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GRÁFICO N°1: DOW JONES
El índice estadounidense Dow Jones cierra la semana a la baja
cotizándose en 34,327.45 puntos, muy por debajo de su inicio cuando
cotizaba 34,870.16 puntos, presentando a su vez una variación semanal
de -1.35%.
El Dow Jones no es el único índice estadounidense que cierra a la baja,
sus pares S&P con -2.21% y Nasdaq con -3.20% también presentan esta
tendencia. Todo esto por la inestabilidad causada por el temor a que la
Reserva Federal empiece a retirar sus medidas de estímulo económico, a
la que se suma la elevada inflación y la subida de los rendimientos de la
deuda pública.

GRÁFICO N°2: EURO STOXX 50
El índice bursátil representativo de Europa el Euro
Stoxx 50 cierra la semana con marcada tendencia
bajista cotizándose en 4,035.30 puntos, por debajo
de los 4,165.48 de inicio de semana, el mismo
presenta a su vez una variación semanal de -2.96.
Esta tendencia bajista la replican los principales
índices bursátiles de Europa, nótese que por
ejemplo, el DAX alemán cierra con una variación
semanal de
-2.42% y el FTSE 100 británico
con -0,33%.
La inestabilidad de los mercados bursátiles de
Norteamérica y de Asia han afectado a los
mercados europeos, quienes cierran a la baja con
incertidumbre sobre el aumento de la inflación y del
abastecimiento de suministros industriales en el
continente europeo. Han sido los sectores de
tecnología, minería y banca los que más han sufrido
bajas en esta semana.

MATERIAS
PRIMAS
GRÁFICO N°3: ORO
El principal metal precioso cierra esta semana al alza cotizándose en
$1,758.40 la onza troy y exhibiendo una variación semanal de
0.68%.
La leve caída del dólar y la fuerte incertidumbre por el aumento de
la inflación los Estados Unidos han hecho apreciar la cotización y la
demanda de oro en los mercados. La incertidumbre que ha
impulsado el repunte del oro esta semana también recae en lo
convulso que han sido los mercados en Europa y en Asia.

Fuente: Elaboración propia según cifras estadísticas de Investing.

GRÁFICO N°4: PRECIO DE LA CANASTA PETROLERA
De las tres principales cestas de crudo tenemos que sólo el WTI
cierra esta semana con tendencia alcista cotizándose el barril en
$75.88. Sin embargo, pese al comportamiento bajista de los precios
de la cesta Brent y de la cesta OPEP, los cuales cotizan sus barriles
en $79.28 y $76.36 respectivamente, la tendencia a corto plazo al
aumento de los precios del crudo es acentuada.
Nótese como los precios del crudo ya rebasan los $75 por barril e
incluso la cesta Brent ya se acerca al umbral de los $80 por barril.
Por ahora la OPEP+ ha mantenido constantes sus niveles de
producción y de suministro de crudo, pese a las presiones
norteamericanas para que se haga efectivo un aumento de la
producción que reduzca los precios.

Fuente: Elaboración propia según cifras estadísticas de Investing y Datos Macros.
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DIVISAS
GRÁFICO N°5: EUR/USD
Con una variación semanal de -1.02% la relación Euro/Dólar
cierra la semana cotizándose en $1,1594 por cada Euro, siendo
muy leve la apreciación del Dólar frente al Euro en una semana
signada por la inflación en los Estados Unidos y un aletargamiento
industrial en Europa.
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GRÁFICO N°6: RENDIMIENTO FINANCIERO SEMANAL
La tendencia positiva esta semana se ve signada por las materias
primas y por el índice bursátil China H-Shares. El referido índice
chino cerró la semana en positivo con rendimientos iguales a
2.48% sólo superado por los rendimientos iguales a 2.57% que
exhibe la cesta WTI. Las demás cestas de crudo, Brent con 1.52%
y OPEP con 0.20% también exhiben rendimientos positivos. Al
igual que dos metales de importancia, la plata con 0.49% y el oro
con 0.38%.
Esta tendencia contrasta con los índices bursátiles de Estados
unidos y de Europa que esta semana muestran rendimientos en
negativo. Por ejemplo, el Dow Jones muestra rendimientos
iguales a -1.35% y sus pares europeos también muestran esta
tendencia. El Euro Stoxx 50 cierra la semana con rendimientos de
-2.96%, el DAX hace lo propio con -2.42% y por último el FTSE 100
lo hace con un -0.33%.

