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GRÁFICO N°1: DOW JONES
El principal índice bursátil de los Estados Unidos de América cerró al alza
este viernes, reflejando un incremento de 548,77 unidades con respecto
a la semana anterior, para ubicarse en los 35.295,48 puntos; sin
embargo, comenzó la semana con un retroceso de -0,72%, repuntando
luego, a partir del miércoles para cerrar la semana con un incremento de
2,67%. La variación interdiaria promedio fue de 0,32% y la intersemanal
de 1,58%.

Las acciones estadounidenses cerraron con un alza el viernes después de
que Goldman Sachs (NYSE:GS) presentó unos sólidos resultados
trimestrales, y los tres principales índices de Wall Street acabaron la
semana con avances.
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1.Expo Guárico 2021 impulsará la producción de emprendedores, agricultores y comerciantes del país

El gobernador del estado Guárico, José Vásquez, dio a conocer los detalles sobre los preparativos de la Expo Guárico 2021, que se llevará a cabo del 28 al 31 de octubre del presente año, en el
Parque Empresarial Los Llanos, de la ciudad de Valle de la Pascua.

Este evento que busca mostrar la capacidad productiva, comercial y económica del estado, promover los encuentros de mercados tanto de la localidad como de otras partes de Guárico y
Venezuela, contará con 8 áreas específicas para impulsar la producción de emprendedores, agricultores, productores y comerciantes, en aras de fortalecer el aparato económico del país.

Vásquez expuso que “esta será la III edición de la Expo Guárico, evento atípico por el tema de la pandemia pero hemos girado instrucciones severas para implementar las medidas de
Bioseguridad de manera estricta. Estamos evaluando la posibilidad de pedir el carnet de vacuna como requisito para entrar a la actividad”. Informó que de 10 a 15 mil, es el número de personas
que tienen previsto estar presentes en el evento diariamente: “Esta Expo no es de José Vásquez, sino de todo los guariqueños sin distinción política”.

Agregó que el evento “genera recursos para su realización. En el caso de los pequeños emprendedores es la única área en que la gobernación asumió los stand (cubrir los gastos), para que estos
puedan exhibir sus productos”.

https://www.vtv.gob.ve/expo-guarico-emprendedores-agricultores/

2.Venezuela ofrece a empresarios rusos garantías en medio de sanciones

El viceministro para Comercio Exterior y promoción de Inversiones, Héctor Silva, indicó que el Gobierno venezolano está interesado en incrementar las inversiones rusas en Venezuela, y ofreció a
los empresarios rusos ofertas atractivas y garantías jurídicas en el contexto de las sanciones estadounidenses.

Las declaraciones de Silva tuvieron lugar este miércoles en la ciudad de Moscú, durante la segunda edición del Foro Empresarial Rusia-Venezuela, en el que participan empresarios de ambos
países, y busca ampliar e intensificar la relación bilateral en ese sector de la economía, según reseña EFE.

«Estamos seguros que los empresarios rusos tendrán interés en invertir en los proyectos que presentamos en nuestro portafolio», declaró Silva.

Aseguró que el país «cuenta con un esquema jurídico bien robusto, la ley de inversión extranjera productiva (…) que facilita la captación de inversiones».

La ley de inversiones extranjeras, conocida también como la «Ley Antibloqueo» y que fue aprobada en 2020, busca proteger a los empresarios extranjeros que invierten en Venezuela ante la
posibilidad de que estos sean sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Esta norma legal, afirmó, «permitirá estrechar las relaciones de inversión y ofrecer la seguridad jurídica que el inversor ruso necesita».

Silva indicó que Venezuela ofrece a los empresarios de Rusia «oportunidades muy provechosas en todos los aspectos» en los sectores agroalimentario, minería, energía, forestal, entre otros.

Señaló que los productos venezolanos «tienen gran potencial para poder ingresar al mercado ruso y poder satisfacer las necesidades del consumidor ruso y de la Unión Económica Euroasiática».

