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INFORMES Y  EVENTOS ECONÓMICOS

Más de 60 personas defensoras de
derechos humanos y del medio ambiente
se dieron cita los días 4 y 5 de noviembre
en el Foro de Personas Defensoras del
Medio Ambiente en América del Sur. El
evento, realizado en línea, ofreció un
espacio para analizar la situación de la
defensa ambiental en la región, así como
para el intercambio de experiencias,
buenas prácticas y recomendaciones en
torno al ejercicio de esta labor en un
entorno seguro.Las jornadas contaron con
la participación de defensoras y defensores
del medio ambiente, así como
representantes de la sociedad civil de
Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador,
Paraguay, Perú y Uruguay, además de
defensores invitados de Colombia,
Honduras y Guatemala, entre
otros.Organizado por la ONU Derechos
Humanos en América del Sur (ACNUDH), la
Comisión Económica para América Latina y
el Caribe (CEPAL) y el Programa de la ONU
para el Medio Ambiente (PNUMA), el
evento también contó con el apoyo del
Centro por la Justicia y el Derecho
Internacional (CEJIL), Protection
International (PI), Global Witness, e
International Land Coalition (ILC).la
Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia
Bárcena, se sumó al reconocimiento de las
personas defensoras y destacó
particularmente la labor de las mujeres,
líderes indígenas y de zonas remotas por la
defensa del ambiente en la región.

FORO ABORDÓ RETOS DE DEFENSORES AMBIENTALES
EN AMÉRICA DEL SUR

En el evento, las y los participantes
identificaron líneas de acción con énfasis en
la protección a personas defensoras del
ambiente. El Foro también permitió difundir
estándares y mecanismos de derechos
humanos del sistema de las Naciones
Unidas, y marcos de alcance regional como
el Acuerdo de Escazú sobre el acceso a la
información, la participación y la justicia en
asuntos ambientales, es el primer tratado
ambiental de la región y el primero en el
mundo en contener disposiciones
específicas sobre defensores de derechos
humanos en asuntos ambientales. Las
conclusiones del Foro serán recopiladas en
un documento de consulta de las Naciones
Unidas en la materia.



Eurozona dice PMI compuesto cae a 50
en octubre, esp. 49.4

La actividad económica de la Eurozona
quedó al borde del estancamiento en el
décimo mes del año, como consecuencia
del repunte de casos de la enfermedad de
covid-19 y la incertidumbre generada por
los cierres ordenados en diversos países
de la región para frenar la pandemia,
informó IHS Markit.El índice compuesto de
los gerentes de compras (PMI, por sus
siglas en inglés) cayó de 50.4 puntos en
septiembre a 50 en octubre, con lo que
cortó una racha de tres meses
consecutivos de expansión, dijo la agencia
IHS Markit. Bajo la metodología de Markit,
una lectura por debajo de las 50 unidades
señala una contracción de la actividad
económica, mientras que por encima de
ese nivel indica una expansión.Alemania
siguió liderando la recuperación en la zona
del euro, al lograr su mayor expansión en
tres meses.Por su parte, el índice PMI del
sector de los servicios cayó de 48 puntos
en septiembre a 46.9 en octubre, con lo
que este sector se mantuvo en zona de
contracción por segundo mes seguido.

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 recuperación económica de la zona euro se
estancó en octubre, cuando se intensificaron
las medidas de contención para combatir las
segundas oleadas de infecciones por el covid-
19. Las empresas de servicios se han visto
especialmente afectadas, perjudicadas por la
intensificación de la debilidad en los sectores
orientados al consumidor, como la hostelería y
restauración, y neutralizan las buenas noticias
observadas", dijo Chris Williamson, economista
en jefe de IHS Markit, en un comunicado. "A
raíz del endurecimiento de las medidas de
confinamiento, es cada vez más difícil predecir
cómo la economía de la zona euro podría evitar
volver a caer en declive".
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La lira turca cae a un nuevo mínimo
histórico al cambiarse a 10,14 por euro

La lira turca marcó este viernes un nuevo
mínimo histórico frente al euro y el dólar, al
cruzar la barrera psicológica de las 10 unidades
por euro y situarse en 10,14 liras por euro a las
10:20 GMT, una caída del 3,3 % respecto a los
valores del lunes.La moneda turca también se
ha depreciado, aunque menos, respecto al
dolar, con una caída del 1,6 % desde el lunes
hasta llegar a cambiarse hoy a 8,55.La moneda
turca, que ha ido perdiendo valor de forma
continua en el último mes, acumula ya una
depreciación del 10 % desde inicios de octubre
y de un 35 % desde que inició una marcada
senda bajista en febrero pasado, tras más de
un año de relativa estabilidad.

