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GRÁFICO N°1: DOW JONES
El principal índice bursátil de los Estados Unidos de América cerró a la
baja este viernes, reflejando una disminución de -0,07% con respecto a
la semana anterior, para ubicarse en los 34.584,88 puntos; sin embargo,
a mediados de semana, tuvo un repunte de 0,68%, para finalmente
perder 229,51 unidades al cierre del 17 de septiembre del año en curso,
exhibiendo una variación interdiaria promedio negativa de -0,01% y una
variación semanal también negativa de -0,07%.
Las acciones estadounidenses cerraron el viernes a la baja por una ola de
ventas generalizadas que puso fin a una semana marcada por buenos
datos económicos, la preocupación por el alza del impuesto a las
empresas, la variante Delta del Covid y posibles cambios al calendario de
la Fed para reducir compras de activos.
Los tres principales índices bursátiles estadounidenses cayeron. El
Nasdaq fue el que sufrió la mayor caída, ya que el aumento de los
rendimientos de los bonos del Tesoro presionó a los valores de
crecimiento líderes del mercado.

GRÁFICO N°2: EURO STOXX 50
El índice europeo Euro Stoxx 50 cerró este viernes
a la baja, reflejando una disminución respecto a la
víspera, de -0,94%, situándose en 4.130,84
unidades; sin embargo, este indicador inició la
semana con una tendencia alcista ganando 21,32
puntos, para luego caer a mediados de semana, en
un -1,09%, por toma de ganancias, hasta los
4.145,94 puntos, con una variación interdiaria
promedio de -0,19% y una variación semanal de 0,95%.
Las acciones europeas bajaron el viernes, cerrando
su tercera semana seguida de pérdidas, ya que el
sector de recursos básicos fue golpeado por el
declive en Anglo American (LON:AAL), aunque las
noticias de que Gran Bretaña analizaba aliviar
restricciones a los viajes impulsó a los grupos de
aerolíneas y hoteles.
Además, los índices regionales fueron presionados
por temores sobre una desaceleración del
crecimiento mundial y mayores regulaciones sobre
las firmas chinas y el temor por el futuro de la
promotora inmobiliaria china Evergrande.

MATERIAS
PRIMAS
GRÁFICO N°3: ORO
El principal metal precioso tuvo una tendencia a la baja durante la
semana, cotizándose al cierre en $1.751,40, lo que representa una
pérdida de $40,70 con respecto a la semana anterior; sin embargo,
en las dos primeras jornadas de la semana, el oro se cotizó al alza,
ubicándose en $1.794,40 y $ 1.807,10, para luego perder $ 55,70
para el cierre de la semana, mostrando una variación interdiaria
promedio de -0,45% y una variación semanal de -2,27%.
El oro recuperó algo de terreno el viernes, luego de que cayó casi un
3% en la rueda previa, pero la fortaleza del dólar hizo que el lingote
sumara su segunda baja semanal seguida mientras el mercado sigue
atento a la próxima reunión de la Reserva Federal de Estados
Unidos.

Fuente: Elaboración propia según cifras estadísticas de Investing.

GRÁFICO N°4: PRECIO DE
PETROLERA

LA

CANASTA

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 3,23%; 3,32% y
3,00% respectivamente.
El viernes, los precios del petróleo cerraron la
semana con unas ganancias de más de un 3%.
El petróleo mostró una tendencia al alza,
registrando cotizaciones superiores a los $70,
no obstante, a las limitaciones causadas por el
huracán Ida en el Golfo de México y la costa
Este de los Estados Unidos.

Fuente: Elaboración propia según cifras estadísticas de Investing y Datos Macros.
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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 1,1725 por cada Euro con una variación interdiaria
promedio de -0,15% y variación semanal de -0,75%.
El dólar alcanzó máximos de tres semanas el viernes, beneficiándose aún de cifras
de ventas minoristas mejores de lo esperado en Estados Unidos que impulsaran las
apuestas sobre una reducción de las compras de activos por parte de la Reserva
Federal antes de que termine el año.