Las relaciones y lazos de hermandad entre ambos países se han fortalecido en los últimos 20 años, precisamente, el martes, el canciller de la República, Félix Plasencia, se reunió con el
viceministro de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia, Sergey Vershinin, con miras a celebrarse la XV Reunión de la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel (CIAN) Rusia-Venezuela que
se llevará a cabo los días 14 y 15 de octubre en la ciudad de Moscú.

https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/economia/inicia-en-moscu-segundo-foro-empresarial-rusia-venezuela/

3.Nueva Esparta tiene potencialidades para la energía eólica y solar

Expertos, tanto en el área técnica de la electricidad y la tecnología, como en el contexto legal y financiero participaron este jueves en el I Congreso de Alternativas Energéticas para el Desarrollo
del estado Nueva Esparta, “Sígueme la Corriente”, promovido por el Grupo Guayacán, en el cual se concluyó que la entidad insular presenta grandes potencialidades para instalar fuentes de
generación eléctrica mediante las energías eólica y solar.

Entre los expositores estuvieron los ingenieros Juan Carlos Rodríguez, José Leonardo Mariñas y Juan Carlos Melean, el abogado Alejandro Canónico y el especialista financiero Antonio Hitcher.

Vicente Gerardi, presidente del Grupo Guayacán, manifestó que el congreso tuvo como objetivo impulsar acciones que aporten a las soluciones de los problemas de la región insular como el
suministro de electricidad. Agregó que además de las ponencias, hubo una feria en la cual se presentaron equipos de innovación en el área.

El protector del estado Nueva Esparta, Dante Rivas, participó en la actividad y aseguró que las alternativas presentadas serán consideradas en su plan de gobierno para lograr el fortalecimiento
del sistema eléctrico regional.

«En este foro hemos escuchado a expertos, ingenieros y especialistas en el área financiera que nos dan una visión de los grandes proyectos que se pueden emprender a futuro en nuestro estado.
Sabemos que Nueva Esparta tiene con qué y haremos todo lo necesario para alcanzar nuestro desarrollo», expresó Rivas.

En el congreso también se disertó sobre la situación actual del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), el cual presenta un déficit de generación en cuanto a la demanda nacional, sobre todo en el área
de la generación termoeléctrica, lo que ocasiona fluctuaciones en el servicio que debilitan el desarrollo económico del país, explicó el ingeniero Juan Carlos Rodríguez.

A juicio de los expositores, es necesario la apertura a la participación de la empresa privada para que se hagan nuevas inversiones en el sistema, la incorporación de nuevas tecnologías y energías
sostenibles, la profesionalización del recurso humano y la solicitud de recursos financieros en organismos internacionales como la Corporación Andina de Fomento, el Banco Interamericano de
Desarrollo y el Banco Mundial.

Asimismo, recomiendan descentralizar el sistema, en vista de que cada región del país tiene sus propias características las cuales deben ser tratadas de manera específica.

https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/pulso/nueva-esparta-tiene-potencialidades-para-la-energia-eolica-y-solar/

4.Venezuela presenta su oferta exportable y oportunidades de inversión en el Foro Empresarial Rusia-Venezuela

Con la participación de empresas productivas, Venezuela presentó su vitrina comercial en la segunda edición del Foro Empresarial Rusia-Venezuela, realizado con el objetivo de continuar
promoviendo el comercio internacional y las inversiones para el desarrollo económico binacional.

A través del Banco de Comercio Exterior (Bancoex), empresas nacionales tuvieron la oportunidad de presentar su oferta exportable en las ruedas de negocios con compañías rusas, a fin de
concretar contactos y exponer sus diferentes propuestas de negocios a los participantes.

Así lo dio a conocer el presidente de la institución, Guillermo Lara, durante este segundo encuentro entre sectores económicos de ambas naciones, organizado en el marco de la Comisión
Intergubernamental de Alto Nivel Rusia-Venezuela que tiene como escenario la ciudad de Moscú.