Entre los factores citados por los analistas se
cuenta que el Banco Central ha subido los tasas
de interés demasiado tarde y a un ritmo muy
lento, debido a la opinión del presidente, Recep
Tayyip Erogan, de que los tipos altos provocan
que suba la inflación.Los tipos de interés están
ahora en el 10,25 %, por debajo de la inflación,
del 11,89 %.

A la caída de la moneda han contribuido
también las tensiones de Turquía con Grecia en
el Mediterráneo oriental, la implicación de
Ankara en el conflicto de Nagorno Karabaj y el
reciente enfrentamiento con Francia por las
medidas de París contra el islamismo
radical.Erdogan ha pedido boicotear productos
franceses, lo que no favorece a la economía en
un momento ya de por sí difícil en medio de
una pandemia con nuevas restricciones de
movimiento y consumo en toda Europa.

La producción industrial alemana
sube un 1,6 % en septiembre
La producción de la industria alemana
subió un 1,6 % en septiembre respecto al
mes anterior y se contrajo un 7,3 %
interanual, según los datos provisionales
difundidos este viernes por la Oficina
Federal de Estadística (Destatis).Mientras,
los datos de la producción industrial para
agosto fueron corregidos al alza, de un
retroceso del 0,2 % provisional a una
subida del 0,5 % definitivo respecto julio y
de un retroceso del 9,6 % al 8,7 % en
términos interanuales.Respecto a febrero,
el mes antes de la introducción de
restricciones para contener los contagios,
la producción cayó en septiembre -
corregidos los efectos estacionales y de
calendario- un 8,4 %.En el sector
industrial, la producción en septiembre
creció un 2,0 % respecto a agosto.Dentro
del sector industrial, la producción de
bienes intermedios aumentó un 1,4 %, la
de bienes de consumo, un 3,0 % y la de
bienes de inversión, un 2,2 %.En el mayor
sector de la industria alemana, el del
automóvil, la producción subió en
septiembre un 10,0 % respecto al mes
anterior, después de un retroceso del
10,3 % en agosto.

CENTRO VENEZOLANO DE
ESTUDIOS SOBRE CHINA

PAGINA| 04



Analistas prevén caída del 11,6% en PIB
de Argentina en 2020
La economía de Argentina se contraería un
11,6% en 2020 debido a los efectos de la
pandemia del coronavirus, una mejora
frente a la previsión del mes pasada de un
derrumbe del 11,8%, según una encuesta a
expertos publicada el jueves por el banco
central (BCRA).De acuerdo con el
Relevamiento de Expectativas de Mercado
(REM) del BCRA, para el que se consultó a 43
especialistas, se estima que el 2020
concluirá con una inflación de 35,8%, 1,1
puntos porcentuales menos que en la
previsión difundida en octubre. El
incremento de precios en octubre habría
sido del 3,2%, según el informe."Quienes
participan del REM estiman que durante el
tercer trimestre del año 2020 el PIB
aumentaría 10,5% con relación al segundo
trimestre de 2020, lo que sugiere que el
período de mayor impacto de la pandemia
de coronavirus ha quedado atrás", destacó
el reporte.Los participantes consultados
prevén que el tipo de cambio nominal
promedio en Argentina alcance 84 pesos
por dólar en diciembre 2020 y 125 pesos
por dólar a fin de 2021.El relevamiento fue
realizado a consultoras, centros de
investigación, entidades financieras y
analistas entre el 28 y el 30 de octubre.

Powell afirma que la recuperación
económica "se ha moderado" en EE.UU.