GRÁFICO N°6: RENDIMIENTO FINANCIERO SEMANAL
Semana en rojo en la gran mayoría de plazas bursátiles internacionales, incluyendo los commodities; sin embargo, las materias
primas, como lo son las cestas petroleras, tuvieron una tendencia al alza durante toda la semana, superando el precio de $70 por
barril, con una ganancia superior al 3%.
Las cestas petroleras mostraron tendencia al alza durante la semana, las cuales exhibieron rendimientos promedios diarios que se
ubicaron entre 0,59% y 0,66%, y semanales entre 3,00% y 3,32%. Los principales mercados bursátiles mostraron las siguientes
variaciones semanales: Dow Jones, -0,07%, DAX, -0,77%; FTSE 100, -0,93%, Bovespa, -2,49%; Nikkei 225, 0,39%; China H- Shares, 4,39%; Euro stoxx 50, -0,95% y las materias primas mostraron la siguiente variación semanal: Oro, -2,27%; Plata, -6,54% y Cobre, 4,63%.

TIPS NACIONALES
1.Venezuela duplicó exportación de materias primas y producción nacional
Entre enero y agosto de este año, Venezuela duplicó la exportación de materias primas y productos nacionales, informó el presidente de Bolipuertos, General Irwin Ascanio, quien en un hilo
publicado en su cuenta en la red social Twitter @IrwinAsacanio destacó la mística de sus trabajadores al lograr movilizar 2.232.751 toneladas métricas de carga – entre importaciones y
exportaciones – durante ese lapso.
Ascanio destaca en su publicación que, desde la institución que preside, se ha atendido carga de importación que abarca desde alimentos hasta mercancía general, como cauchos, textiles, partes
y piezas. Por exportación movilizaron material ferroso, frijol chino, madera, camarones, pieles de bovino, cacao en grano y ron.
Señala que por exportación se movilizaron 1.077.274 toneladas métricas de productos, cifra que duplica lo alcanzado en el primer trimestre; mientras que por importación se atendió más de
1.155.477,57 toneladas métricas en carga de contenedores y general.
El balance del tercer trimestre de Bolipuertos, arroja que gracias al impulso de la Gran Misión Transporte Venezuela, atendieron 926 buques y resalta, además, el avance sobre el apresto
operacional portuario, a través del mantenimiento en las maquinarias y equipos, del mejoramiento de la infraestructura portuaria, el entrenamiento y la atención del talento humano, destaca en
el texto el titular de esa institución.
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/economia/venezuela-duplico-exportacion-de-materias-primas-y-produccion-nacional/
2.Venezuela recibe al secretario general de la OPEP en Caracas
El secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), Mohammad Barkindo, inicia este miércoles en Caracas, Venezuela una gira oficial con motivo al 61 aniversario
de la organización, tras haber sido recibido por el canciller Félix Plasencia en el aeropuerto.
El ministro para Petróleo, Tareck El Aissami, se reunió en Caracas con el secretario general Barkindo, a propósito de los 61 años de creación de la entidad internacional.
En su intervención, el ministro propuso trabajar para consolidar una política petrolera integral que fortalezca el mercado, con coherencia, cohesión y consenso.
Respecto al encuentro, ratificó el compromiso del país de seguir fortaleciendo el acuerdo de cooperación Opep+. Con relación a esto, el funcionario venezolano agregó que pese a los esfuerzos
para equilibrar los precios del petróleo, Venezuela sigue sometida a un asedio por parte de Estados Unidos.
A su vez, Barkindo añadió que en 61 años, la organización ha atravesado diversas etapas y crisis, sin embargo, lo que ocurrió en 2020 a raíz del Covid-19, no tiene precedentes.
“Podemos decir que los mejores días para la OPEP y Venezuela están por delante de nosotros”, enfatizó.
Por otra parte, subrayó que las perspectivas mundiales reflejan que hasta el 2045 habrá un crecimiento del consumo de gas y petróleo.
https://www.telesurtv.net/news/secretario-general-opep-visita-venezuela-20210915-0011.html
3.Ministerio de Comercio verifica procesos de producción en el país
El ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, continúa desplegado en el territorio nacional, verificando los procesos de producción y distribución de alimentos.
La información la dio a conocer la titular de la cartera de Comercio, a través de un post publicado en su cuenta en la red social Twitter.
“Siguiendo las instrucciones del presidente @NicolasMaduro hemos instalado mesas de concertación en Táchira, Nueva Esparta, Anzoátegui y Monagas, con los comerciantes, revisando el
proceso de producción y distribución de rubros, especialmente alimentos”, dijo.
Laya destacó que se han “establecido diferentes acuerdos para mantener un sistema de comercialización sano y equilibrado, que permita proteger a los consumidores finales con los precios
justos”.
De igual manera, la también presidenta del Banco del Tesoro, informó que desde la entidad financiera se están preparando de cara a la nueva Expresión Monetaria, “por ello, nuestra fuerza
laboral está en fase de planificación en la Sala Situacional, para la adecuación de nuestra plataforma, según lo dispuesto por la Sudeban”, expresó.
Desde el pasado 30 de agosto el ente ministerial comenzó un despliegue a nivel nacional a través del Plan para la Estabilización de Precios Razonables, Equilibrados y el Abastecimiento en el
marco de la Nueva Expresión Monetaria, en el cual se instalaron Mesas de Concertación de Precios Territoriales.
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/economia/ministerio-de-comercio-verifica-procesos-de-produccion-en-el-pais/
4.Gobierno Nacional sigue avanzando para impulsar lo Hecho en Venezuela
El Gobierno, a través del Ministerio para el Comercio Nacional, sigue en avance en el proceso productivo, bajo la implementación de políticas productivas, que permitan impulsar lo hecho en
Venezuela, mediante la ejecución del Plan Z, iniciativa que ha logrado beneficiar a 1.179 Base de Misiones Socialistas (BMS) y el despacho de 1.574.725 pares de calzados.
A través de una nota de prensa publicada en el portal web de este ministerio, se destacó que mediante la Tienda Móvil, se comercializaron más de 6 mil pares con la participación de 54 empresas
productoras, 25 pertenecientes a grandes industrias y 29 a Pymes afiliadas a la Cámara Venezolana de Calzado de la Pequeña y Mediana Industria (Calzapymi), 4.074.966 pares de calzados se
adquirieron en la industria nacional.
Por otra parte, agregó que entre el año 2020 y lo que va de 2021 se han creado 19.776 Pymes; siendo activado a nivel nacional un plan para dispensar insumos de bioseguridad y atender la
emergencia por covid-19, logrando recibir 19 millones 309 mil 100 unidades de insumos, siendo distribuidos 18 millones 428 mil 243 en diferentes estados del país.
Tras cumplirse tres años de ardua labor, el Ministerio de Comercio Nacional afirmó que sigue realizando esfuerzos mancomunados para desarrollar las actividades de negociación de la
importación, exportación, distribución, comercialización e inversión productiva.
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/economia/gobierno-nacional-sigue-avanzando-para-impulsar-lo-hecho-en-venezuela/

