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Fuente: Elaboración propia UTE según cifras estadísticas de Investing.
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GRÁFICO N°1: DOW JONES
• El principal índice industrial de los Estados Unidos de América cerró esta
semana con su cuarto máximo histórico consecutivo, alcanzando los
35.515,91 puntos. El mismo exhibe una variación interdiaria promedio de
0,17% y una variación semanal de 0,87%.
• El indicador durante esta semana alcanzó los 35.500 puntos,
manteniéndose estable en este nivel, a pesar de los miedos y el impacto
en los mercados por la variante Delta del COVID-19. Sin embargo, esta
alza excesiva de los precios que puede llevar a la Reserva Federal (FED) a
retirar los estímulos monetarios, lo que representa para los inversores un
temor.

GRÁFICO N°2: EURO STOXX 50
• El índice europeo Euro Stoxx 50 cierra esta
semana con un alza de 55,16 puntos, en
comparación con la semana anterior, situándose
en 4.229,70 unidades, con una variación
interdiaria promedio de 0,26% y una variación
semanal de 1,32%.
• El Euro Stoxx 50 mantiene su racha al alza a
pesar de la incertidumbre de los efectos que
puedan causar la variante Delta del COVID-19 en
los mercados bursátiles. Mientras que, los datos
previstos de la inflación de Estados Unidos al
estar acordes con las proyecciones realizadas
por los inversionistas, y éstas ser moderadas
frente a la tasa de junio, impulsó la confianza de
los mismos.

MATERIAS
PRIMAS
GRÁFICO N°3: ORO
En el mercado de materias primas, el principal metal precioso cerró
al alza, valorándose en 1.778,20 por onza troy, mostrando una
variación interdiaria promedio de 0,18% y una variación semanal de
0,86%.
El metal ha retornado a su senda alcista, después de una caída del
5% durante la semana pasada.

Fuente: Elaboración propia según cifras estadísticas de Investing.

GRÁFICO N°4: PRECIO DE
PETROLERA

LA

CANASTA

Las principales canastas petrolera mantuvieron
una tendencia alcista durante esta semana, con
una variación de 2,25%, 2,95% y 0,34% los
indicadores de Brent, WTI y la OPEPE,
respectivamente.

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

Con un cierre al alza durante el mes de julio,
estos presentaron para inicios de esta semana
una caída acumulada de 5,8% (OPEP), 9,6%
(Brent) y 10,1% (WTI), la leve recuperación se
puede explicar al optimismo por parte de la
OPEP de considerar que el efecto de la variable
Delta del COVID-19, no será tan profunda para
afectar las proyecciones del resto del año y
tampoco las del año 2022.
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GRÁFICO N°5: EUR/USD
En lo que respecta a la relación Euro/Dólar se tiene que para el cierre de la semana
la misma exhibe un valor de USD 1,1791 por cada Euro con una variación interdiaria
promedio de 0,05% y variación semanal de 0,26%.
El dólar mostró una depreciación en relación al Euro durante la semana, debido a
las expectativas de un anuncio de disminución gradual, para finales de 2020, de la
compra de activos por parte de la Reserva Federal (FED).

Fuente: Elaboración propia UTE según cifras estadísticas de Datos Macro e Investing.

GRÁFICO N°6: RENDIMIENTO FINANCIERO SEMANAL
La notoria recuperación en los precios del crudo de las canastas de OPEP, Brent y WTI, con rendimientos de 1,10%, 0,56% y 0,34%
respectivamente.
Las proyecciones a no mover los tipos de interés hasta 2023, reducción de los apoyos monetarios, la proyección de repunte de la
economía estadounidense y por otro lado la presencia de la variante Delta del COVID-19, impactaron de los mercados bursátiles,
como: Euro Stoxx 50 y FTSE 500, con un rendimiento de 0,14%, respectivamente y NIKEEI 225 de 0,06%.
Entre los más afectados el Dow Jones con un rendimiento -0,26% y DAX en -0,27%, y entre los menos afectado se encuentra Bovespa
con un rendimiento de 0,17% y las materias primas, presentando un rendimiento de 0,27% el ORO y la PLATA, mientras que el COBRE
de presenta un rendimiento de 0,33%.

TIPS NACIONALES
1.BCV realizó reunión técnica con entes públicos (10-08-2021)
Autoridades del Banco Central de Venezuela (BCV) desarrollaron una mesa técnica con representantes de las diferentes entidades públicas y
administrativas, en el contexto de la Nueva Expresión Monetaria que entrará en vigencia el 1° de octubre.
Durante la reunión, se analizaron las variables estadísticas, operativas y tecnológicas para la aplicación del nuevo cono monetario,
conformado por cinco billetes (Bs. 5, Bs. 10, Bs.20, Bs. 50, Bs. 100) y una moneda (Bs. 1), que circularán de manera progresiva en el territorio
nacional, a partir del mes de octubre y coexistirán con la actual familia de billetes. Con la implementación de la Nueva Expresión Monetaria,
se eliminarán seis (6) ceros a la moneda nacional o lo que es igual a la división entre un millón (1.000.000). El BCV continuará realizando estas
reuniones técnicas para abordar las adecuaciones, aspectos del redondeo y lineamientos tecnológicos rumbo al Bolívar Digital.
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/general/bcv-realizo-reunion-tecnica-con-entes-publicos/
2.Farías: eliminar exoneración de aranceles oxigena el aparato productivo nacional (11-08-2021)
“La eliminación en la exoneración de aranceles para más de 600 productos es una decisión que oxigena de manera importante al aparato
productivo nacional”, anunció el presidente de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional, Jesús Farías, durante una sesión
extraordinaria en el Palacio Legislativo. “La disminución de los aranceles respondió a las condiciones de déficit, escasez de productos que
tuvimos en el mercado nacional, que era grave y se tuvo que abrir la economía para garantizar el abastecimiento”, aclaró.
Ahora, indicó, el escenario es distinto y el Gobierno Bolivariano interpreta que la economía comienza a moverse en dirección al crecimiento
de la actividad productiva, entonces, se deben crear las condiciones para que el productor nacional coloque sus rubros en el mercado
doméstico.
Concluyó que se deben garantizar las mismas condiciones al producto nacional y al importado e incluso se podrían garantizar condiciones
especiales para los productos nacionales.
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/economia/farias-eliminar-exoneracion-de-aranceles-oxigena-el-aparato-productivo-nacional/

