cooperación internacional para una
recuperación global"."El G20 dijo que iba a
usar todos los instrumentos disponibles,
pero no lo ha hecho. El FMI desempeñó un
rol de liderazgo, diferente de lo que ha
hecho en el pasado. Fui crítico en el pasado,
pero en esta crisis han desempeñado un rol
de liderazgo", describió Stiglitz.
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CHINA NO AYUDARÁ A LA RECUPERACIÓN GLOBAL,  SEGÚN EL
ECONOMISTA STIGLITZ

El banco central de China hará más
flexible y enfocada la política monetaria
del país
El banco central chino dijo el jueves que hará
que su prudente política monetaria sea más
flexible y enfocada, al tiempo que reiteró que
no recurrirá a un estímulo similar a una
inundación.China mantendrá estable su
índice de macroapalancamiento y mejorará el
mecanismo de prevención y disposición del
riesgo de impago de los bonos, dijo el Banco
Popular de China en su informe de
implementación de política monetaria del
tercer trimestre.Varios impagos de alto perfil
por parte de firmas estatales chinas, incluidos
Yongcheng Coal & Electricity Holding Group y
Huachen Auto Group Holdings Co,
sacudieron recientemente al mercado de
bonos corporativos de China.Los impagos de
bonos mermaron la confianza de los
inversores y elevaron los costos de
financiamiento para muchos prestatarios
corporativos, lo que se sumó a las presiones
sobre la incipiente recuperación económica
de China.Pekín mantendrá una política
monetaria "normal" el mayor tiempo posible,
dijo el informe de la entidad, reiterando los
comentarios anteriores de su gobernador, Yi
Gang.



Petrolera rusa Lukoil pierde 187,8
millones de dólares hasta septiembre

La petrolera rusa Lukoil (MCX:LKOH) registró
unas pérdidas netas de 14.300 millones de
rublos (187,8 millones de dólares o 158,3
millones de euros) hasta septiembre frente
al beneficio de 520.900 millones de rublos
(6.843 millones de dólares o 5.767 millones
de euros) del mismo periodo del año
anterior.Las ventas de la empresa
descendieron un 30,8 % entre enero y
septiembre, hasta 4,1 billones de rublos
(53.978 millones de dólares o 45.494
millones de euros), según los resultados
financieros publicadas este martes.El
beneficio bruto de explotación o ebitda
disminuyó un 48 %, hasta los 497.500
millones de rublos (6.535 millones de
dólares o 5.508 millones de euros).Lukoil
atribuyó el resultado a una actividad
económica global más débil debido a la
pandemia del coronavirus y a la caída "sin
precedentes" de la demanda de
hidrocarburos y de los precios.Las
consecuencias de la pandemia en las
finanzas incluyen una reducción de la
producción de crudo en sus yacimientos en
Rusia y en ciertos proyectos internacionales
en el marco del acuerdo de la alianza
OPEP+, la disminución de la producción de
gas en Uzbekistán debido a una menor
demanda, la caída de los volúmenes de
productos de refinería y menos ventas de
combustibles en gasolineras.

La provincia de Teherán exporta bienes
por valor de 1.000 millones de euros en
seis meses
La provincia iraní de Teherán ha exportado
mil millones de euros en diferentes tipos de
productos básicos durante los primeros seis
meses del año calendario iraní (que comenzó
el 20 de marzo de 2020).La cifra muestra un
aumento del 18 por ciento en comparación
con el período correspondiente del año
anterior, dijo el miércoles el director gerente
de complejos industriales en Teherán, Sabre
Parnian, a IRNA. El aumento de la calidad de
los productos iraníes es tangible en
comparación con los últimos cinco años,
agregó Parnian. Después de la imposición de
las sanciones de Estados Unidos contra Irán,
las empresas locales podrían producir
materias primas similares a las extranjeras
basándose en las capacidades y tecnologías
nacionales, señaló el funcionario. El
presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
volvió a imponerse cuando reclamó el nivel
más alto de sanciones contra Irán en
noviembre de 2018, solo unos meses
después de su retirada unilateral del Acuerdo
con Irán en mayo. Parnian continuó diciendo
que los productos autóctonos ahora pueden
competir con sus rivales de fabricación
extranjera. Además, describió las sanciones
como una oportunidad para que el país
mejore las capacidades nacionales. En la
actualidad, Irán no solo satisface las
necesidades dentro del país, sino que
también proporciona a los 15 países vecinos y
europeos diferentes tipos de bienes, enfatizó
Parnian. Luego, destacó el importante papel
que juegan las empresas del conocimiento en
el camino del desarrollo nacional.  Teherán se
encuentra entre las provincias iraníes que se
introducen como un centro de producción de
manzanas.
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Estados Unidos

