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GRÁFICO N°1: DOW JONES
• Este índice estadounidense cierra la semana al alza con

una cotización de $34.870,16 y presenta una variación
interdiaria promedio de 0,06% y una variación semanal
de 0,24%.

• Las ganancias de los sectores finanzas, materiales
básicos y preciosos impulsaron este índice al alza. De
los sectores mencionados el financiero fue el que más
repuntó. Estos resultados del mercado estadounidense
están alimentados por las reafirmaciones de la Reserva
Federal sobre la inflación transitoria y las perspectivas
de futuro.
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1.Proyecto de Ley de Nuevos Emprendimientos incentiva la inversión en Venezuela

La Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional de la Asamblea Nacional discute el proyecto de Ley de Nuevos
Emprendimientos que está dirigido a incentivar la inversión en el país. En declaración a los medios de comunicación, el presidente de esta comisión,
Jesús Faría, destacó que el texto legal fue consultado con todos los sectores políticos y sociales del país, método que ha permitido que se generen
un centenar de propuestas que están siendo ajustadas al texto que ya había sido elaborado por los diputados.

Agregó que se está conformando un nuevo modelo económico que busca desarrollar actividades autónomas de la actividad petrolera en la
búsqueda de la estabilidad y el desarrollo económico y social del país.
https://www.vtv.gob.ve/ley-emprendimiento-inversion-venezuela/

2.Jesús Faría: La economía comienza a reactivarse pese al Bloqueo de EEUU

El presidente de la Comisión de Economía, Finanzas y Desarrollo de la Asamblea Nacional, Jesús Faría afirmó de manera categórica que la economía
nacional comienza a reactivarse en un esfuerzo conjunto para solventar la crisis que ha ocasionado el gobierno de Estados Unidos con la imposición
de medidas coercitivas unilaterales ilegales. Afirmó que hay señales del resurgimiento del aparato productivo nacional.

Igualmente, Faría resaltó el desempeño de los trabajadores para elevar la producción y mejorar la eficiencia de los recursos, sobre todo en el sector
petrolero. El mismo ha empezado a dinamizarse desde la producción de crudo hasta la producción de gasolina.

Se refirió también a los beneficios que ha traído la Ley Antibloqueo para sortear las sanciones imperialistas, ya que si bien ninguna sanción ha sido
levantada o siquiera flexibilizada, la referida ley ha servido para que el sector privado se reactive e incluso invierta recursos propios que antes tenía
en el exterior.
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/economia/jesus-fariala-economia-comienza-a-reactivarse-pese-al-bloqueo-de-eeuu/

3.Plan Piloto para Regularización de la Minería Digital impulsa el intercambio de criptoactivos en Mérida

En Mérida presentaron un Plan Piloto para Regularización de la Minería Digital, propuesta promovida por entidades del Gobierno Bolivariano, para
sentar bases de seguridad y legalidad en operaciones de minería digital e intercambio de criptoactivos. El evento de presentación del plan contó con
la participación de inversionistas y representantes de la Superintendencia Nacional para Criptoactivos (Sunacrip).

“Es la presentación del Plan Piloto para la Regularización de la Minería Digital, una propuesta de ruta para la protección de esta actividad”, destacó
la coordinadora del área de Criptoactivos de la Corporación para la Protección del Pueblo de Mérida (CorpoMérida), Cairoly Urdaneta. En este
sentido, resaltó que este foro brindó información y un método para regularizar esta actividad, así como sentar las bases de una legalidad operativa y
normas de seguridad para el intercambio de criptoactivos, “un contexto que se propicia en vinculación con las autoridades reguladoras y los cuerpos
de seguridad del Estado”, refirió.
https://www.vtv.gob.ve/mineria-digital-criptoactivos-intercambio-merida/

4.Sistema de Cooperación Empresarial Miranda Produce estrenará plataforma digital

El sistema de cooperación empresarial Miranda Produce estrenará en los próximos días una plataforma digital para optimizar sus operaciones, así
como los canales de comunicación entre empresarios, informó este martes el secretario de Industria y Comercio de la Gobernación mirandina, Josué
Madriz.