Nota de Comercio Exterior de la semana
Precio de aluminio alcanza sus máximos históricos en los últimos 13 años.
En las últimas semanas el aluminio ha alcanzado niveles por encima de los $2.900 por tonelada, hasta los casi $3.000, el máximo histórico en
los últimos 10 años1. Este incremento en los precios, es el resultado de las regulaciones a la producción del metal en la República Popular
China, debido principalmente a que China es el mayor productor de aluminio a nivel mundial, con una producción de 37.000 toneladas al año,
seguido de India y Rusia con una producción de 3.600 toneladas cada uno2.
Esta regulación impuesta por el Estado chino a su producción de aluminio y de otros metales se debe fundamentalmente por una crisis
energética, ya que la industria metalúrgica representa aproximadamente el 7% del consumo energético del país, así como también por
cuestiones ambientales en la búsqueda de la disminución de emisiones contaminantes. Esta medida ha traído como consecuencia una
disminución de la oferta mundial del metal, por los recortes impuestos a la producción. Sin embargo, la demanda mundial sigue en aumento,
creando escasez en el mercado mundial, aumentando los precios internacionales de los metales.
Con el aumento de los precios internacionales de los metales Venezuela se ve favorecido, ya que para el mes de junio del presente año, los
metales representaron un 36% de las exportaciones de nuestro país.
1https://es.investing.com/news/economy/metales-bsicosescasez-impulsa-a-aluminio-hacia-maximos-de-13-anos-cobre-gana-1-2166397
2https://es.statista.com/estadisticas/635357/paises-lideres-en-la-produccion-de-aluminio-a-nivel-mundial/

TIPS NACIONALES
1.BCV inyectará este lunes $50 millones al Mercado Cambiario
William Castillo, Viceministro de Políticas Antibloqueo, ente adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, destacó que en el marco de la entrada en circulación del nuevo
cono monetario, se puede generar una ola especulativa que lleve a represar las divisas en el país.
En ese sentido, el Viceministro comentó, que el Banco Central de Venezuela (BCV) inyectará en el Mercado Cambiario, la cantidad de 50 millones de dólares, con la finalidad
de detener el ataque especulativo al Bolívar.
Para corroborar esta información, el BCV emitió un comunicado en el cual explica que esta medida se tomará para buscar la “consolidación de la estabilización económica”
del país, para lo que la institución no desmayará en realizar este tipo de acciones para “incidir en el mercado cambiario”.
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/general/bcv-inyectara-este-lunes-50-millones-al-mercado-cambiario/
2. Venezuela revisa fórmulas de inversión con Belarús, Rusia y Turquía
Con el fin de evaluar la agenda de proyectos productivos y nuevas fórmulas de inversión conjunta, el Ministro de Industrias y Producción Nacional, Jorge Arreaza, se reunió
con los embajadores de Belarús, Rusia y Turquía.
Arreaza manifestó que los procesos industriales en Venezuela cuentan con poderosos aliados. Por su parte, el Embajador de Rusia, Sergey Mélik-Bagdasárov, consideró la
reunión altamente constructiva y cordial para la cooperación estratégica bilateral entre ambos gobiernos y pueblos.
Desde su designación en el despacho de Industrias y Producción Nacional, Arreaza ha realizado inspecciones a empresas públicas y privadas en varios estados del país, para
constatar el estado y proceso de producción de cada una de ellas, con miras a orientar y ejecutar estrategias que las impulsen y generen un impacto en la capacidad de
producción del país.
Asimismo, en cada una de las visitas a estas compañías, el ministro ha mantenido encuentros con sus trabajadores, a quienes ha reconocido por su alta capacidad creativa y
organización.
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/economia/venezuela-revisa-formulas-de-inversion-con-belarus-rusia-y-turquia/
3. Crean Despacho para la Pequeña y Mediana Industria y Nuevas Formas Productivas
Un nuevo Despacho de Viceministro para la Pequeña y Mediana Industria y Nuevas Formas Productivas (Pymi), formará parte de las políticas emanadas desde el Ministerio
del Poder Popular para Industrias y Producción Nacional. Su creación fue solicitada por el ministro de esa cartera Jorge Arreaza, y aprobada por el Presidente de la República,
Nicolás Maduro.
Arreaza detalló que esta nueva instancia estará encabezada por Diana Castillo, a la vez que destacó que las Pymi, “ameritan atención prioritaria desde el Gobierno
Bolivariano”. Expresó que el Ejecutivo Nacional ha ratificado su apoyo a los emprendedores del país. Recientemente, el Ejecutivo Nacional aprobó la creación de un fondo
para apoyar e impulsar los pequeños emprendimientos de la nación.
Además, a través del Sistema Patria se realiza una encuesta dirigida a los pequeños y medianos empresarios con el propósito de facilitar la documentación y trámites que
requieran estos emprendimientos.
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/sin-categoria/crean-despacho-para-la-pequena-y-mediana-industria-y-nuevas-formas-productivas/
4. Acuerdan alianzas para fortalecer parque industrial del país
Con el fin de acordar alianzas que permitirán el fortalecimiento del parque industrial del país, el Vicepresidente Sectorial de Obras Publicas y Servicios, G/J Néstor Reverol,
sostuvo una reunión con el Ministro del Poder Popular de Industrias y Producción Nacional, Jorge Arreaza y los representantes de los entes adscritos a estos despachos.
El Vicepresidente Sectorial Reverol indicó que durante la jornada “acordamos establecer la instalación de mesas de trabajo para el diagnóstico y levantamiento de
necesidades en materia de energía eléctrica, agua potable, telecomunicaciones y gas del conglomerado industrial de Venezuela”.
El también Ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, aseveró que igualmente en estas mesas técnicas se evaluará la incorporación de empresas de producción
nacional, que suministren las piezas, equipos y componentes necesarios para la operatividad de los Sistemas Eléctrico Nacional, Hídrico Nacional y de Telecomunicaciones.
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/general/acuerdan-alianzas-para-fortalecer-parque-industrial-del-pais/

