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GRÁFICO N°1: DOW JONES
El principal índice bursátil de los Estados Unidos de América cerró el viernes
20 de agosto al alza, presentando un incremento de 0,65%, para alcanzar de
esta manera los 35.118,64 puntos; sin embargo, durante los cuatro días
previos de esta semana, tuvo un descenso de 729,25 puntos, exhibiendo una
variación interdiaria promedio de -0,22% y una variación semanal de -1,12%.
El mercado estadounidense logró rebotar el día viernes después de varios
días lastrado por el temor a la propagación de la variante delta del
coronavirus en todo el mundo y la ralentización económica en China.
Asimismo, los inversores han mostrado inquietud por la posibilidad de que la
Reserva Federal (Fed), inicie la retirada de los estímulos monetarios a finales
de este año, como revelaron las actas de su reunión de julio.
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GRÁFICO N°2: EURO STOXX 50
El índice europeo Euro Stoxx 50 cierra la semana
en alza reflejando un incremento para el cierre de
este 20 de agosto de 0,55%, situándose en
4.147,50 unidades; sin embargo, este índice
acumuló durante la semana una caída de 1,94%,
para una variación interdiaria promedio de -0,39%,
para cerrar así en 4.124,71 puntos.
Las bolsas europeas han rebotado este viernes
después de una semana bajista marcada por el
creciente temor de los inversores a que la
expansión de la variante delta del coronavirus frene
la recuperación y por la posibilidad de que la
Reserva Federal de EE.UU. (Fed) comience a retirar
los estímulos monetarios este año.
Las bolsas del viejo continente, comenzaron la
semana con la publicación de varios indicadores
macroeconómicos
que
apuntaban
a
una
desaceleración del ritmo de crecimiento, lo que
intranquilizó a los inversores.

GRÁFICO N°3: ORO
El principal metal precioso tuvo una tendencia a la baja durante la
semana, llegando a cotizarse en la víspera, en $1.783,10; sin
embargo, presentó un rebote el viernes para cerrar con una
valoración de $1.784,00 por onza troy, mostrando una variación
interdiaria promedio de 0,07% y una variación semanal de 0,33%.
El oro cerró con pocos cambios el viernes una sesión en la que las
ganancias fueron frenadas por un dólar más fuerte, pero la creciente
preocupación por una desaceleración económica mundial debido a
un aumento de las infecciones por COVID-19 apuntaló al metal,
considerado un refugio.
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GRÁFICO N°4: PRECIO DE
PETROLERA

Por otro lado, las cestas petroleras mostraron tendencia a la baja
durante la semana, las cuales exhibieron rendimientos promedios
diarios negativos ubicándose entre -1,85% y -1,37%, y semanales
entre -6,73% y -8,94%. Los principales mercados bursátiles
mostraron las siguientes variaciones semanales: Dow Jones, 1,12%, DAX, -1,06%; FTSE 100, -1,81%, Bovespa, -2,59%; Nikkei
225, -3,45%; China H- Shares, -6,10%; Euro stoxx 50, -1,94% y las
materias primas mostraron la siguiente variación semanal: Oro,
0,33%; Plata, -2,80% y Cobre, -5,80%.

CANASTA

Las tres más importantes canastas petroleras
mostraron tendencias a la baja esta semana.
Las cestas WTI, Brent y OPEP exhibieron una
variación semanal negativa de -8,94%; -7,66% y
-6,73% respectivamente.
Durante esta semana el petróleo mostró una
tendencia a la baja, debido a que continúa el
nerviosismo entre los inversores, por la
presencia de la variación Delta del coronavirus,
además a los inversores les preocupa el
panorama para la demanda de combustible, ya
que el consumo de servicios de transporte
sigue siendo restringido por el aumento de
casos de coronavirus en varias partes del
mundo.
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GRÁFICO N°6: RENDIMIENTO FINANCIERO SEMANAL
Semana en rojo en la gran mayoría de plazas bursátiles
internacionales, incluyendo los commodities y las materias primas,
los cuales fueron afectados principalmente por la incertidumbre
causada por la variante Delta del coronavirus.

