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GRÁFICO N°1: DOW JONES
El Dow Jones principal índice bursátil de los Estados Unidos cerró al alza
esta semana cotizándose en 36.329,07 puntos, con una variación
semanal de 1,42%. En esta misma sintonía los otros índices bursátiles de
referencia para el mercado estadounidense como el S&P 500 y NASDAQ
cerraron con una variación positiva de 1,8% y 2,4% respectivamente.

GRÁFICO N°2: EURO STOXX 50
El índice bursátil Euro Stoxx 50, el cual reúne a las
principales empresas europeas cerró la semana
cotizándose en 4.363,04 puntos marcando una
extensa senda positiva durante la semana,
exhibiendo una variación semanal de 2,65%.

Este cierre al alza fue a consecuencia de conocerse los datos sobre el
empleo de estadounidense durante el mes de octubre, superando las
expectativas de los inversionistas, con una tasa de paro de 4,6%, además
de la depreciación del euro frente al dólar.

Los índices europeos como el DAX alemán y FTSE
100 británico presentaron una variación positiva de
2,33% y 0,92%, respectivamente. Los sectores
económicos que presentaron rendimientos positivos
fueron la industria de la construcción, transporte,
financiero, electricidad y farmacéutico.

Entre los sectores económicos que han contribuido al alza del índice, se
encuentra el farmacéutico, ante el desarrollo de nuevos métodos en
medicinas, seguido del sector aeronáutico, por la reapertura de las
fronteras a los viajeros vacunados.

MATERIAS
PRIMAS

GRÁFICO N°3: ORO
El precio de la onza troy de oro se cotizó al cierre de esta semana al
alza en $1.819,95, mostrando una variación semanal de 2,02%.
El precio del oro alcanzó niveles máximos luego de dos meses,
impulsado por la decisión de la Reserva Federal en su última
declaración sobre política monetaria, donde ha decidido mantener
la tasa de interés en un rango entre 0% y 0,25%, sin expectativa de
variación.

GRÁFICO N°4: PRECIO DE LA CANASTA PETROLERA
Las tres principales cestas de petróleo del mundo cierran esta
semana a la baja. La OPEP, Brent y WTI cerraron con una variación
de -0,33%, -2,79 y -3,43, respectivamente. A pesar de que, todas las
cestas superaron los $80 por barril, la volatilidad del mercado en
esta semana estuvo marcada por la reunión de la OPEP+ ante la
presión por los países demandantes de crudo y con la misión de
decidir sobre la cantidad de crudo que van a ofertar durante el mes
de diciembre.

Fuente: Elaboración propia según cifras estadísticas de Investing.

Ahora las preocupaciones están sobre los resultados de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de
2021 (COP26), ante los acuerdos sobre la descarbonización ya que,
en caso de no llegar un acuerdo, esto generaría presiones en la
demanda de crudo y sobre las reservas petroleras estratégicas de
los EE. UU.

DIVISAS

Fuente: Elaboración propia según cifras estadísticas de Investing y Datos Macros.

GRÁFICO N°5: EUR/USD
La relación Euro/Dólar cierra esta semana cotizándose en $1,1568
por cada Euro, depreciándose frente al dólar con una variación
semanal sutil de 0,06%, sin destacar la volatilidad del mercado
durante la semana.
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En comparación con semanas anteriores se puede notar que el
Dólar progresivamente viene apreciándose con respecto al Euro;
Sin embargo, actualmente el precio se ubica igual que los
primeros días del mes de octubre.
Sin embargo, las expectativas que podrían generarse este mes,
cuando se pone en marcha el programa de reducción de
estímulos monetario ante la crisis económica por la COVID-19 y el
impacto que tendrá sobre el dinero emitido por la Fed.
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GRÁFICO N°6: RENDIMIENTO FINANCIERO SEMANAL
La tendencia positiva en el rendimiento de esta semana se
concentra en los principales índices bursátiles, ubicando el Euro
Stoxx 50 con un rendimiento de 2,65% liderando esta semana.
Seguido de los mercados Nikkei 225 japonés, DAX alemán y Dow
Jones con el 2,49%, 2,33% y 1,42%, respectivamente. Mientras
que el FTSE 100 británico presentó el menor rendimiento de
todos con un 0,92%.
En cuanto a los mercados emergentes el Bovespa brasilero se
ubicó en 1,28% y el China H-SHARES con un rendimiento de 1,39%.
En cuanto a las materias primas el oro presentó un rendimiento
positivo ubicándose en 2,02%, al igual que la plata con un 1,26%,
con respecto al cobre presentó un rendimiento negativo de 0,60%.
Sin embargo, a la fecha los grandes afectados han sido las
principales cestas petroleras como OPEP, Brent y WTI, con
rendimientos negativos de -0,78%, -2,41% y -2,87%,
respectivamente.