TIPS INTERNACIONALES
1. La inflación interanual en Alemania supera el 4 % por primera vez en 28 años
El índice de inflación en Alemania alcanzó en septiembre el 4,1 % interanual, según datos provisionales, la primera vez que supera el umbral del 4 % desde 1993, cuando se
registró el récord del 4,3 %. La Oficina Federal de Estadísticas (Destatis) precisó que el fuerte aumento, récord por lo tanto en 28 años, se explica por varias razones, entre las
que mencionó el bajo nivel de precios de hace un año y la bajada temporal del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) durante la pandemia.
El índice interanual de inflación había alcanzado en agosto el 3,9 %. Explica también la diferencia con la inflación de hace un año la caída inicial de los precios de la energía y la
subida de los precios del CO2 en el mercado de los derechos de emisión. Entre agosto y septiembre de 2021 no hubo variación mensual de los precios, según los datos
todavía provisionales de Destatis.
Además hay elementos propios de la crisis causada por la pandemia que explican el aumento del índice interanual de inflación, como la subida de precios tras el
levantamiento de las restricciones a la actividad económica. Destatis añade no obstante que durante septiembre se observó una relajación de las tensiones detectadas en los
precios como resultado de la pandemia.
Entre las subidas de precios, destaca el 14,3 % de los precios de la energía, seguido del 4,9 % de incremento de los precios de la alimentación; en el sector de los servicios se
registró un aumento del 2,5 %. De manera más específica, entre los alimentos destacó la subida del 8,4 % de las verduras y el 4,7 % de la carne; el precio de los alquileres
subió como media un 1,7 %.
https://es.investing.com/news/economic-indicators/la-inflacion-interanual-en-alemania-supera-el-4--por-primera-vez-en-28-anos-2165347
2. El paro cae de forma leve en la eurozona y en la UE en agosto
La tasa de desempleo de la eurozona descendió una décima porcentual en agosto con respecto a julio y se situó en el 7,5 % durante el octavo mes del año, mientras que en el
conjunto de la Unión Europea (UE) también disminuyó una décima, hasta el 6,8 %, según informó este jueves la oficina de estadística comunitaria, Eurostat.
En términos interanuales, la reducción fue de 1,1 puntos porcentuales en los diecinueve países que comparten el euro, desde el 8,6 % anotado en agosto de 2020, y de 9
décimas en los veintisiete, desde el 7,7 %.
Eurostat estima que 14,4 millones de personas no tenían trabajo en la UE en agosto, de los que 12,1 millones se encontraban en la Eurozona.
Por países, las mayores caídas entre julio y agosto de 2021 se produjeron en Grecia (1 punto menos, del 14,2 % al 13,2 %), Chipre (8 décimas menos, del 5,2 % al 4,4 %) y
España (5 décimas menos, del 14,5 % al 14 %).
La oficina de estadística comunitaria explicó que los datos publicados este jueves se basan en los criterios que sigue la Organización Internacional del Trabajo (OIT), según los
cuales una persona desempleada es un individuo sin trabajo que ha buscado un puesto laboral de forma activa en las últimas cuatro semanas y puede empezar a trabajar en
las siguientes dos semanas.
https://es.investing.com/news/economic-indicators/el-paro-cae-de-forma-leve-en-la-eurozona-y-en-la-ue-en-agosto-2165273