3.Jefe de Estado defiende nueva expresión monetaria: es una necesidad (12-08-2021)
Durante una jornada económica el presidente de la República, Nicolás Maduro expresó al empresariado productivo que “tienen un Gobierno
en Venezuela que los protege”. “Aquí estoy yo, Nicolás Maduro Moros, el presidente que los respalda, que los apoya, que los abraza”,
expresó el mandatario nacional quien resaltó las recientes acciones económicas dirigidas a garantizar la protección de lo “Hecho en
Venezuela”.
Aseguró que el segundo semestre será bueno para la estabilidad económica y sostuvo que Venezuela debe convertirse en una potencia del
siglo XXI. Destacó que entre estas políticas aplicadas, fue necesario quitarle 6 ceros al Bolívar. “Es una necesidad para la facilidad contable de
nuestro país, estamos adaptando nuestra moneda a la estabilidad que estamos logrando”, explicó.
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/economia/jefe-de-estado-defiende-nueva-expresion-monetaria-es-una-necesidad/
4.Consejo para la Calidad fortalecerá economía productiva del país (13-08-21)
Con el objetivo de posicionar en el mercado internacional los productos hechos en el país, se desarrolla el Consejo Venezolano para la
Calidad.
Así lo informa la Federación de Artesanos, Micros, Pequeñas y Medianas Industrias y Empresas de Venezuela (Fedeindustria), ente que refiere
que la actividad permitirá tener una visión multidisciplinaria sobre los requisitos de calidad que necesitan los productos venezolanos para
alcanzar los más altos estándares de calidad y satisfacer a los clientes.
“La activación del Consejo Venezolano para la Calidad permitirá tener una visión multidisciplinaria sobre los requisitos de calidad necesarios
para el país, así como el fortalecimiento de la infraestructura mediante la inversión en capacidades técnicas, equipamiento, instalaciones
adecuadas, insumos técnicos y tecnológicos para los organismos que ejecuten ensayos, calibraciones, certificaciones, inspecciones, entre
otros”.
Se señala que en este Consejo son escuchadas distintas voces que forman parte del aparato productivo nacional, lo que fomenta y fortalece el
diálogo para la consolidación de una economía sana.
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/economia/consejo-para-la-calidad-fortalecera-economia-productiva-del-pais/

TIPS INTERNACIONALES
5.Biden pide a la OPEP aumentar la producción de petróleo.
El presidente Biden le pidió a este miércoles a los países miembros de la OPEP que aumenten la producción de petróleo, con el objetivo de
bajas los precios de la gasolina.
Se consideran insuficientes los planes de la OPEP para aumentar su producción conjunta de forma escalonada, hasta llegar a los 2 millones de
barriles diarios.
El objetivo es lograr una respuesta inmediata y obtener un compromiso a largo plazo, para que el mercado sea competitivo.
https://www.efe.com/efe/america/economia/biden-pide-a-la-opep-aumentar-produccion-de-petroleo/20000011-4606429
6.Venezuela inicia un nuevo diálogo para comicios limpios y el fin de sanciones.
Después de sucesivos diálogos entre el Gobierno y la oposición venezolana iniciaron este miércoles en la ciudad de México, con el objetivo de
llegar a acuerdos para unas elecciones con garantías y el levantamiento de las sanciones internacionales.
https://www.efe.com/efe/america/politica/venezuela-inicia-un-nuevo-dialogo-para-comicios-limpios-y-el-fin-de-sanciones/200000354607926
7.OPEP optimista: variante Delta de COVID no altera producción de crudo
Aun cuando la variante Delta del COVID-19 no ha mostrado su peor cara, la OPEP considera que sus efectos no serán tan severos en las
proyecciones que se tienen para el resto de este año ni para el año 2022.
Se estima que el crecimiento mundial será de 0,1% para 2021, cerrando en un 5,6%, y que cerrará para 2022 con un 4,2%, pero no modifican
la demanda prevista para esos dos años. El último informe de la OPEP, se calcula que para el cierre de 2021 la demanda siga con un
incremento anual que ronda los 6 MM de barriles diarios hasta alcanzar los 96,6 mb/d.
https://www.mibolsillo.com/noticias/OPEP-optimista-variante-Delta-de-COVID-no-altera-produccion-de-crudo-20210814-0003.html
8.Los puntos clave del informe de la ONU sobre cambio climático y qué dice sobre América Latina.
El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) de Naciones Unidas publicó un informe
sobre el calentamiento global.
El análisis de más de 14 mil artículos científicos concluyeron que las emisiones continuas de gases de efecto invernadero podrían superar un
límite clave de la temperatura global en menos de una década, en los próximos 20 años la temperatura puede aumentar 1,5°C o más.
https://www.bbc.com/mundo/noticias-58190389