Francia

Reclamaciones por desempleo: Las
reclamaciones iniciales de seguro de
desempleo en los EE. UU. Aumentaron de
30.000 a 778.000 en la semana que terminó
el 21 de noviembre. Las nuevas solicitudes
de la semana anterior se revisaron al alza en
6.000 a 742.000. El promedio móvil de
cuatro semanas en los reclamos iniciales
aumentó en 5,000 a 748,500. Las nuevas
solicitudes de Asistencia por desempleo
pandémico cayeron en 8.019 a 311.675 en la
semana que finalizó el 21 de noviembre,
manteniendo el nivel total de nuevas
solicitudes iniciales muy por encima de 1
millón. Las reclamaciones continuas cayeron
casi 300.000 a 6,07 millones en la semana
que finalizó el 14 de noviembre. 
Inventarios de petróleo: una caída
pequeña pero inesperada dará un modesto
impulso al alza a los precios del petróleo. Los
inventarios comerciales de crudo cayeron
800.000 barriles en la semana que finalizó el
20 de noviembre. Los inventarios de gasolina
aumentaron en 2,2 millones de barriles,  Los
inventarios de destilados cayeron en 1,4
millones de barriles. La utilización de la
capacidad de las refinerías aumentó a 78,7%
desde 77,4%. La demanda total de petróleo
de EE. UU. Fue 9.1% menor que el año
anterior.

PIB: Las cifras finales informaron que el PIB
real creció un 18,7% intertrimestral en el
tercer trimestre después de contraerse un
13,8% en el segundo. Aunque el repunte del
tercer trimestre fue incluso más fuerte que
las estimaciones preliminares, el PIB todavía
estuvo un 3,9% por debajo de los niveles del
año anterior durante el trimestre. Todos los
componentes del PIB crecieron, aunque el
consumo de los 

 México

Argentina

Alemania

PIB: Como se esperaba, la economía de México
registró un fuerte repunte en el tercer trimestre,
ya que las actividades comenzaron a reabrirse
después del cierre causado por la pandemia. El
PIB del país se contrajo un 8,6% a / a en el tercer
trimestre, después de caer un 18,7% en la
segunda etapa y sin crecimiento un año antes.
Las cifras ajustadas estacionalmente reportaron
un repunte trimestral del 12,1% en el tercer
trimestre y una contracción anual del 8,6%.
Balanza comercial: La balanza comercial del
país se mantuvo en territorio positivo en
octubre, ya que las exportaciones continuaron
avanzando, mientras que las importaciones se
contrajeron nuevamente. La balanza comercial
reportó un superávit de $ 6.224 millones, luego
de un superávit de $ 4.385 millones en el mes
anterior y un déficit de $ 726 millones el año
anterior.

Indicador de actividad económica: el índice
de actividad económica mensual de la oficina de
estadísticas cayó un 6,9% interanual en
septiembre después de haber caído un 11,8% el
mes anterior. El gobierno levantó las medidas de
cuarentena a fines de agosto en Buenos Aires y
otras ciudades, permitiendo que más empresas
de servicios operen a capacidad limitada. A
pesar de la mejora, la pandemia continúa
obstaculizando la economía ya que siguen
vigentes algunas restricciones. 

PIB: Las estimaciones finales mostraron que el
PIB de Alemania creció un 8,5% intertrimestral
en el tercer trimestre, ligeramente mejor que la
estimación inicial de un rebote del 8,2%, pero
aún no lo suficiente para compensar la caída del
9,8% en los tres meses hasta junio. El
crecimiento estuvo impulsado por el gasto de
los hogares, la inversión fija en maquinaria y
equipo y las exportaciones gracias a la
reapertura de las economías durante los meses
de verano. 
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