TIPS INTERNACIONALES
1.China solicita adherirse al pacto comercial del Pacífico para aumentar su influencia económica.
China ha presentado una solicitud para adherirse al Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés), según informó el Ministerio de Comercio, en un
momento en el que la segunda economía del mundo busca reforzar su influencia en el comercio.
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.
Antes de eso, se conocía como Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés) y se consideraba un importante contrapeso económico a la influencia regional de
China.
Japón, que preside el CPTPP este año, dijo que consultará con los países miembros para responder a la petición de China, pero no señaló un plazo para hacerlo.
"Japón cree que es necesario determinar si China, que ha presentado una solicitud para unirse al TPP-11, está preparada para cumplir sus altísimos estándares", dijo el viernes a los periodistas el
ministro de Economía japonés, Yasutoshi Nishimura.
El TPP fue fundamental para el pivote estratégico hacia Asia del ex presidente estadounidense Barack Obama, pero su sucesor, Donald Trump, retiró a Estados Unidos del pacto en 2017.
La adhesión al CPTPP supondría un gran impulso para China tras la firma el año pasado del acuerdo de libre comercio de la Asociación Económica Integral Regional de 15 países.
Pekín ha presionado para su inclusión en el pacto, incluso destacando que las economías china y australiana tienen un enorme potencial de cooperación. Sin embargo, las relaciones entre ambos
países se han agriado.
https://es.investing.com/news/economy/china-solicita-adherirse-al-pacto-comercial-del-pacifico-para-aumentar-su-influencia-economica-2160768
2.El crecimiento de las exportaciones españolas se ralentizará en este semestre, según el Club de Exportadores inflación de la zona euro se confirma por encima del objetivo del BCE en julio
El presidente del Club de Exportadores e Inversores Españoles, Antonio Bonet, aseguró que "las exportaciones van a seguir subiendo" en el segundo semestre del año, pero estima que el
crecimiento será menor que el registrado en los primeros seis.
Sin embargo, Bonet reconoció a Servimedia que resulta "difícil hacer una proyección" acerca del avance de las exportaciones en los próximos meses por la incertidumbre que arroja la evolución de
la pandemia y de las políticas gubernamentales.
El directivo explicó que los sectores que se han visto más perjudicados por la crisis de la Covid-19 han sido aquellos que tenían que "enviar a personas al exterior para negociar contratos o ejecutar
proyectos" porque, al no poder trasladarse, "es difícil que puedan firmar nuevos contratos".
Esta circunstancia se ha unido a que algunos clientes de "zonas geográficas donde es más complicado poder viajar" han optado por paralizar la ejecución de los contratos por la incertidumbre
económica internacional.
Este escenario ha supuesto un aumento en el volumen de exportaciones españolas a países de la eurozona, ya que "si antes exportaba el 55% a los países de la zona euro, ahora es el 57%".
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/11388181/09/21/El-crecimiento-de-las-exportaciones-espanolas-se-ralentizara-en-este-semestre-segun-el-Club-de-Exportadores.html