Lara, calificó como un éxito el desarrollo de este foro, afirmando que “estamos seguros que la mayoría de las intenciones de negaciones serán pactadas entre los empresarios rusos y empresarios
venezolanos”, dijo.

El Banco de Comercio Exterior es una institución financiera con amplia experiencia en la promoción de las exportaciones de bienes y servicios nacionales, que potencia la vitrina comercial y
exportable de Venezuela.

http://www.mppef.gob.ve/venezuela-presenta-su-oferta-exportable-y-oportunidades-de-inversion-en-el-foro-empresarial-rusia-venezuela/
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GRÁFICO N°2: EURO STOXX 50 
El índice europeo Euro Stoxx 50 cerró este viernes
al alza, reflejando un aumento respecto a la semana
anterior de 109,62 puntos, situándose en 4.182,91
unidades; sin embargo, este indicador inició la
semana con una tendencia a la baja perdiendo
0,02% y 0,43% este lunes y el martes
respectivamente, para luego repuntar y ganar
127,82 puntos, con una variación interdiaria
promedio de 0,54% y una variación semanal de
2,69%.

Las bolsas europeas ampliaban sus ganancias esta
semana, impulsadas por los valores tecnológicos y
mineros, ante las expectativas de una fuerte
temporada de resultados, pese a que los inversores
se preocupaban por el aumento de la inflación, que
está poniendo trabas a la recuperación económica.

Las empresas europeas de semiconductores, como
ASML, AMS y BE Semiconductor, se encontraban
entre las que más subían después de que el gigante
taiwanés de los chips TSMC registrara un aumento
del 13,8% en los beneficios del tercer trimestre,
gracias al auge de la demanda de semiconductores.

Fuente: Elaboración propia según cifras estadísticas de Investing. 

GRÁFICO N°3: ORO
El principal metal precioso tuvo una tendencia a la baja este viernes,
cotizándose al cierre en $1.768,30, después de valorarse en
$1.797,90 durante la víspera, lo que representa una pérdida de
$29,60 con respecto al precio alcanzado el día jueves; Igualmente,
inició la semana con una pérdida de 0,10 puntos porcentuales, para
posteriormente lograr un incremento de 2,40% en las siguientes tres
jornadas hasta alcanzar el valor cotizado el día jueves de $1.797,90.
La cotización del Oro mostró una variación interdiaria promedio de
0,13% y una variación semanal de 0,62%.
Los precios del oro cayeron el viernes, ya que el repunte de los
rendimientos de los bonos estadounidenses y el sorprendente
aumento de las ventas minoristas en septiembre redujeron el
atractivo del lingote como refugio.

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

GRÁFICO N°4: PRECIO DE LA CANASTA PETROLERA

Las tres más importantes canastas petroleras mostraron esta
semana una tendencia al alza. Las cestas WTI, Brent y OPEP
exhibieron una variación semanal positiva de 3,69%; 3,00% y 2,45%
respectivamente.

Los precios del petróleo tocaron el viernes un máximo de tres años,
rozando los 85 dólares por barril debido a estimaciones de un déficit
de suministros durante los próximos meses en medio de una mayor
demanda por el alivio de las restricciones relacionadas a la
pandemia de coronavirus.

GRÁFICO N°5: EUR/USD
En lo que respecta a la relación Euro/Dólar se tiene que en la
semana la misma exhibe un valor de USD 1,16 por cada Euro con
una variación interdiaria promedio de 0,06% y variación semanal
de 0,29%.

El dólar baja ligeramente en la jornada de negociación de este
viernes en Europa, después de que el fuerte repunte del interés
por el riesgo del jueves respaldara las divisas de mayor
rendimiento frente a las consideradas refugio seguro.

