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Joe Biden escoge a la Senadora Kamala Harris como su formula vicepresidencial 

A través de su página web, el exvicepresidente de los Estados Unidos Joe Biden escoge a la senadora Kamala Harris 
como formula vicepresidencial, cumpliendo su promesa de seleccionar a una mujer como vicepresidenta. Esta elección 
también agregaría diversificación de edad (55 años) y racial, además se lo interpreta como una decisión estratégica al 
mantenerse cerca de las posiciones más moderadas de su partido. De esta manera, Biden viene despejando las dudas 
sobre la influencia de un sector más de izquierda en su campaña política, que querían ver a la Senadora de 
Massachussets, Elizabeth Warren, como formula vicepresidencial. En un comentario en twitter, Biden destacó el gran 
trabajo que había realizado con su hijo, Beau Biden, en calidad de procuradora de California.

Con atención en paquete de estímulos y demanda asiática, petróleo registra pérdidas este martes

Este martes los precios del también llamado oro negro registró pérdidas, en una jornada de altibajos que comenzó 
con importantes ganancias por la confianza en el paquete de estímulos que preparan demócratas y republicanos en la 
Cámara de Representantes y el repunte de la demanda en el continente asiático. El precio del petróleo bajó en una 
jornada volátil en la que llegó a avanzar más de un 2 %, animado por las buenas perspectivas respecto a la demanda 
asiática y la confianza en que pronto se alcance un acuerdo sobre el paquete de estímulos que preparan los 
legisladores en Washington. Sin embargo, a medida que se acercaba el cierre, el crudo revirtió sus ganancias y se 
situó en terreno negativo tras constatarse la escasez de avances notables en las conversaciones bipartidistas para 
aprobar la batería de medidas fiscales.

Precios al productor en Estados Unidos repuntaron más de lo esperado en julio

Los precios al productor en Estados Unidos repuntaron más de lo esperado en julio, pero la tendencia general de la 
inflación mayorista se mantuvo moderada en medio de señales de que la recuperación de la economía del impacto del 
COVID-19 aún enfrenta fricciones. El Departamento del Trabajo dijo que su índice de precios al productor para la 
demanda final se incrementó un 0,6% el mes pasado, después de descender 0,2% en junio. En los 12 meses a julio el 
índice declinó 0,4%, después de un descenso de 0,8% en julio. Agentes del mercado consultados por Reuters habían 
anticipado que el IPP subiría un 0,3% en julio y disminuiría un 0,7% sobre una base interanual.

La informalidad de junio en el total nacional cayó 1,1% frente a la del mismo mes de 2019

El Departamento Administro Nacional de Estadística informó que en junio, la proporción de ocupados informales en las 
13 ciudades y áreas metropolitanas fue 45,3%, y que para el total de las 23 ciudades y áreas metropolitanas fue 
46,2%. En términos cuantitativos, la entidad estadística mostró que la población ocupada informal en las 13 ciudades 
y áreas metropolitanas fue 3,8 millones de personas, y en las 23 ciudades y áreas metropolitanas fue de 4,2 millones 
de personas. Un dato relevante que dio a conocer el informe fue el desagregado por género, en el que se observó que 
la proporción de hombres ocupados informales en las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 45,4%, para el total de 
las 23 ciudades y áreas metropolitanas fue 46,4%.
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