LA

DIVISAS
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 1,1695 por cada Euro con una
variación interdiaria promedio de -0,16% y
variación semanal de -0,81%.
El dólar subió el jueves a un máximo de
nueve meses, porque aumentaba la
preocupación por el aumento de infecciones
de coronavirus y después que las minutas de
la última reunión de la Reserva Federal
mostraron que el banco central evalúa
reducir sus estímulos monetarios este año;
sin embargo, sufrió una ligera depreciación
respecto al Euro por toma de ganancias.

Fuente: Elaboración propia UTE según cifras estadísticas de Investing.

Fuente: Elaboración propia UTE según cifras estadísticas de Datos Macro e Investing.
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TIPS NACIONALES
1.Consejo de Economía en sector calzado promoverá la producción nacional
La ministra de Comercio Nacional, Eneida Laya informó que en el Consejo Superior de Economía, sector Calzado se dieron a conocer una serie de propuestas a corto,
mediano y largo plazo, para impulsar la producción nacional, comprometiéndose a evaluar de manera simultánea la cadena productiva.
En una publicación de su cuenta oficial de la red social Twitter, la titular de Comercio Nacional escribió: “En el Consejo Superior de Economía, sector calzado, se informaron
sobre propuestas para promover la producción nacional, a corto, mediano y largo plazo, al tiempo, que se evaluará la cadena productiva”.
En otro tuit, la ministra Eneida Laya detalló que el objetivo de este encuentro es consolidar “las conversaciones entre los sectores productivos y órganos del Estado. En el
Ministerio de Comercio Nacional tienen un aliado para seguir apoyando lo Hecho en Venezuela, venciendo el bloqueo económico, tal y como lo ha instruido el presidente
Nicolás Maduro”
Es importante resaltar que el pasado 30 de julio, la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, y el Vicepresidente Sectorial de Economía, Tareck El Asammi,
instalaron el Consejo Superior de Economía Productiva, con el principal objetivo de crear mesas de trabajo y así abordar temas para impulsar el aparato productivo nacional.
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/economia/consejo-de-economia-en-sector-calzado-promovera-la-produccion-nacional/
2.Capacitan a emprendedoras para créditos a proyectos socioproductivos
El Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género (MinMujer) a través del Banco de Desarrollo de la Mujer y el Banco Bicentenario del Pueblo,
efectuaron una jornada de capacitación e inducción de mujeres emprendedoras con el objeto de cumplir con la adjudicación de créditos a proyectos socioproductivos.
Esta actividad se ejecuta gracias al Programa “CrediFuturo”, donde se benefician a más de 400 emprendedoras de los estados Anzoátegui, Aragua, Carabobo, Distrito Capital,
Guárico, La Guaira, Lara, Mérida, Miranda, Táchira y Yaracuy, quienes fueron captadas mediante el Programa “Soy Mujer” que desarrolla MinMujer por más de cuatro años,
a lo largo del territorio nacional.
En una publicación de la cuenta oficial de la red social twitter @BanMujer_Ofi, el Banco de Desarrollo de la Mujer destacó que esta jornada de inducción del Banco
Bicentenario se hizo para el financiamiento del programa Credifuturo para apoyar actividades que impulsen un modelo económico productivo.
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/economia/capacitan-a-emprendedoras-para-creditos-a-proyectos-socioproductivos/

