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GRÁFICO N°1: DOW JONES
El índice estadounidense Dow Jones cierra la semana al alza cotizándose
en 34.746,71 puntos presentando, signos positivos con respecto a la
semana anterior con una variación semanal de 1,22%.
Al cierre de la primera semana de octubre, los principales indicadores
bursátiles rompieron la tendencia negativa con un alza del 0,8% el índice
S&P 500 y del 0,09% el índice Nasdaq. Si bien, las expectativas ante los
datos oficiales de empleo en EE.UU. tuvieron como consecuencia
semanas de gran volatilidad, la creación de 194 mil puestos de trabajos
durante septiembre, a pesar de significar una ralentización en el
mercado laboral, se tradujo en una disminución de la tasa de desempleo
a 4,8%, siendo éste el punto más bajo desde el decreto de la pandemia.
Por otra parte, el Senado aprobó la suspensión de endeudamiento a
partir del próximo 18 de octubre hasta diciembre, con el objetivo de
evitar incurrir en una suspensión de pagos de la deuda nacional.

GRÁFICO N°2: EURO STOXX 50
El índice bursátil de Europa el Euro Stoxx 50 cierra
la semana cotizándose en 4.073,29 puntos, si bien
77 puntos por encima del precio al inicio de sus
operaciones durante la semana, éste tuvo una leve
alza en su variación semanal ubicándose en 0,94%.
La marcada volatilidad que se evidenció en los
mercados bursátiles europeos durante esta semana
se debió a la incertidumbre e inestabilidad que
presentaron los mercados norteamericanos sobre la
tasa de desempleo y la deuda nacional. Sin
embargo, éstos cerraron al alza con una variación
semanal de 0,96% el FTSE 100 británico y de
0,33% el DAX alemán.

MATERIAS
PRIMAS
GRÁFICO N°3: ORO
El principal metal precioso cierra esta semana a la baja cotizándose
en $1,757,25 la onza troy y exhibiendo una leve disminución en la
variación semanal de -0,07%.
La caída del precio del oro se debe a la fluctuación en el mercado de
divisas y en la apreciación del dólar haciendo del lingote más barato
para los tenedores, pero el estimulo reducido por parte de la
Reserva Federal (FED) y las tasas de interés más elevada se traduce
en un mayor costo de oportunidad al no generar intereses a través
del rendimiento de los bonos.

Fuente: Elaboración propia según cifras estadísticas de Investing.

GRÁFICO N°4: PRECIO DE LA CANASTA PETROLERA
Las tres principales cestas de crudo WTI, Brent y OPEP cerraron esta
semana con una tendencia alcista cotizándose el barril por encima
del lumbral de los $78 dólares.
El alza de los precios han sido los máximos alcanzando en los
últimos años, WTI (desde 2014) y Brent (desde 2018), a
consecuencia de la ratificación del acuerdo por parte de la OPEP de
acordar incrementar la producción global mensual de noviembre en
400 mil barriles diarios y de las expectativas que la demanda
aumente más rápido que la oferta petrolera.

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

Asimismo, los analistas estiman una liberación de las reservas
estratégicas de EE.UU. para disminuir el precio del petróleo o
prohibir las exportaciones del crudo, lo cual tendría implicaciones
negativas en el mercado internacional.
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DIVISAS
GRÁFICO N°5: EUR/USD
Con una variación semanal de -0,22% la relación Euro/Dólar
cierra la semana con una leve alza cotizándose en $1,569 por
cada Euro, siguiendo así la apreciación del Dólar frente al Euro
por quinta semana consecutiva, ante la espera que la Reserva
Federal (FED) redujera los estímulos monetarios para frenar la
inflación en EE.UU.
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GRÁFICO N°6: RENDIMIENTO FINANCIERO SEMANAL
Las cestas petroleras se mantienen con los mayores rendimientos
con un 4,88% el WTI, con un 4,11% el Brent y con un 2,93% la
cesta OPEP, seguidos del cobre con un 2,18% y de los índices
bursátiles China H-Shares y Dow Jones con un 1,28% y 1,22%,
respectivamente.
Los mercados bursátiles FTSE 100 Londres, Euro Stoxx 50 y DAX
Alemania, presentaron rendimientos de 0,96%, 0,94% y 0,33%
respectivamente, sin embargo, los mercados Bovespa de Brasil
presentó un rendimiento de -0,06% y Nikkei 225 de Japón un
rendimiento de -2,51%.