Tras su decisión de mantener la política
monetaria intacta en el rango actual del 0% al
0.25%, anunciada este jueves, el presidente de
la Reserva Federal de los Estados Unidos,
Jerome Powell, ofreció una rueda de prensa
en la que explicó más detalles sobre las
razones que justifican el anuncio.Powell dijo
que el camino hacia la recuperación
económica de los Estados Unidos se ha
moderado, y que uno de los riesgos que más
le preocupa es el persistente incremento de
los casos de contagios de Covid-19, un asunto
que seguirá pesando de manera significativa
en la economía.“La actividad económica y el
empleo han seguido recuperándose, pero se
mantienen muy por debajo de sus niveles de
principios de año”, dijo Powell, enviando un
mensaje un poco diferente al de su reunión
de septiembre, en donde mencionó que la
“actividad económica se había recuperado en
los últimos meses".Dijo que el rebote ha sido
impulsado principalmente por los estímulos,
pero aún así, la economía aún se encuentra en
niveles inferiores a los que tenía antes de la
pandemia. Sin embargo, dijo que los estímulos
fiscales por parte del Gobierno aún son muy
necesarios. Por eso, durante su conferencia
de prensa, Powell envió mensaje de manera
indirecta al Congreso acerca de la necesidad
de impulsar la política de atención médica, el
control del virus, pues "son absolutamente
críticos para la economía".
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El mercado de Estados Unidos cerró con
descensos este viernes; los retrocesos de
los sectores petróleo y gas, finanzas, y
bienes de consumo empujaron a los
índices a la baja.Al término de la sesión en
Nueva York, el Dow Jones Industrial
Average retrocedió un 0.38%, al tiempo
que el S&P 500 recortaba un 0.24%, y el
NASDAQ Compositeretrocedía un 0.22%.El
valor con mejor comportamiento de la
sesión en el Dow Jones Industrial
Averagefue Johnson & Johnson (NYSE:JNJ),
con un avance del 1.76%, 2.46 puntos, para
situarse en 142.22 al cierre. El peor valor
del índice fue UnitedHealth Group
Incorporated (NYSE:UNH), que cayó un
1.99%, es decir, 7.04 puntos, para finalizar
en 347.36. Las acciónes con mayor utilidad
del S&P 500 fueron Coty Inc (NYSE:COTY),
que avanzó un 19.16%, hasta 3.98. El peor
componente del índice fue Flowserve
Corporation (NYSE:FLS), que se depreció un
9.36%, hasta 28.66 al final de la sesión. Las
acciónes con mayor utilidad del NASDAQ
Composite fueron Mogo Inc
(NASDAQ:MOGO), que avanzó un 35.82%,
hasta 1.820. El peor componente del índice
fue Assembly Biosciences Inc
(NASDAQ:ASMB), que se depreció un
68.27%, hasta 5.04 al final de la sesión.Los
valores en negativo superaron a los valores
en positivo en Bolsa de Nueva York por una
diferencia de 1754 frente a 1077, y 90
terminaron sin cambios. 

 En Bolsa de NASDAQ, 1708 perdieron y 984
se revalorizaron, mientras que 72 cerraron
planos.El CBOE Volatility Index, que mide la
volatilidad de las opciones del S&P 500,
descendió un 7.58%, hasta 25.49.Los futuros
del oro para entrega en diciembre ganaron
un 0.33%, o 6.35, hasta $1953.15 la onza troy.
Si observamos a las demás commodities, los
futuros del petróleo crudo para entrega en
diciembre cedieron un 3.76%, o 1.46, para
quedarse en $37.33 el barril, mientras que los
futuros del petróleo brent para entrega en
enero se replegaron un 3.10%, o 1.27, hasta
$39.66 el barril.El EUR/USD se recuperaba un
0.49%, para situarse en 1.1879, al tiempo que
el USD/JPY, retrocedió un 0.18% hasta
103.28.El índice dólar perdió un 0.29%, hasta
92.252.
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BOLSAS DE VALORES Y  CRIPTOMONEDAS