3.Fábrica de Pasta Allegri cuenta con una producción de 700 mil toneladas de alimentos al año
La viceministra de políticas de Comercialización y Producción, Cristal Villegas, indicó este miércoles que la capacidad de producción de la fábrica de Pasta Allegri es de 700
mil toneladas al año, lo que “nos permite cubrir la totalidad del consumo nacional y además tener la posibilidad de generar un excedente que puede ser exportado a otros
países, alimentos de calidad y con alta tecnología”.
Las declaraciones fueron dadas por Villegas durante una visita en la fábrica de Pasta Allegri ubicada en la zona Industrial Soco en la Victoria, estado Aragua, durante una
nueva jornada de trabajo para presentar los resultados de las Mesas Técnicas del Consejo Superior de Economía, junto al presidente de la República Bolivariana de
Venezuela, Nicolás Maduro.
Explicó que esta planta cuenta con 6 líneas de producción con una capacidad de 5 mil toneladas de pasta al mes.
Por su parte, la jefa de gestión de Producción de la planta, Yosmar Rodríguez, detalló que la empresa tiene 38 años elaborando productos de calidad con alta tecnología.
“Nuestro proceso productivo tiene una recepción de materia prima de 200 toneladas por día y el procesamiento es de 180 toneladas/día; tenemos 154 trabajadores y 2
líneas de presentación: pasta corta y pasta larga cuya producción es de 2.500 kilo/hora” afirmó.
https://www.vtv.gob.ve/pasta-allegri-produce-700-mil-toneladas-alimentos/

4.Pymes productivas creadas durante pandemia podrán registrar sus marcas sin costo
El Gobierno Nacional exonera hasta el 31 de diciembre de 2021, el 100% de la tasa para registrar Marcas, Patentes y Derechos de Autor a las Pequeñas y Medianas Empresas
(Pymes) productivas, creadas durante la pandemia del COVID-19.
El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que estas medidas buscan afianzar el impulso del sector económico del país, política para
respaldar y apalancar el desarrollo productivo de las Pymes.
Invitó a los empresarios del sector servicio y manufacturero, (calzado, textil, agricultor, pecuario, químicos) a aprovechar esta oportunidad, que les permitirá registrar sus
marcas sin costo alguno en el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional.
El jefe de estado aprobó este beneficio, con el fin de potenciar a las Pymes que incluye la simplificación de trámites en materia del Registro Mercantil a través del Servicio
Autónomo de Registro y Notaría (Saren).
Destacó que esta política se mantendrá con la intención de garantizar la seguridad jurídica de las creaciones de la Propiedad Intelectual en el país. El trabajo del Ministerio
de Comercio Nacional, a través del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), es garantía para el cumplimiento de las políticas del Ejecutivo Nacional, que
contribuyan a apoyar, respaldar y contribuir en el desarrollo de la Venezuela Productiva.
https://www.vtv.gob.ve/pymes-productivas-registras-marcas/

