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GRÁFICO N°1: DOW JONES
• El índice industrial Dow Jones cierra al alza esta

semana con una cotización de 35.208,64 puntos.
Mostrando una variación semanal de 0,78% y una
variación interdiaria promedio de 0,16%.

• Esta recuperación se basa en la confianza que ha
generado la expectativa positiva en el mercado
laboral estadounidense el cual exhibe un mejor
índice esta semana con respecto a las anteriores.
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1.Bancoex apoya y financia a emprendedores para impulsar la exportación

En su participación en el programa radial Al Aire con MinComercio conducido por el viceministro de Políticas de Compra y Contenido Nacional del Ministerio
de Comercio Nacional Daniel Gómez el presidente de Bancoex Eco. Guillermo Lara afirmó que desde el banco se realiza un acompañamiento al
empresariado venezolano en capacidad de exportar donde se aplican criterios de inteligencia comercial para que el mismo conozca en que países del
mundo existe mejor demanda para sus productos.

Detalló que si bien en la mayoría de los casos el banco otorga financiamiento a los exportadores “en el caso de que el Banco no tenga recursos para
financiar ese proyecto, se hace una alianza con los importadores para avalar la exportación de ese emprendimiento y cualquier institución del exterior
interesada exporta el material, siempre con el aval y el seguimiento de Bancoex”.

Destacó que Bancoex no sólo es un banco de exportación, sino también de desarrollo ya que fomenta alianzas entre el sector público y el privado, así como
la incursión de Venezuela en el ámbito de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) y en la criptoeconomía.
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/economia/bancoex-apoya-y-financia-a-emprendedores-para-impulsar-la-exportacion/

2.BCV anunció entrada de nuevo cono monetario a partir del 1º de octubre

El Banco Central de Venezuela (BCV) informó que a partir del 1 de octubre entrará en vigencia el Bolívar Digital al aplicar un nuevo cono monetario que
suprime seis (6) ceros a la moneda nacional.

A través de un comunicado oficial, el instituto emisor responsable de velar por la estabilidad monetaria y de precios detalló que todo importe monetario y
todo aquello expresado en moneda nacional se dividirá en un millón (1.000.000), aclarando que “la introducción del Bolívar digital no afecta el valor de la
moneda, es decir el bolívar no valdrá ni más ni menos, sólo para facilitar su uso se está llevando una escala monetaria más sencilla”.

Cabe destacar que el documento refiere que este cambio de escala monetaria se apoya en la profundización y desarrollo de la economía digital en
Venezuela y constituye un hito histórico necesario en un momento en el que el país “comienza el camino de la recuperación económica, tras la crisis
producida por el brutal ataque a nuestra economía, nuestra moneda nacional y la criminal aplicación de un bloqueo económico y financiero”.

“Con el objetivo de mantener la inclusión de todas y todos los venezolanos y atender sus necesidades transaccionales, a lo largo y ancho del territorio
nacional, el Banco Central de Venezuela seguirá atendiendo la emisión del Bolívar en su expresión física. Convivirán el bolívar físico y el bolívar digital en un
proceso de rescatar su fortaleza y su referente como expresión de nuestra economía” destacó el documento del BCV.
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/economia/bcv-anuncio-entrada-de-nuevo-cono-monetario-a-partir-del-1o-de-octubre/

3.Gobierno apuesta por el Bolívar Digital

La vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, se pronunció acerca de la entrada en vigencia del Bolívar Digital el próximo 1° de octubre, la
cual fue anunciada por el BCV afirmando que se enmarca dentro del Programa de Estabilización, Recuperación y Crecimiento Económico del país.

La reconversión monetaria busca facilitar la conexión de la población con su signo monetario, reducir los costos de transacción en la economía y avanzar en
la construcción de una visión moderna de la moneda en las transacciones cotidianas.

Por su parte, el viceministro de Políticas Antibloqueo, William Castillo, comentó que la reconversión monetaria es parte de la estrategia para avanzar hacia
la recuperación económica. Afirmó que: “Venezuela despliega una estrategia para avanzar en lo productivo, lo financiero, lo petrolero, lo monetario.
Rescatar y defender el Bolívar es parte integral del camino a la recuperación económica”.
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/economia/gobierno-apuesta-por-el-bolivar-digital/

4.Eliminarán exoneración de aranceles a 597 productos

La Vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, informó que fue aprobado un decreto para eliminar las exoneraciones a 597 a productos que
puedan estar afectando a productos nacionales. Se trata de “una política tributaria dirigida a impulsar el desarrollo nacional y la producción nacional”,
manifestó Rodríguez.