LAS BOLSAS DE VALORES DE ESTADOS UNIDOS CERRARON
CON CAÍDAS;  EL  DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE PERDIÓ
UN 0.38%
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Exportaciones de petróleo de Venezuela
caen a un nuevo mínimo en octubre,
clientes se retiran

Las exportaciones de petróleo venezolano
cayeron a un nuevo mínimo histórico de 359.000
barriles por día (bpd) en octubre, debido a que la
mayoría de los clientes de largo plazo de la
estatal PDVSA detuvieron compras ante la
cercanía de la fecha límite establecida por
Washington para suspender negocios con la
petrolera, según datos vistos por Reuters el
lunes. Estados Unidos fijó como fecha límite
entre octubre y noviembre para que los clientes
de largo plazo de PDVSA, incluidos la italiana Eni  ,
la española Repsol  y la India Reliance Industries
detuvieran los intercambios de petróleo que
había autorizado este año como excepción a las
sanciones a Venezuela.Ninguna de las empresas
tomó cargamentos de crudo venezolano en
octubre, lo que redujo la cartera de clientes de
PDVSA, según documentos internos de la estatal
petrolera vistos por Reuters y datos de
seguimiento de embarcaciones de Refinitiv
Eikon.Tipco Asphalt de Tailandia recibió un
cargamento de crudo pesado de Venezuela a
bordo del tanquero Explorer y tiene al menos dos
embarques más a punto de partir en noviembre
antes de cerrar negocios con PDVSA, de acuerdo
con los datos. Un total de 26 tanqueros zarparon
el mes pasado de la nación sancionada. Los
359.000 bpd que fueron exportados representan
el promedio más bajo desde principios de 1943,
según las cifras del Ministerio de Petróleo de
Venezuela. PDVSA y sus empresas mixtas
exportaron 381.000 bpd en junio y 388.000 bpd
en julio, pero los envíos habían rebotado a
440.000 bpd en agosto y 703.000 bpd en
septiembre, ayudados por compras de última
hora de clientes tradicionales, muestran los datos
internos de PDVSA y de Eikon. 

El principal destino del crudo y combustible
venezolano en octubre fue Asia con poco
más de un tercio de las exportaciones
totales, seguida por Cuba con unos
104.000 bpd.Las exportaciones de petróleo
de Venezuela son cada vez más difíciles de
rastrear, porque una porción creciente de
los envíos se origina en operaciones de
barco a barco y no en los puertos de
PDVSA. En octubre, PDVSA inauguró una
nueva locación para transferir petróleo
entre barcos cerca de la isla La Borracha
frente a la costa oriental del país.

Tanquero venezolano es reparado en
Cuba tras sufrir daños en incendio

Un tanquero propiedad de la división
marítima de la estatal venezolana Petróleos
de Venezuela está siendo reparado en
Cuba luego de sufrir daños en un incendio
mientras descargaba la semana pasada,
dijeron cuatro personas familiarizadas con
el asunto. El Teseo, una embarcación tipo
Aframax, zarpó desde el puerto venezolano
de Cardón con unos 500.000 barriles de
fuel oil para generación eléctrica el 20 de
octubre con destino al puerto cubano de
Felton, según un documento interno de
PDVSA y datos de seguimiento de barcos
de Refinitiv Eikon. El fuego se controló con
relativa rapidez y no hubo heridos entre la
tripulación, dijo una de las personas.El
incidente tuvo lugar en momentos en que
Estados Unidos busca interrumpir el
comercio petrolero entre el país
sudamericano y Cuba.