3. El sector manufacturero chino se contrae inesperadamente, pero repunta el de servicios
La actividad de las fábricas chinas se contrajo inesperadamente en septiembre debido a mayores restricciones en el uso de la electricidad y a los elevados precios de los
insumos, mientras que el sector servicios volvió a expandirse al disminuir los brotes de COVID-19, ofreciendo cierto alivio a la segunda economía mundial.
El índice oficial de directivos de compras (PMI) del sector manufacturero se situó en 49,6 en septiembre, frente a los 50,1 de agosto, según mostraron datos de la Oficina
Nacional de Estadística (NBS por sus siglas en inglés), lo que supone la primera contracción desde febrero de 2020.
La economía china se recuperó rápidamente de la crisis provocada por la pandemia el año pasado, pero el impulso se ha debilitado en los últimos meses, y su vasto sector
manufacturero se ha visto afectado por el aumento de los costes, los cuellos de botella en la producción y el racionamiento de electricidad.
También perturbó la actividad en los sectores manufacturero y de servicios el aumento de los casos de COVID-19 en decenas de ciudades durante el verano, aunque el área
de servicios está comenzando a recuperarse a medida que los brotes retroceden.
https://es.investing.com/news/economic-indicators/el-sector-manufacturero-chino-se-contrae-inesperadamente-pero-repunta-el-de-servicios-2165141
4. Canal de Panamá prevé aporte fiscal récord de 2.151,8 millones de euros
El Canal de Panamá prevé aportar al fisco en el año fiscal 2022 la cifra récord de 2.151,8 millones de euros (2.497,2 millones de dólares), según establece el presupuesto de la
vía interoceánica aprobada en tercer y último debate en el Parlamento.
Para este 2021, el Canal estima aportes al Tesoro Nacional por más de 1.723 millones de euros (2.000 millones de dólares), dijo la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) en un
comunicado.
El presupuesto para el año fiscal 2022 calcula ingresos por 3.631,9 millones de euros (4.215,4 millones de dólares), y anticipa, por primera vez, que el Canal manejará 536,6
millones de toneladas (Sistema Universal de Arqueo de Buques del Canal de Panamá), un incremento de 3,9 % frente al proyectado para el cierre del año fiscal 2021, que
culmina el 30 de septiembre.
La ACP agregó que estima que entre el 1 de octubre de 2021 y el 30 de septiembre de 2022, los ingresos por peajes sumarán 2.678 millones de euros (3.108,6 millones de
dólares).
El Canal calcula además que otros servicios marítimos, como el cargo de agua dulce, supondrán ingresos por 170,9 millones de euros (198,4 millones de dólares).
"Las cifras proyectadas para el año fiscal 2022 se basan en la estrategia de precios implementada por el Canal, la capacidad adicional que ofrecen sus nuevas esclusas, que
generan 54 % del ingreso por peajes, y la expectativa de una demanda robusta para el servicio de tránsito", dijo la ACP.
En el presupuesto se contemplan 1.213,8 millones de euros (1.408,8 millones de dólares) para las operaciones del Canal de Panamá y el mantenimiento de sus equipos e
infraestructura, dijo la ACP.
https://es.investing.com/news/economic-indicators/canal-de-panama-preve-aporte-fiscal-record-de-21518-millones-de-euros-2165095