Nota de Comercio Exterior de la semana
Apertura comercial de la frontera entre Colombia y Venezuela
A pesar de la complejidad en las relaciones políticas con los gobiernos de turno de Colombia, el Ejecutivo Nacional pensando en la hermandad, la
cooperación internacional y los nexos históricos con el país hermano, a principios de esta semana la vicepresidenta Ejecutiva Delcy Rodríguez, informó la
“apertura comercial” de la frontera1.
Históricamente el intercambio comercial ha superado los 11 mil millones de dólares, donde se destaca el tránsito de entre 30 y 40 mil obreros colombianos
al país, además de la comercialización de bienes y servicios a través de las exportaciones e importaciones entre ambos países, que a consecuencia del cierre
de fronteras ha sido principalmente por vía marítima.
Desde el año 2020 las exportaciones con el país vecino se ubican en los $64,50 millones de dólares, representando el 2% de las exportaciones totales,
destacando los sectores: “Minerales, metales y productos derivados” con el 23%, “Maquinaria y equipo electrónico” con el 12% y “Madera, papel, caucho y
plástico” con el 8%. Con lo que respecta a las importaciones rondan los $354,68 millones de dólares, representando el 4% de las importaciones totales,
destacando los sectores: “Madera, papel, caucho y plástico” con el 19%, “Animales y productos animales” con el 10% y “Maquinaria y equipo eléctrico” con
el 7%.
Mientras la Cámara Colombo Venezuela proyecta que el comercio total entre ambos países al cierre de 2021 se ubicará en los 600 millones de dólares2, el
Ministro de Industria y Producción Nacional, Jorge Arreaza, anunció que serán reactivados todos los sectores productivos de la frontera3, proyectándose un
paso de 15 gandolas diarias en un principio, generando grandes beneficios para ambos países.
Por otra parte, el presidente Nicolás Maduros llamó a los empresarios colombianos a retomar sus inversiones y la actividad económica comercial en
Venezuela, dejando de lado las diferencias ideológicas y manteniendo los protocolos de bioseguridad4.
1 Anuncian

apertura comercial en la frontera entre Venezuela y Colombia a partir de este martes.
Oficina Regional Octubre 2021, Cámara Colombo Venezolana.
3 Arreaza: serán reactivados todos los sectores productivos de la frontera.
4 Maduro llama a empresarios colombianos a retomar las inversiones en Venezuela.
2 Boletín

TIPS NACIONALES
1.Maduro: en 2021 se ha impulsado la recuperación económica y comercial del país.
El presidente Nicolás Maduro expresó que, a pesar del ataque a la economía, durante el año 2021 se ha impulsado la recuperación económica y
hemos podido avanzar, en parte, gracias a la inversión extranjera.
En su recorrido al Complejo Industrial de la compañía bimbo, que se mantiene operativa en el país con 5 líneas de producción, recordó que el
parque industrial del estado Miranda ha estado activo en los años más duros que ha enfrentado la economía nacional.
Con el 25% de la poligonales productivas del país, es especial en materia de alimentación y textil, así mismo el jefe de estado anunció que a través
del Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) se atiende a 7 millones de venezolanos, asegurando que actualmente se producen el
100% de los productos del CLAP.
Es importante destacar que el gobierno dió inicio a una jornada de vacunación contra la COVID-19 para todas las empresas de ubicadas en el Edo.
Miranda.
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/economia/maduro-en-2021-se-ha-impulsado-la-recuperacion-economica-y-comercial-del-pais/
2.Plan de Reactivación económica creará 300 empresas y generará más de 1.800 empleos en Maracaibo.
Una vez que fue instalado el Comité de Reactivación Económica de Maracaibo, en aras de recuperar 11 corredores viales donde se concentran un
gran número de locales comerciales que se encuentran desocupados, donde se espera que la activación de estos locales se traduzca en la creación
de 300 nuevas empresas para la ciudad, lo que significaría la creación de más de mil puestos de trabajo directos y más de 800 puestos de trabajos
indirectos.
Estas acciones forman parte de las políticas de desarrollo de la economía que lleva adelante la gobernación y sumando a la Organización de
Emprendedores de Maracaibo, la Agencia Municipal de Empleo y de la operadora turística municipal, en aras de aprovechar de mejor manera la
recuperación económica del estado.
https://www.vtv.gob.ve/maracaibo-nuevas-empresas-reactivacion-economica-corredores-viales/
3. Venezuela celebra decisiones de OPEP+ a favor de la estabilidad energética.
Para seguir avanzando en la estabilidad energética mundial, los 23 ministros que conforman la OPEP+ indicaron que, pese a fuerte subida de los
precios del petróleo en las últimas semanas, mantendrán su política de cautela y aumentarán su producción solo en 400 mil barriles diarios, pacto
acordado en julio.
El mecanismo acordado en julio la OPEP+ prevé retomar los barriles que retiró del mercado en 2020, al pactar el recorte de la producción de 9,7
millones de barriles diarios, lo que representaba cerca del 10% de la oferta mundial.
Asimismo, con el compromiso de cumplir más estrictamente con los niveles de bombeo fijados por parte de los productores, el presidente Nicolás
Maduro consideró como “un éxito” la dedición tomada por parte del organismo internacional.
https://www.elnacional.com/economia/petroleo/venezuela-celebra-decisiones-de-opep-a-favor-de-la-estabilidad-energetica/
4.Maduro llama a empresarios colombianos a retomar las inversiones en Venezuela.
Después del anuncio de la apertura comercial del paso fronterizo entre Colombia y Venezuela, el presidente Nicolás Maduro invitó a los empresarios
colombianos a retomar sus inversiones comerciales y de toda actividad económica en Venezuela.
Durante el gobierno de Hugo Chávez (1999-2013) el comercio bilateral se valoró en 11 mil millones de dólares, a pesar de las diferencias con el
gobierno de turno, asimismo aseguró que se deben dejar a un lado las diferencias ideológicas entre los países y se estima un paso mínimo de 15
gandolas diarias de productos en un inicio.
Los contenedores comenzados a levantarse el pasado lunes 4 de octubre, dando así inicio al paso peatonal en espera a reanudar la actividad
comercial entre ambos países hermanos.
https://www.elnacional.com/venezuela/maduro-llama-a-empresarios-colombianos-a-retomar-las-inversiones-en-venezuela/