La tercera Exposición Internacional de
Importaciones de China (CIIE) abrió el
jueves sus puertas con menos asistentes
y participantes que en los últimos dos
años debido al impacto global de la
pandemia de la covid-19.Según la lista
ofrecida por la página web oficial de la
Exposición, el año pasado casi 4.000
negocios participaron en el evento, una
cifra que este año se ha reducido a algo
menos de 2.800.A esto se añade que,
según el diario privado hongkonés South
China Morning Post, algunos ejecutivos
de multinacionales en China han
mostrado cierta indiferencia hacia la feria
-que concluirá el día 10- al considerarla
"de valor mayormente simbólico".Los
medios estatales han preferido no hacer
hincapié en la reducción, centrándose en
otros dos datos: que en esta edición
participarán hasta un 70 % de las
empresas 'Fortune 500' (las 500 más
grandes del mundo) que ya habían
tomado parte los dos años anteriores, y
que cincuenta firmas de esa lista llegan
por primera vez a la CIIE en 2020.Pese a
la reducción en número de firmas, el
área total de la exposición se ha
expandido en unos 30.000 metros
cuadrados con respecto al año pasado,
cuando se superaron los 70.000 millones
de dólares en acuerdos para la compra
de bienes y servicios.
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INICIA LA TERCERA EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE
IMPORTACIONES DE CHINA

Aunque la CIIE comienza su actividad el jueves,
llevó a cabo este miércoles una ceremonia de
inauguración en el que participaron con
mensajes grabados tanto el presidente chino, Xi
Jinping, como líderes de otros países como el
jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez. El
líder del gigante asiático reveló que se estima
que China importe bienes por valor de hasta 22
billones de dólares durante la próxima década.Xi
volvió a hablar de su compromiso con la
apertura económica del país, al tiempo que
prometió más transparencia en su marco legal
relativo a la inversión extranjera y a la protección
de la propiedad intelectual. También anunció
más apoyo al comercio electrónico
transfronterizo y un recorte en la lista de
tecnologías cuya importación está
restringida.Mientras tanto, la prensa oficial china
destaca que, en su intervención, Sánchez habló
de una visión compartida para el desarrollo
entre España y China y del compromiso de
ambos países de establecer un marco
multilateral para debatir sobre cuestiones como
el comercio internacional o el cambio climático.



OPEP y Rusia estudian mayores recortes
en producción petrolera
La Organización de Países Exportadores de
Petróleo y Rusia están estudiando recortes
más profundos a la producción de crudo a
inicios del próximo año para fortalecer el
mercado, dijeron una fuente del grupo y
otra familiarizada con las ideas de Moscú.La
OPEP y productores aliados liderados por
Rusia, el grupo conocido como OPEP+,
tienen programado reducir los recortes al
bombeo de 7,7 millones de barriles por día
(bpd) en alrededor de 1 millones de bpd
desde enero.Más temprano el martes,
Argelia, que ocupa la presidencia rotativa de
la OPEP, respaldó una extensión de los
recortes existentes al bombeo por los
primeros meses de 2021.El lunes, ejecutivos
de petroleras y el ministro de Energía ruso,
Alexander Novak, tuvieron conversaciones
que también plantearon la posibilidad de
mantener y no aliviar los recortes a la
producción, dijeron dos fuentes de la
industria.Si bien Rusia es el mayor de los
aliados no pertenecientes a la OPEP, Arabia
Saudita, el mayor productor del grupo, dijo
en una reunión el mes pasado que nadie
debería dudar del compromiso del grupo de
brindar apoyo al mercado."No eludiremos
nuestras responsabilidades en este sentido",
dijo el ministro de Energía de Arabia Saudita,
el príncipe Abdulaziz bin Salman. La OPEP+
tiene programado reunirse para fijar una
política el 30 de noviembre y 1 de diciembre.

Irán comienza la operación de tendido de
ferrocarriles estratégicos en la provincia
del suroeste
La operación de tendido de vías del ferrocarril
Chabahar-Zahedan de importancia
estratégica comenzó en una ceremonia en el
suroeste de Irán el miércoles. La ceremonia
contó con la participación del ministro de
desarrollo urbano, vicepresidente del
parlamento y comandante de la base de
Khatam al-Anbia, que es el principal
contratista de Irán. Ahmad Nozari, un
funcionario del Ministerio de Desarrollo
Urbano, dijo al corresponsal de IRNA que
hasta ahora se han gastado unos 16.000
millones de riales en desarrollar casi el 43 por
ciento del proyecto que, según dijo, se
inaugurará en un futuro próximo. Una vez
que el proyecto esté en funcionamiento,
Afganistán puede utilizar el ferrocarril para
enviar sus productos minerales y agrícolas al
puerto de Chabahar para llevarlos a otros
países. Afganistán es un país sin litoral. Es
muy importante para el país conectarse con
el puerto de Chabahar de Irán, que
proporciona acceso a Afganistán a aguas
libres.
Irán sitúa el comercio de seis meses con
los miembros de ECO en $ 4.500 millones
El comercio de Irán con nueve países
miembros de la Organización de Cooperación
Económica (ECO) se situó en 4.500 millones
de dólares durante los primeros seis meses
del año iraní actual (que comenzó el 20 de
marzo), según el portavoz de la
Administración de Aduanas de Irán,
Rouhollah Latifi. La participación iraní para la
exportación a los miembros de ECO ascendió
a unos 2.520 millones de dólares en el
período mencionado, 
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Estados Unidos