GRÁFICO N°6: RENDIMIENTO FINANCIERO SEMANAL
Semana verde en todas las plazas bursátiles internacionales
analizadas, incluyendo los commodities y las materias primas,
como lo son: los metales preciosos y las cestas petroleras,
resaltando la cotización del cobre que se incrementó un 10,62%
con respecto a la semana anterior, teniendo la mayor variación
porcentual.

Las cestas petroleras mostraron tendencia al alza durante la
semana, las cuales exhibieron rendimientos promedios diarios
que se ubicaron entre 0,49% y 0,73%, y semanales entre 2,45% y
3,69%. Los principales mercados bursátiles mostraron las
siguientes variaciones semanales: Dow Jones, 1,58%, DAX, 2,51%;
FTSE 100, 1,95%, Bovespa, 1,61%; Nikkei 225, 3,64%; China H-
Shares, 1,14%; Euro stoxx 50, 2,69% y las materias primas
mostraron la siguiente variación semanal: Oro, 0,62%; Plata,
2,84% y Cobre, 10,62%.

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

Divisa Var. semanal %
EUR/USD 0,29%

Petróleo Var % semanal
OPEP 2,45%
Brent 3,00%
WTI 3,69%

1.China y EE.UU. acuerdan solucionar inquietudes económicas y comerciales

Funcionarios de China y Estados Unidos acordaron apegarse a las consultas para encontrar soluciones a sus inquietudes en el plano económico-comercial y evitar que las discordias deriven en
más conflictos, como el iniciado en 2018.

Ese consenso lo alcanzaron el viceprimer ministro Liu He y la representante estadounidense de Comercio, Katherine Tai, durante una reunión por videoconferencia el 09 de octubre de 2021, la
cual les permitió revisar la implementación del pacto de fase uno para sepultar la guerra tarifaria.

Según trascendió, esta reunión fue un diálogo pragmático, franco y constructivo, para acentuar la importancia de dotar de estabilidad los lazos Beijing-Washington tanto para ambos lados como
para el mundo.

Las partes coincidieron en fortalecer los intercambios y la cooperación económico-comercial, apostaron por mantener la comunicación en pie de igualdad y con respeto para fomentar la
evolución sana de los vínculos mercantiles y la recuperación de la economía mundial.

No obstante, el viceprimer ministro chino llamó la atención sobre los aranceles adicionales y sanciones aplicadas por Estados Unidos y recalcó la postura sobre el modelo de desarrollo y la política
industrial.

Las conversaciones de Liu y Tai siguen al encuentro esta semana en Suiza de Yang Jiechi, director de Asuntos Exteriores del Partido Comunista de China, y el asesor norteamericano de Seguridad
Nacional, Jake Sullivan.

Esos contactos son parte de los intentos de ambas potencias para poner a un lado las diferencias, atender las inquietudes en múltiples cuestiones y procurar un entendimiento satisfactorio para
cada lado.

https://dataexport.com.gt/china-y-ee-uu-acuerdan-solucionar-inquietudes-economicas-y-comerciales/

2.OPEP baja pronóstico demanda global de crudo 2021, pero dice altos precios del gas podrían ayudar.

La OPEP redujo el miércoles su pronóstico para la demanda mundial de Petróleo en 2021 y mantuvo su expectativa para el 2022, pero dijo que el aumento de los precios del gas natural podría
impulsar el consumo de productos derivados del crudo mientras ocurre una transición de los usuarios industriales.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) espera que la demanda global de crudo crezca en 5,82 millones de barriles por día (bpd), por debajo de los 5,96 millones de bpd en su
pronóstico anterior.

Indicó que la revisión a la baja fue impulsada principalmente por los datos de los primeros tres trimestres del año y mantuvo una previsión de crecimiento de la demanda mundial en 4,2 millones
de bpd para el próximo año.

El bloque dijo, sin embargo, que el alza a niveles récord del gas natural podría ofrecer un viento de cola al crecimiento de la demanda petrolera mientras los usuarios industriales pasan a
consumir más crudo.