El funcionario detalló que la herramienta tecnológica tiene 3 objetivos principales: 1.- Conectar a los empresarios de una forma más directa y
expedita; 2.- ofrecer a cualquier persona que requiera productos comerciales, servicios o materias primas, acceder a un amplio catálogo; y 3.-
recolectar propuestas del sector empresarial para el crecimiento de la economía mirandina.

Madriz explicó que el sistema Miranda Produce es una iniciativa del Ejecutivo regional que busca integrar la industria mirandina a relaciones de
cooperación que permiten, entre otras cosas, disminuir costos logísticos y unificar la oferta en una marca que funge como sello de calidad.

Miranda Produce fue activado en octubre de 2020 por la Gobernación de Miranda, junto a Cámaras de industrias y comercios ubicadas en el estado,
entidades públicas conexas y la banca pública y privada, con el fin de unificar la fuerza productiva que existe entre la industria y el comercio, para
poder incrementar el aparato económico y la satisfacción de necesidades de la población.

https://www.vtv.gob.ve/enlace-miranda-produce-plataforma-digital/

NACIONALESTIPS

1.HSBC prevé un segundo semestre de expansión: Recomienda revisar cartera

En el informe de perspectivas e mitad de año del banco británico, HSBC Asset Management, recomienda a los inversores prepararse para un ciclo 
económico que pasará de la recuperación a la expansión, lo que traerá un período de menor rendimiento de la inversión y un cambio hacia una 
política fiscal.

A consecuencia de la recuperación de la industria de Asia y las ganancias corporativas experimentar un repunte en forma de “V”, se ha recuperado el 
PIB de EE.UU y China del “efecto Covid”, con expectativa de beneficios optimistas para el 2022.

Joseph Little, jefe global de HSBC, aunque reconoció que no existe una solución “milagro”, anima a los inversores a buscar nuevos diversificadores de 
cartera dentro de un universo más amplio de clases de activos alternativos, “(…) deben acercarse lo más posible a los flujos de efectivo reales 
protegidos contra la inflación”, el cobre y los minerales como el uranio o los metales de tierras raras también son atractivos.
https://es.investing.com/news/stock-market-news/hsbc-preve-un-segundo-semestre-de-expansion-recomienda-revisar-cartera-2137519

2.El euro sigue al alza

El euro ha mantenido su apreciación frente al dólar pese a la subida de la rentabilidad de la deuda del Tesoro estadounidense.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,1858 dólares, apreciándose el euro por un aumento de la tolerancia al 
riesgo, reflejándose en la subida de los mercados de valores.

A pesar de la discrepancia entre los miembros del Consejo de Gobierno, a favor de reducir las compras de deuda, la moneda subió después que el 
Banco Central Europeo anunciara revisar su estrategia de política monetaria.

“El incremento del objetivo de inflación no es una decisión trivial. De una meta “cercana” pero por debajo del 2%, a una meta simétrica alrededor del 
2%, la implicación directa en términos de política monetaria apunta hacia una mayor acomodación en el contexto de inflación persistentemente baja 
en la Eurozona”, fueron las palabras de Olivia Álvarez Méndez, analista de mercado de Monex Europe.
https://es.investing.com/news/forex-news/el-euro-sigue-al-alza-2137658

3.Los futuros del oro subieron durante la sesión europea

Los futuros del oro para entrega en agosto cotizaban a 1.808,60 dólares estadounidenses la onza troy, encontrando un apoyo en los 1.784,70 y 
resistencia en los 1.819,50 dólares por onza troy.

El Índice dólar, el cual reporta el comportamiento del dólar estadounidense frente a un grupo de otras seis divisas principales, cayó un 0,18% para 
cotizar en 92,243 dólares.

Por otra parte, la plata para entrega en septiembre se elevó un 0,83% para cotizar a 26,203 la onza troy mientras que el cobre, se elevó un 1,97% 
para cotizar a 4,3487 dólares la libra.
https://es.investing.com/news/commodities-news/los-futuros-del-oro-subieron-durante-la-sesion-europea-2137654

4.Los índices de Alemania cierran al alza; el DAX avanza un 1,73%

En la bolsa de Alemania, las ganancias de los sectores químicos, seguros e industrial impulsaron al índice poder cerrar al alza el pasado viernes.