3.CFLP: El sector manufacturero mundial se desaceleró
En agosto, la expansión del sector manufacturero se desaceleró por tercer mes consecutivo, tras la aparición de la variante delta que aumentó los casos de covid-19 en el mundo, dijo la
Federación de Logística y Adquisiciones de China (CFLP, siglas en inglés).
A nivel mundial, el Índice de Gerentes de Compras (IGC) se desplomó 0,6 puntos porcentuales (pp) hasta los 55,7 en el octavo mes del año.
Aclaró que una lectura sobre los 50 significa expansión, y por debajo de ese número, es contracción.
La federación dijo además que las nuevas cepas de covid-19 en el mundo siguen complicando la recuperación económica mundial, motivado a un desequilibrio en la aplicación de las vacunas y las
diferentes políticas de prevención.
https://observadorlatino.com/economia/cflp-el-sector-manufacturero/
4.Acciones globales caen afectadas por Evergrande e inquietud por crecimiento global
Wall Street iba camino a una apertura a la baja, mientras que las acciones mundiales se dirigían a una pérdida semanal el viernes por el nerviosismo por China y preocupaciones por el crecimiento
global, aunque los sólidos datos de ventas minoristas en Estados Unidos impulsaban al dólar.
Las acciones de la promotora inmobiliaria China Evergrande, que tiene dos billones de yuanes (310.000 millones de dólares) en pasivos y se enfrenta a un pago de cupón de bonos de 80 millones
de dólares la próxima semana, cayeron un 3,4% más el viernes, pérdida de 30% esta semana.
El editor en jefe del periódico chino Global Times, respaldado por el estado, advirtió a Evergrande que no debería apostar por un rescate del gobierno.
"El riesgo subyacente para los mercados es si Evergrande no es rescatado por el gobierno chino", dijo Giles Coghlan, analista de HYCM,aunque agregó: "No creo que Evergrande sea un escenario
de Lehman".
Los futuros de Wall Street operaban con pérdidas luego de que el S & P 500 cedió un 0,17% en la sesión anterior. En Europa, el STOXX 600 y el FTSE 100 perdían un 0,23%.
El índice de acciones mundiales de MSCI se mantenía plano en 735,46, un 0,25% menos en la semana. El índice alcanzó un máximo histórico de 749,16 el 7 de septiembre.
El índice MSCI de acciones de Asia-Pacífico amplio fuera de Japón sumaba un 0,27%, pero estaba en camino de terminar con una caída del 2,6% en la semana, que sería su peor semana en cuatro.
https://es.investing.com/news/economy/acciones-globales-caen-afectadas-por-evergrande-e-inquietud-por-crecimiento-global-2160849