"Si esta tendencia continúa, los combustibles como gasolina, diésel y la nafta podrían ver cierto respaldo al alza, ocasionado por una mayor demanda de generación de energía, refinación y uso
petroquímico", dijo la OPEP.

Los precios del gas en el centro de operaciones europeo TTF se mantenían el miércoles en el equivalente del crudo de alrededor de 177 dólares el barril, en base al valor relativo de igual volumen
de energía por cada fuente, de acuerdo a los cálculos de Eikon provistos por datos de Refinitiv, por encima del precio récord histórico del Brent de 147 dólares el barril anotado en 2008.

Los precios del crudo Brent se negociaban el jueves en Londres en cerca de 83 dólares el barril. El ministro de Comercio, Wang Wentao, presentó la solicitud de China para unirse al acuerdo de
libre comercio en una carta dirigida al ministro de Comercio de Nueva Zelanda, Damien O'Connor, dijo el ministerio chino en un comunicado a última hora del jueves.

El CPTPP fue firmado por 11 países, entre ellos Australia, Canadá, Chile, Japón y Nueva Zelanda, en 2018.

https://es.investing.com/news/commodities-news/opep-baja-pronostico-demanda-global-de-crudo-2021-pero-dice-altos-precios-del-gas-podrian-ayudar-2169601

3.El comercio exterior de China aumentó más de 15% interanual durante septiembre

El comercio internacional de China creció un 15,4% interanual en el mes de septiembre, según datos oficiales publicados este miércoles 13 de octubre.

La Administración General de Aduanas indicó que en el noveno mes de 2021 los intercambios de China con el resto del mundo se situaron en los 3,53 billones de yuanes (US$547.954 millones).

Las exportaciones del gigante asiático denominadas en yuanes aumentaron un 19,9% en comparación con el dato de septiembre de 2020 hasta los 1,98 billones de yuanes (US$307.652 millones).

Por su parte, las importaciones hicieron lo propio en un 10,1%, alcanzando un valor de 1,55 billones de yuanes (US$240.446 millones).

Así pues, en septiembre el superávit comercial del gigante asiático se situó en 433.190 millones de yuanes (US$67.206 millones), lo que supone un aumento del 68,1% con respecto al dato del
mismo mes del año anterior.

Aduanas también publicó este miércoles los datos acumulados desde el inicio del año, que arrojan un crecimiento de los intercambios comerciales con el resto del mundo de un 22,7% hasta los
28,33 billones de yuanes (US$ 4,39 billones).

https://www.larepublica.co/globoeconomia/el-comercio-exterior-de-china-aumento-mas-de-15-interanual-durante-septiembre-3246789

4.Costos del transporte marítimo y alzas de las materias primas desencadenan inflación

El fuerte repunte de la demanda mundial, las interrupciones de la oferta y el agotamiento de los stocks han hecho subir los costos de transporte en todo el mundo y del transporte marítimo,
especialmente en Norteamérica y Europa.

Estimaciones empíricas para los países del G20 para evaluar el impacto del aumento de los costos de los insumos en la inflación de los precios al consumo, sugieren que el aumento de los costos
del transporte y los precios de las materias primas explican gran parte del repunte observado en la inflación de los precios de las importaciones y de los precios al consumo respecto 2020, y es
probable que estos efectos persistan durante algún tiempo, señala el documento Keeping The Recovery On Track publicado por Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE).

Como es conocido en este sector, las tarifas de fletes de carga contenerizada también se han disparado este año, continuando el incremento que comenzó en 2020. A principios de septiembre de
2021, las tarifas spot eran entre dos y tres veces superiores a los del año anterior, empujados por la fuerte demanda de bienes de consumo y los bloqueos en el suministro que provocan retrasos
en el transporte.