TIPS INTERNACIONALES
1.El FMI prevé que la inflación siga elevada hasta mediados de 2022.
El reporte del Fondo Monetario Internacional (FMI) indicó que para las economías emergentes el repunte de los precios será más agudo, con una
inflación media del 6,8% a finales de este año, antes de moderarse hasta el 4% a mitad de 2022.
El organismo internacional prevé que la elevada inflación probablemente continúe durante los próximos meses antes de tomar los niveles previos a
la pandemia a mitad de 2022, a pesar de que los riesgos de que aceleren los precios persistan.
Pero este repunte de la inflación significa un incremento en la inquietud por parte de los gobiernos sobre la posibilidad de que este fenómeno sea
más duradero de lo anticipado, porque se perciben altas cifras de inflación que no se veían desde hace más de una década.
https://www.efe.com/efe/america/economia/el-fmi-preve-que-la-inflacion-siga-elevada-hasta-mediados-de-2022/20000011-4646399
2.Petróleo retrocede desde máximos de varios años tras dato inventarios EE.UU.
Los altos precios que alcanzaron los principales indicadores del mercado petrolero, como el crudo Brent que alcanzó su nivel más alto desde octubre
de 2018, ubicándose en $83,47 dólares, y el WTI desde noviembre de 2014, alcanzando los $79,78 dólares el barril.
También, a consecuencia de la negativa de la OPEP+ (conformada por los países exportadores de petróleo más su aliado Rusia), quienes se apegaron
a su plan de aumentar de forma gradual la producción y no elevar su bombeo, haciendo frente a los consumidores a nivel mundial.
Sin embargo, el crecimiento de los inventarios de crudo de los Estados Unidos, que se ubicaron en 2,3 millones de barriles, condujo a la caída del
mercado petrolero en 2%, por otra parte, la secretaria de Energía de Estados Unidos declaró la posibilidad que el país pudiera combatir los mayores
precios liberando reversas o deteniendo las exportaciones de crudo.
https://es.investing.com/news/commodities-news/crudo-toca-maximo-de-varios-anos-por-enfoque-moderado-de-opep-ante-escasez-deenergia-2167470
3. Pulso entre Rusia y la Unión Europea por el disparado precio del gas
Ante las quejas de algunos países de la Unión Europa por el alza del precio del gas, activó a la Comisión Europea de investigar a Rusia al ser un
importante proveedor para la región.
Supuestamente la estatal de energía rusa estaría reduciendo a través de sus puntos en Bielorrusia y Polonia el suministro en un 70% y a través de
Ucrania en un 20%, situación que se produce cuando un grupo de legisladores de la Unión Europea cuestionó el cumplimiento del gasoducto Nord
Stream 2.
Por su parte, el presidente Putin indicó que el aumento del gas se debe a la transición a la energía verde y la baja inversión en las industrias de
extracción.
https://es.investing.com/news/commodities-news/pulso-entre-rusia-y-la-union-europea-por-el-disparado-precio-del-gas-2167458
4.Tapering’: Débil reporte de empleo no aleja probabilidad de reducir estímulos
El reporte de empleo del mes de septiembre fue desalentador para la Reserva Federal (FED) en su posibilidad de anunciar el inicio del “tapering”, que
tendrá inicio el próximo mes de noviembre.
Con una tasa de desempleo que se ubica en 4,8% del esperado (5,1%), y la creación del empleo encontrarse al margen en 3,1 millones por debajo de
la cifra de febrero de 2020, a pesar de haber recuperado 17 millones de puestos que se perdieron por la pandemia.
A pesar de los precios haber comenzado a ceder, ahora se le presentan a la FED otros factores de presión que indican a los analistas que el debate ya
no se centrará si anuncia el tapering antes de consolidar completa del empleo, sino además si debe subir las tasas de interés antes de alcanzar la
meta laboral.
https://es.investing.com/news/economic-indicators/tapering-debil-reporte-de-empleo-no-aleja-probabilidad-de-reducir-estimulos-2168497