NOTA DE COMERCIO EXTERIOR DE LA SEMANA
Sector de Alimentos a nivel mundial
A más de un año del inicio de la COVID-19, éste tuvo fuertes
repercusiones a la economía tanto nacional como mundial. Uno de los
sectores más afectados tanto en su cadena productiva y como en el
transporte fue el sector de alimentos.

GRÁFICA N° 7. ÍNDICE DE PRECIOS DE LOS ALIMENTOS FAO
(2014-2016=100)

Con un impacto negativo en las cosechas ante la escasez de mano obra,
la crisis energética en Europa y el cierre de plantas de fertilizantes, causó
un incremento en su valor.
Sin embargo, al cierre de octubre el índice de precios mundiales de
alimentos, elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y Agricultura –por sus siglas en inglés FAO—, registró
números al alza por tercer mes consecutivo, alcanzando los niveles más
elevados desde julio de 2011.1 (ver gráfico N° 7)
Si bien productos como los lácteos (2,2%), cereales (3,2%) y aceite
vegetal (9,6%) han presentado una variación intermensual positiva, los
precios del azúcar y la carne presentaron una variación negativa (de 1,8% y -0,7%, respectivamente), a pesar de que los precios de la carne de
ave de corral y ovino aumentaron, impulsados por una mejora en la
demanda mundial.
Por otro lado, de enero hasta agosto de 2021, el mercado venezolano
importa un total de 988 millones de dólares, lo que representa el 28% del
total de importaciones, en rubros como “Animales y productos
animales”, “Cereales y productos cereales” y productos de la
“Horticultura”, destacando Brasil como principal socio comercial.

FUENTE: FAO

1Ramírez,

D. (2021). Todo, menos la carne y el azúcar: precios mundiales
de alimentos aumentaron 3% en octubre. France 24. Disponible:
https://www.france24.com/es/programas/econom%C3%ADa/20211105precios-alimentos-mundo-crisis-pandemia

TIPS NACIONALES
1.Inicia aplicación del semáforo para el acceso a comercios y espacios públicos
El inicio de la flexibilización ampliada no es impedimento para seguir aplicando las medidas de bioseguridad contra la COVID-19, por ello desde el Ejecutivo Nacional ha
propuesto la aplicación del “semáforo” en los distintos sectores económicos.
La aplicación del “semáforo” busca que las actividades del país se puedan desarrollar de forma continua bajo los cuidados, este incluye al acceso a comercios y
espacios públicos.
Debemos recordar que el pasado mes de octubre del presente año las Cámaras de Centros Comerciales y Farmacias aprobaron aplicar este mecanismo, el objetivo
final es potenciar el comercio de manera segura durante estos dos meses, como aseguró la ministra Álvarez
https://www.vtv.gob.ve/inicia-aplicacion-semaforo-acceso-comercios-espacios-publicos/
2. Algas marinas es el cuarto producto de exportación marina de Venezuela y la mayor producción la hacen emprendedores en Nueva Esparta
En el Estado Nueva Esparta se desarrolla un proyecto Tierra de Emprendedores (TIDE) que cultivan algas marinas para la exportación, tras el rescate de un espacio para
la actividad productiva que beneficia a la comunidad, ha exportado miles de kilos a Brasil y Chile, posicionando a este rubo marino en el cuarto lugar de productos
exportable de Venezuela.
La “alguicultura”, es una actividad alternativa económica que propone nuevas formas de desarrollo sostenible y ambiental, fomentando la organización de la
comunidad. Se cultivan 13 líneas de 38 metros cada una en parcelas dentro del mar, equivalentes a 500 metros lineales, aproximadamente, de donde se extraen las
algas para su secado y debido procesamiento en pacas de 35 kilos, preparados para su exportación.
Debemos destacar que Venezuela posee 4 productos más exportados en el sector marino: Camarón, Cangrejo Azul, Tajalí y las algas Cottoni, siendo esta última la
desarrollada por el proyecto TIDE.
https://www.vtv.gob.ve/cultivando-patria-kilos-algas-exportado-proyecto-emprendedores-nueva-esparta/
3.Agencias de viaje instan a las autoridades a evaluar dejar abiertas las rutas aéreas nacionales
Ante el Ejecutivo Nacional implementar una flexibilidad ampliada, durante los dos últimos meses del presente año, la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y
Turismo (Avavit) ve con optimismo la decisión de reactivar todos los aeropuertos y rutas nacionales.
En consecuencia, el presidente de la Asociación Nicola Furnari, propone que se estudie el comportamiento en estos dos meses del sector aeronáutico y, en base a ello,
evaluar la decisión de dejar abierta de manera permanente las rutas aéreas.
https://www.bancaynegocios.com/agencias-de-viaje-instan-a-las-autoridades-a-evaluar-dejar-abiertas-las-rutas-aereas-nacionales/
4.Venezuela participa en la 4ta Exposición Internacional de Importaciones de China
La ciudad de Shanghái desde este jueves acoge con beneplácito a las distintas delegaciones participantes de la IV Exposición Internacional de Importaciones, abriendo
la puerta al mercado doméstico de las distintas naciones a nivel mundial.
Bajo la premisa de elevar su nivel de apertura, impulsar la globalización económica y el desarrollo del proyecto de la Franja y Ruta, esta actividad tiene como objetivo
enlazar la economía del país asiático con otros continentes y hacer una gran red de cooperación.
Con tres años de trayectoria fructíferas en éxitos, la edición del 2020 cerró con acuerdos por la cantidad de 72.620 millones de dólares, lo que representaba un 2,1%
superior a la edición anterior, esta es una oportunidad que tienen cada participante de mostrar al mercado los productos y servicios insignes en cada país, en aras de
lograr posibles negocios.
https://www.vtv.gob.ve/venezuela-participa-exposicion-internacional-importaciones-china/