Los buques actualmente están siendo utilizados casi a plena capacidad y los contenedores continúan escasos. La congestión de los puertos y la menor productividad de las terminales y depósitos
interiores también han provocado congestión. Las normas de distanciamiento, los cierres temporales y el refuerzo de las normas de higiene han aumentado los intervalos entre los turnos de
trabajo de las tripulaciones, especialmente tras la propagación de la variante Delta en muchas economías asiáticas.

Esto último ha prolongado los tiempos de procesamiento en los puertos, dificultando el retorno de los contenedores a Asia y generando retrasos a lo largo de toda la cadena de transporte
marítimo en el mundo.

De acuerdo con el documento de la OCDE es probable que esta situación atípica persista durante algún tiempo, ya que no es probable que aparezca una capacidad de transporte marítimo
adicional significativa hasta 2023.

https://dataexport.com.gt/costos-del-transporte-maritimo-y-alzas-de-las-materias-primas-desencadenan-inflacion/

COMERCIO EXTERIOR DE LA SEMANANOTA DE

La Unión Europea: un comercio mundial abierto y justo
La Unión Europea (UE) es una de las economías del mundo con mayor orientación al exterior. Pero además, es el mayor mercado único mundial. El libre comercio entre sus países miembros es
uno de los principios en los que se basa la UE, que también está comprometida con la apertura del comercio mundial.

Entre 1999 y 2010 el comercio exterior de la UE se duplicó y ahora representa más del 30% de su producto interior bruto (PIB) de la región. La UE es la responsable de la política comercial de sus
países miembros y negocia acuerdos para ellos. Hablando con una sola voz, la UE tiene más peso en las negociaciones comerciales internacionales, que las que tendría cada uno de sus miembros
por sí solos.

La UE colabora activamente con los países o las agrupaciones regionales para negociar acuerdos comerciales. Estos acuerdos conceden un acceso mutuamente beneficioso a los mercados de la
UE y a los mercados de los países de que se trate. Las empresas de la UE pueden expandir su negocio y exportar o importar más fácilmente las materias primas que utilizan para fabricar sus
productos.

Cada acuerdo es único y puede incluir reducciones de aranceles, normas sobre cuestiones como la propiedad intelectual o el desarrollo sostenible, o cláusulas sobre derechos humanos. La UE
también recibe la contribución de los ciudadanos, las empresas y las organizaciones no gubernamentales a la hora de negociar acuerdos o normas comerciales.

La UE defiende y apoya a la industria y la empresa de la región trabajando para eliminar las barreras al comercio, de modo que los exportadores europeos obtengan condiciones equitativas y
acceso a otros mercados. Al mismo tiempo, la UE apoya a las empresas extranjeras proporcionándoles información práctica sobre cómo acceder al mercado de la UE.

La UE también colabora con la Organización Mundial del Comercio (OMC) para contribuir a establecer las normas del comercio mundial y eliminar los obstáculos a los intercambios entre los
miembros de la OMC.
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https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/economia/inicia-en-moscu-segundo-foro-empresarial-rusia-venezuela/
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/pulso/nueva-esparta-tiene-potencialidades-para-la-energia-eolica-y-solar/
http://www.mppef.gob.ve/venezuela-presenta-su-oferta-exportable-y-oportunidades-de-inversion-en-el-foro-empresarial-rusia-venezuela/
https://dataexport.com.gt/china-y-ee-uu-acuerdan-solucionar-inquietudes-economicas-y-comerciales/
https://es.investing.com/news/commodities-news/opep-baja-pronostico-demanda-global-de-crudo-2021-pero-dice-altos-precios-del-gas-podrian-ayudar-2169601
https://www.larepublica.co/globoeconomia/el-comercio-exterior-de-china-aumento-mas-de-15-interanual-durante-septiembre-3246789
https://dataexport.com.gt/costos-del-transporte-maritimo-y-alzas-de-las-materias-primas-desencadenan-inflacion/