TIPS INTERNACIONALES
1Wall Street acumula pérdida semanal por la covid-19 y la política monetaria.
Wall Street ha cerrado su peor semana desde junio entre la inquietud por la futura retirada de estímulos de la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) y la recurrente preocupación
por la variante delta del coronavirus.
El Dow Jones Industriales ha perdido un 1,1 % acumulado en las últimas cinco sesiones; el selectivo S&P 500 un 0,6 % y el índice compuesto Nasdaq un 0,7 %.
En las principales plazas europeas han predominado también los retrocesos: París ha perdido un 3,91 %; Milán, un 2,76 %; Londres, un 1,81 %; Fráncfort, un 1,06 %, y Madrid
un 0,94 %.
La semana en el parqué neoyorquino ha sido irregular y el rebote de este viernes, impulsado por las empresas tecnológicas, ha permitido recuperar algo de terreno al
mercado.
No obstante, parece que quedará atrás la lluvia de récords generada por la buena tanda de resultados trimestrales que prácticamente ha finalizado, lo que devuelve el foco a
la situación de la pandemia.
Y es que entre los factores más importantes de la semana continúa el repunte de contagios de covid-19 en todo el mundo debido a la variante delta y el temor a que
obstaculice la recuperación económica en curso.
https://es.investing.com/news/stock-market-news/wall-street-acumula-perdida-semanal-por-la-covid19-y-la-politica-monetaria-2152436
2.La inflación de la zona euro se confirma por encima del objetivo del BCE en julio
La inflación de la zona euro se aceleró hasta el 2,2% en julio, su tasa más alta en casi tres años y por encima del objetivo del Banco Central Europeo del 2,0%, según mostraron
los datos finales publicados el miércoles por la oficina de estadística de la UE, confirmando su estimación anterior.
Eurostat dijo que los precios al consumidor en el bloque de 19 naciones aumentaron un 2,2% en julio con respecto al año anterior, después de un aumento del 1,9% en junio.
Fue la tasa más alta desde octubre de 2018.
La inflación intermensual en el bloque cayó un 0,1%, en línea con la previsión media de los economistas encuestados por Reuters.
El BCE prevé un nuevo aumento de la inflación anual hacia finales de año, pero considera que la aceleración se debe en gran medida a factores temporales que no requerirían
cambios en la política monetaria.
En apoyo de la postura del BCE, las presiones subyacentes sobre los precios siguieron siendo débiles, con un indicador básico que excluye los precios volátiles de los
alimentos y los combustibles y que se sitúa en el 0,9% anual, igual que en junio, según los datos de Eurostat, confirmando la lectura anterior publicada a finales de julio.
https://es.investing.com/news/economic-indicators/la-inflacion-de-la-zona-euro-se-confirma-por-encima-del-objetivo-del-bce-en-julio-2151486
3.Petróleo cierra semana en mínimos de tres meses; acumula caída semanal de 6%
La semana es desfavorable para el petróleo, que baja este viernes a cerca de mínimos de tres meses, y podría terminar con una pérdida de 6%. La ola de casos de Covid por la
contagiosa cepa Delta desestabilizaron la demanda del crudo y sus proyecciones.
“La Agencia Internacional de Energía (AIE) recortó su pronóstico de demanda mundial de petróleo para 2021 debido a la preocupación de que la propagación de la variante
Delta del coronavirus afecte la actividad económica y los viajes”, explica Ellen R. Wald, analista de Investing.com y experta en el sector energético y geopolítica.
Los posibles efectos del aumento de contagios inciden en pronósticos que apuntan a una ralentización de la recuperación económica global.
Se suma además una alta posibilidad de que la disminución de los estímulos monetarios por parte de los bancos centrales se concrete, después que las actas de la Reserva
Federal indicaran que el organismo está pronto a disminuir su programa de compra de bonos, lo que fortaleció el dólar y debilitó a las materias primas.
El crudo Brent acumula una caída de 6% en la semana, situándose en 66,03 dólares por barril, su nivel más bajo desde mayo. Mientras que el contrato de futuros del crudo
West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos para entrega en septiembre refleja una caída de más de un 7% en la semana, ubicándose hoy en $63,2 por barril.
https://es.investing.com/news/commodities-news/petroleo-cierra-semana-en-minimos-de-tres-meses-acumula-caida-semanal-de-6-2152380
4.El sector servicios supera al manufacturero por primera vez desde el inicio del Covid
La actividad de la zona euro continuó su robusto crecimiento en agosto y, aunque registró un ligero retroceso respecto a julio, se mantiene cerca de los máximos de 15 años
gracias al empuje del sector servicios, que por primera vez desde el inicio de la pandemia de Covid-19 superó a la producción del sector manufacturero, debido
principalmente a las menores restricciones en el verano y a las dificultades de la industria por la escasez de suministros.
Según la primera lectura de los PMI elaborados por IHS Markit, al igual que en Alemania y Francia, la actividad empresarial de la zona euro se enfrió en agosto. En concreto, el
indicador compuesto se ha situado en 59,5 puntos en agosto, su mínimo de dos meses. En julio alcanzó los 60,2 puntos, el nivel más elevado desde 2006. El consenso del
mercado pronosticaba un descenso algo menor, hasta 59,7 puntos. Por encima de 50 significa que hay expansión mientras que por debajo de ese umbral se habla de
contracción.
Los indicadores muestran una suave desaceleración en el ritmo de expansión, tanto en los servicios como en la industria. No obstante, en la actividad comercial del sector
servicios la caída fue solo de una décima, al 59,7 desde el 59,8 precedente, gracias a que las medidas de contención frente al Covid-19 siguieron relajándose.
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/08/23/economia/1629707395_557194.html