Indonesia

Inventarios de petróleo: una caída
sorprendentemente grande en los
inventarios de petróleo apoyará los precios
del petróleo. Los inventarios comerciales de
petróleo crudo cayeron 8 millones de
barriles en la semana que terminó el 30 de
octubre. Los inventarios de gasolina
aumentaron en 1,5 millones de barriles. Los
inventarios de destilados cayeron en 1,6
millones de barriles. La utilización de la
capacidad de las refinerías aumentó de
74,6% a 75,3%. La demanda total de
petróleo de Estados Unidos fue un 10,9%
menor que el año anterior.

Reclamaciones por desempleo: las
reclamaciones iniciales de seguro de
desempleo en los EE. UU. Se redujeron
ligeramente desde la semana anterior a
751.000, apenas por debajo de nuestro
pronóstico de 760.000 nuevas
reclamaciones. Las nuevas solicitudes de
Asistencia por desempleo pandémico se
modificaron poco a 363,000, manteniendo
el nivel total de nuevas solicitudes iniciales
por encima de 1 millón. Mientras tanto, los
reclamos continuos de beneficios del
seguro de desempleo indican una mejora
continua, cayendo de 7.82 millones en la
semana que terminó el 17 de octubre a
7.29 millones en la semana que terminó el
24 de octubre. 

PIB: el PIB del tercer trimestre de Indonesia
se contrajo un 3,49% interanual,
extendiendo la pérdida desde el segundo
trimestre cuando el país entra en recesión
por primera vez en 22 años. 

 Zona euro

Brasil

Australia

Ventas minoristas: Las ventas de la zona euro
cayeron un 2% en septiembre tras el aumento
del 4,2% en agosto. En términos anuales, las
ventas minoristas aumentaron un 2,2%, pero la
tendencia se está moviendo en la dirección
equivocada.  Entre las principales economías de
la zona euro, las ventas minoristas cayeron más
en Francia, un 4,5% intermensual, y las menores
en España, un 0,4%.

Comercio exterior: El superávit comercial de
Brasil cayó a $ 5.5 mil millones en octubre. Tanto
las exportaciones como las importaciones
continuaron mostrando debilidad, manteniendo
la balanza comercial en superávit por todas las
razones equivocadas. Las exportaciones
disminuyeron un 8.8% interanual, la séptima
caída anual consecutiva. Las importaciones
cayeron un 27,3% interanual debido a que la
demanda interna se mantuvo moderada. 
Producción Industrial: La industria nacional
continuó avanzando en septiembre, creciendo
en términos mensuales y anuales. El índice de
producción industrial reportó un avance anual
de 1,5% luego de una caída de 0,7% en el mes
anterior, según cifras desestacionalizadas;
respecto al mes anterior, la producción avanzó
un 2,6%. Los datos no ajustados mostraron un
crecimiento anual del 3,4% después de ganar un
1,2% un año antes.

Política monetaria: el Banco de la Reserva de
Australia redujo la tasa de efectivo al 0,1% en
noviembre y el objetivo sobre el rendimiento de
los bonos del gobierno a tres años también se
redujo al 0,1%. Este es un movimiento sin
precedentes para la economía australiana, ya
que los costos de endeudamiento se llevan a
niveles cercanos a cero, con la esperanza de
estimular la demanda interna a través de una
mayor disponibilidad de deuda más barata y
tasas hipotecarias más bajas.
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