La industria automotriz liderada por el Grupo Volkswagen tuvo un alza de 6,19% (12,40 puntos), seguida del Grupo Bayerische Motorren Werke AG 
con un alza de 3,85% (3,25 puntos) tuvieron los mejores valores de la sesión, junto a la industria química BASF que subió un 3,74% (2,45 puntos).

Sin embargo, la empresa Nordex, fabricante de aereogenerados, Sartirus, proveedor de equipos farmacéuticos y laboratorio, y HelloFresh, fabricante 
de kits de comida, retrocedieron un 2,47%, 2.21% y 1,77% respectivamente, ubicando en la parte más baja del índice.

Durante la sesión, hubo una caída de 11,67% de la volatilidad de las opciones del DAX.
https://es.investing.com/news/stock-market-news/los-indices-de-alemania-cierran-al-alza-el-dax-avanza-un-173-2137698

INTERNACIONALESTIPS

GRÁFICO N°2: EURO STOXX 50 
• Este índice europeo cerró esta semana a la baja
con una cotización de $4.068,09 mostrando una
variación interdiaria promedio de -0,07% con una
variación semanal de -0,40%.

• Con la excepción del Dax alemán las bolsas
europeas en general tendieron a la baja esta
semana incluyendo el Euro Stoxx 50. Los índices
europeos no han avanzado esta semana tan
rápido como sus pares estadounidenses. Esto se
debe a que la recuperación de los mercados
industriales y del sector energético ha sido más
notoria en Norteamérica que en Europa.

Fuente: Elaboración propia según cifras estadísticas de Investing. 

GRÁFICO N°3: ORO
El oro cierra la semana cotizándose al alza con la onza troy en
$1.810,60. Este metal precioso exhibe una variación interdiaria
promedio de 0,25% y una variación semanal de 1,53%.

El oro exhibe su mejor semana de las últimas siete, se ha convertido
en un activo refugio más seguro que el dólar y otras divisas
tendientes a fluctuar dadas las condiciones de pandemia, entre otras
variables. Los inversores se han desplazado hacia los metales
preciosos, por ejemplo, esta semana la cotización tanto de la plata
como del platino cerró al alza.

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

GRÁFICO N°4: PRECIO DE LA CANASTA
PÉTROLERA

Esta semana las cestas petroleras presentaron
cierres a la baja al final de la semana. Por
ejemplo, las cestas WTI y Brent cerraron a la
baja con una variaciones semanales de -2,22%
y -2,09% respectivamente.

A su vez, la cesta OPEP presentó una variación
semanal de -2,02%. La falta de consenso en la
última reunión de la OPEP+ y las dudas sobre la
recuperación del mercado mundial dado el
aumento de casos del Covid-19 de la variante
Delta, han hecho que el precio del crudo no
aumente tan vertiginosamente como lo había
hecho las últimas semanas.

GRÁFICO N°5: EUR/USD
Respecto a la relación Euro/Dólar tenemos que esta semana muestra un valor de
$1,1873 por Euro exhibiendo una variación interdiaria promedio de 0,01% y una
variación semanal de 0,07%. Pese a la recuperación del sistema financiero y de los
índices bursátiles estadounidenses, el dólar ha venido cayendo desde hace semanas
desde la publicación del informe de empleo de la Fed. Este panorama y las
fluctuaciones de mercados como el petrolero han hecho que los últimos días los
inversores hayan apostado por los metales preciosos.

GRÁFICO N°6: RENDIMIENTO FINANCIERO SEMANAL
Este semana los inversionistas han preferido apostar a mercados desarrollados en
detrimento de los emergentes. Se ve como los índices Dow Jones estadounidense y
Dax alemán ambos con rendimientos de 0,06% puntean los índices bursatiles
seguidos de los europeos, FTSE 100 Y Euro Stoxx 50, dejando muy por detrás otros
índices como Bovespa, China H-Shares y Nikkei 225, debido a la declaración de un
nuevo estado de emergencia en la capital japonesa en medio de un repunte de
infecciones de la covid-19. Pese al leve descenso del precio del crudo el
rendimeinto de la cesta OPEP se mantiene. Otra característica de la semana es el
alto rendimiento del oro como activo refugio ante la leve caída depreciación del
dólar.

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

Divisa Var. semanal %
EUR/USD 0,07%

Petróleo Var % semanal
OPEP -2,02%
Brent -2,09%
WTI -2,22%
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