TIPS INTERNACIONALES
1.Las exportaciones mundiales de bienes intermedios suben un 47 %
Datos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) registraron durante el segundo trimestre un aumento interanual de 47%, superando con creces los niveles
anteriores a la pandemia.
El aumento de las exportaciones del 88%, de metales precioso y otros bienes como derivados del cobre y concentrados de hierro, se registró en el continente africano.
Por otra parte, China mantuvo un fuerte aumento del 40%, destacando el crecimiento en los mercados de Australia, en un 74%, e India, en un 119%. Mientras que, en
el continente latinoamericano hubo un crecimiento del 53%, impulsado por el aumento de exportaciones de hierro y cobre.
Las exportaciones que más aumentaron fueron las relacionadas al sector automotor representaron el 69%, ante las bajas cifras del año pasado, al ser una de las
industrias mayor afectadas por la COVID-19.
https://www.bancaynegocios.com/las-exportaciones-mundiales-de-bienes-intermedios-suben-un-47/
2.Precios petroleros bajaron este #03Nov por expectativa creada por reunión de la OPEP+
Las presiones de los países consumidores de petróleo, entre ellos EE. UU., en aumentar la oferta y así disminuir los precios, es por la cual el pasado jueves la OPEP+,
donde se incluyen productores como Rusia, se han reunido para decidir la cantidad de crudo que van a ofertar durante el mes de diciembre.
Si bien, las declaraciones hasta ahora no dejan ver que se vaya a modificar los niveles de bombeo, los precios del petróleo se mantuvieron a la expectativa de la
reunión, por ello los precios en los diferentes mercados petroleros Brent y WTI han disminuido en 2,92% y 3,7, ubicándose en $82,26 y $80,88 respectivamente.
En julio los miembros del cartel acordaron una vuelta a la normalidad de forma paulatina, bajo una producción mensual de 400 mil barriles diarios, dando una
proyección de alcanzar los niveles pre-pandemía para septiembre de 2022. Sin embargo, se mantienen en suspenso la estrategia petrolera de EE. UU. de liberar crudo
de sus reservas estratégicas y los resultados de la cumbre del clima COP26 lo cual, de no alcanzar compromisos concretos sobre la descarbonización, puede significar
una mayor demanda de petróleo y, en consecuencia, una presión al alza en los precios.
https://www.bancaynegocios.com/precios-petroleros-bajaron-este-03nov-por-expectativa-creada-por-reunion-de-la-opep/
3.La Reserva Federal de EE. UU. inicia la retirada gradual del estímulo lanzado para frenar la crisis
Este mes la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, comenzó a desmontar el estimulo monetario ante la crisis económica por la COVID-19, reduciendo de forma
progresiva sus programas de compra mensual de bonos en 15 mil millones de dólares al mes logrando su fin a mediados de 2022.
Por otra parte, en su comunicado sobre política monetaria dejó sin cambios los tipos de interés entre 0% y 0,25%, donde se encuentran desde marzo de 2020,
poniendo el foco de atención en la subida del precio del dinero.
En cuanto a la inflación, que cerró septiembre con una tasa interanual del 5,4%, Powell, presidente de la Fed, sigue creyendo que el alza obedece a factores
transitorios, comenzando a moderarse en el segundo o tercer trimestre de 2022.
https://www.efe.com/efe/america/portada/la-reserva-federal-de-ee-uu-inicia-retirada-gradual-del-estimulo-lanzado-para-frenar-crisis/20000064-4667347
4.El desempleo en EE. UU. cae al 4,6 %, el más bajo desde marzo de 2020
El desempleo en Estados Unidos disminuyó dos décimas con respecto a la fuerza laboral en octubre, ubicándose en 4,6% nivel más bajo desde marzo de 2020 cuando
empezó la pandemia de la COVID-19 afectando el mercado laboral, dando señales de una recuperación económica.
El mes pasado la economía añadió 531 mil puestos de trabajo, superando la expectativa de los analistas que habían calculado un incremento de 312 mil empleos.
https://www.efe.com/efe/america/economia/el-desempleo-en-ee-uu-cae-al-4-6-mas-bajo-desde-marzo-de-2020/20000011-4668978