En el marco del desarrollo de la Mesa Técnica del Consejo Superior de Economía, la Vicepresidenta explicó que se está aplicando “una política de sustitución
estratégica y gradual de importaciones”. Destacó que en ningún caso se cierran las importaciones y que la medida se aplicará solo a aquellos productos que
están limitando la producción nacional.

“El impuesto que se crea no afecta a la industria nacional”, aseguró Rodríguez al afirmar que más bien impulsa estratégicamente 597 productos terminados.
Detalló asimismo que se facilitará la importación cuando los productos nacionales no abarquen totalmente el mercado.

La decisión busca ampliar las potencialidades, crear empleo, ahorrar divisas y recuperar el ingreso de los trabajadores.
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/economia/eliminaran-exoneraciones-a-597-productos-que-afectan-la-economia/
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GRÁFICO N°2: EURO STOXX 50 
• La principal referencia bursátil europea Euro
Stoxx 50, cierra esta semana al alza con una
notoria recuperación que le permite cerrar con un
valor de 4.174,54 puntos lo que representa una
variación semanal de 2,08% con variación
interdiaria promedio de 0,41%.

• Expectativa positiva esta semana en Europa al
cerrar al alza y con franca recuperación no sólo el
Euro Stoxx 50 sino las principales bolsas del
mercado europeo como el DAX alemán y el
FTSE 100 británico. Esto debido a la progresiva
reapertura económica europea a pesar de que
siguen en aumento los casos de Covid-19 en esa
región.

Fuente: Elaboración propia según cifras estadísticas de Investing. 

GRÁFICO N°3: ORO
El oro cierra esta semana a la baja cotizándose la onza troy en
$1.763,10 lo que representa una variación semanal de -2,98% con
variación interdiaria promedio de -0,60%.

Esta clara caída en el precio del principal metal precioso contrasta
con las semanas recientes donde la propensión de este metal era
hacia la alza. Esta abrupta caída se manifiesta por el hecho de que al
haber expectativas positivas en el mercado laboral estadounidense,
los inversores han preferido apostar al riesgo de acciones en
detrimento de inversiones seguras como los metales preciosos.

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

GRÁFICO N°4: PRECIO DE LA CANASTA
PETROLERA

Esta semana fue signada por una baja notoria
en los precios de las principales cestas de
crudo. Las cestas Brent y WTI experimentaron
una variación semanal de -3,00% y -4,18%
respectivamente. Esto se debe a incertidumbre
en el mercado petrolero por la reducción de la
demanda en Asia debido al repunte de la
pandemia. Sin embargo, ambas cestas se
mantuvieron por encima de los $70 el barril de
crudo.

La OPEP por su parte comparte este signo
negativo en sus precios con una variación
semanal de -3,51% pero en cuanto al precio
por barril exhibe una caída más notoria con
una cotización por debajo de los $70 cerrando
la semana en $68,28 el barril.

GRÁFICO N°5: EUR/USD
Se exhibe una leve apreciación del Dólar con respecto al Euro, ya que al cerrar la
semana se necesitan $1,176 por cada Euro. La relación Euro/Dólar presenta esta
semana una variación interdiaria promedio de -0,19% con variación semanal de -
0,92%.

La expectativa positiva en el mercado laboral norteamericano ha apreciado al Dólar
frente al Euro. Pero esta apreciación es más notoria frente a otras cotizaciones
como el oro por ejemplo.

GRÁFICO N°6: RENDIMIENTO FINANCIERO SEMANAL
La caída de las materias primas es la variable clave de los rendimientos de esta semana. Se observa que en negativo han cerrado todas
las cestas petroleras y los principales metales de referencia. Incluso el barril de la cesta OPEP se cotiza por debajo de los $70 y el
precio de la onza troy ha caído a niveles inferiores no vistos desde el mes de junio. El oro cierra con un rendimiento de -0,60% y la
cesta OPEP con -0,99%. Las cestas Brent y WTI cerraron en negativo con -1,50% y -1,57% de rendimiento respectivamente.

En positivo tenemos los rendimientos de los principales índices bursátiles en donde tres índices europeos puntean esta semana. El
Euro Stoxx 50 con rendimientos positivos se ubica en 0,41% de rendimiento, seguido del Nikkei 225 japonés con 0,39%. Cierran los
primeros lugares otros dos índices de Europa, el DAX alemán y el FTSE 100 británico con rendimientos en positivo de 0,28% y 0,26%
respectivamente.

Fuente: Elaboración propia UTE según cifras estadísticas de Investing. 
Fuente: Elaboración propia UTE según cifras estadísticas de Investing. 

Divisa Var. semanal %
EUR/USD -0,92%

Petróleo Var % semanal
OPEP -3,51%
Brent -3,00%
WTI -4,18%

1.El precio del oro baja un 13 % desde su máximo histórico de hace un año

El precio del oro, que ronda hoy los 1.800 dólares por onza, ha bajado un 13 % desde el máximo histórico que marcó hace un año, un descenso que los
analistas atribuyen a la caída del consumo en China y a las perspectivas sobre subidas de los tipos de interés.

El metal dorado alcanzó un precio récord de 2.075 dólares por onza el 7 de agosto de 2020 animado por las dudas de los inversores sobre la recuperación
económica, por la baja rentabilidad de la renta fija en ese momento y por la debilidad del dólar estadounidense, otro de los activos refugio en tiempos de
incertidumbre.

Después del máximo de agosto de 2020, el oro bajó hasta los 1.676 dólares por onza en marzo de este año. Posteriormente, el metal se recuperó hasta
llegar a los 1.908 dólares en junio del presente ejercicio.

Desde entonces, la onza de oro se ha situado muy próxima a los 1.800 dólares, un 13 % menos que en agosto de 2020.
https://es.investing.com/news/stock-market-news/el-precio-del-oro-baja-un-13--desde-su-maximo-historico-de-hace-un-ano-2148335

2.Cobre cae después de que dato empleo EEUU impulsa al dólar

Los precios del cobre cayeron esta semana, ya que sólidos datos de empleo en Estados Unidos impulsaron al dólar, encareciendo el valor de los metales para
los tenedores de otras monedas.

El cobre había estado subiendo tras las noticias de que un sindicato del mayor yacimiento del mundo, la mina Escondida en Chile, instó a sus trabajadores a
prepararse para una huelga que podría reducir los suministros.

Los precios del metal bajaron más de un 2,5% esta semana por preocupaciones sobre la demanda del principal consumidor global, China.

El poderoso sindicato de la mina chilena Escondida llamó a sus afiliados a prepararse para una huelga ante el lento avance del proceso de diálogo con
intermediación gubernamental. Los más de 2.000 trabajadores agremiados rechazaron el fin de semana la última oferta para la forma de contrato
presentada por la empresa, controlada por BHP.
https://www.reuters.com/article/mercados-metales-basicos-idLTAL1N2PD1Q5

3.El petróleo Brent baja un 0,83 %, hasta 70,71 dólares

El precio del barril de petróleo Brent para entrega en octubre terminó la semana en el mercado de futuros de Londres en $70,71, un 0,83 % menos que al
finalizar la sesión anterior.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, concluyó la jornada en el International Exchange Futures con un descenso de 0,59 dólares respecto a la
última negociación, cuando cerró en 71,30 dólares.

La cotización del Brent perdió parte del terreno que había ganado en la sesión anterior, lastrado de nuevo por el pesimismo sobre la evolución de la
demanda en Asia debido al renovado incremento de contagios en China y otros países de la región.

El barril de crudo europeo cierra la semana con una caída del 6,23 % respecto al cierre del barril para entrega en octubre de la semana pasada ($75,41).
https://es.investing.com/news/commodities-news/el-petroleo-brent-baja-un-083--hasta-7071-dolares-2148593

4.El euro cae tras los datos de creación de empleo en EEUU

El euro ha caído por debajo de $1,18 después de las cifras de creación de empleo en EEUU mejores de lo esperado, mientras que las de producción industrial
de varios países europeos decepcionaron y debilitaron a la moneda única.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en $1,1807.

El índice de desempleo en Estados Unidos bajó cinco décimas hasta el 5,4 % en julio, el nivel más bajo desde marzo de 2020, y los salarios subieron un 4 %
interanual.

El mes pasado la mayor economía del mundo añadió 943.000 empleos, la cifra más alta desde septiembre de 2020, y el número de desempleados se ubicó
en 8,7 millones, esto es 782.000 menos que el mes anterior.

El dólar se aprecia por las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) comenzará a reducir los estímulos monetarios este año, expectativas que quedaron
confirmadas tras estas cifras del mercado laboral.

La rentabilidad de la deuda del Tesoro estadounidense a diez años ha subido hasta el 1,24 %, lo que también impulsa al alza al dólar.
https://es.investing.com/news/forex-news/el-euro-cae-tras-los-datos-de-creacion-de-empleo-en-eeuu-2148509
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