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Fuente: Elaboración propia UTE según cifras estadísticas de Investing.

GRÁFICO N°1: DOW JONES
El índice estadounidense Dow Jones cierra la semana al alza cotizándose
en 35,677.68 puntos, presentando un crecimiento en comparación a
inicio de semana, cuando cotizaba 35,259.01 puntos, presentando a su
vez una variación semanal de 1.08%.
Wall Street encadenó una tercera semana de ganancias que estuvo
marcada por la continuación de una buena temporada de resultados
empresariales, aunque en el mercado sembró dudas la ralentización del
crecimiento económico del que informó la Fed, lo que llevó al parqué
neoyorquino a cerrar en terreno mixto en varias jornadas.

Fuente: Elaboración propia UTE según cifras estadísticas de Investing.

GRÁFICO N°2: EURO STOXX 50
El índice bursátil representativo de Europa el Euro
Stoxx 50 cierra la semana con marcada tendencia
alcista cotizándose en 4,188.81 puntos, por encima
de los 4,151.40 de inicio de semana, el mismo
presenta a su vez una variación semanal de 0.14%.
Si bien los problemas de las cadenas de suministro
han estado inquietando a los inversores y están
lejos de resolverse, siguen siendo, por el momento,
el aspecto negativo del mercado europeo.

En el conjunto de la semana los principales indicadores de la plaza
estadounidense se anotaron más avances: el Dow Jones de Industriales,
un 1,08 %; el selectivo S&P 500, un 1,64 % y el índice Nasdaq un 1,29 %.

GRÁFICO N°3: ORO
El principal metal precioso cierra esta semana al alza cotizándose en
$1,796.30 la onza troy y exhibiendo una variación semanal de
1.58%.
La preocupación por el aumento de la inflación en los Estados
Unidos ha generado apreciar la cotización y la demanda de oro en
los mercados. Los inversores están a la espera de la próxima reunión
de la Reserva Federal para conocer su panorama de política
monetaria.

MATERIAS
PRIMAS

El lingote suele ser considerado como una cobertura frente a la
inflación, aunque un estímulo reducido y alzas en las tasas impulsan
el rendimiento de los bonos, lo que se traduce en un mayor costo de
oportunidad de tener el metal dorado, que no devenga intereses.
GRÁFICO N°4: PRECIO DE LA CANASTA PETROLERA
Las tres principales cestas de crudo cierran esta semana con
tendencia alcista. Las cestas Brent, WTI y de la cesta OPEP, cotizan
sus barriles en $85.53, $83.76 y $83.42 respectivamente.

Fuente: Elaboración propia según cifras estadísticas de Investing.

Los precios del petróleo suben este viernes, registrando nuevos
máximos en varios años, ya que los principales productores
aumentan gradualmente la oferta mundial a pesar de que la
demanda de combustible está aumentando más significativamente
al recuperarse las economías de la desaceleración provocada por la
pandemia. Al mismo tiempo, la Organización de Países Exportadores
de Petróleo y sus aliados, un grupo conocido como la OPEP+, se han
mostrado muy cautelosos a la hora de incorporar más suministro al
mercado mundial, tras haber recortado drásticamente la producción
en las primeras fases de la pandemia.
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Fuente: Elaboración propia según cifras estadísticas de Investing y Datos Macros.

Petróleo

GRÁFICO N°5: EUR/USD
Con una variación semanal de 0.41% la relación Euro/Dólar cierra
la semana cotizándose en $1,647 por cada Euro, siendo muy leve
la depreciación del Dólar frente al Euro en una semana signada
por la inflación en los Estados Unidos y un aletargamiento
industrial en Europa.
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La caída del dólar esta semana se ha producido a pesar del
aumento constante del rendimiento de los bonos, que
normalmente tienden a respaldarlo. El rendimiento de los bonos
del Tesoro estadounidense a 10 años de referencia ha aumentado
10 puntos básicos en el transcurso de la semana, hasta el 1,67%,
por el temor a que el repunte de la inflación de este año dure
más de lo que se pensaba.
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GRÁFICO N°6: RENDIMIENTO FINANCIERO SEMANAL
La tendencia positiva esta semana se ve signada por las materias
primas y por el índice bursátil China H-Shares. El referido índice
chino cerró la semana en positivo con rendimientos iguales a
3.31% sólo superado por los rendimientos iguales a 4.71% que
exhibe la plata.
Consecutivamente la cesta WTI exhibe un rendimiento de 1.80%,
seguido del oro con rendimiento del 1.58%, el índice Dow Jones
con rendimiento de 1.08%, Brent con 0.79%, y Euro Stoxx50 con
0.14%.
Esta tendencia contrasta con los índices bursátiles que esta
semana muestran rendimientos en negativo. Por ejemplo, el Dax
muestra rendimiento de -0.28%, seguido de FTSE 100 con -0.41%,
Nikkei 225 con -0.91%, y Bovespa con -7.28%.La cesta OPEP y el
cobre tienen rendimientos negativos de -0.14% y -4.89%,
respectivamente.

NOTA DE COMERCIO EXTERIOR DE LA SEMANA
Problemáticas en el comercio exterior debido a crisis de transporte.
Actualmente el mundo enfrenta una escasez de productos ocasionado por obstáculos en la cadena de suministros.
El mundo enfrenta complicaciones extendidas en los flujos de carga de los envíos, debido a que complicaciones logísticas como la insuficiencia de camiones pesan
sobre las cadenas de suministro y el repunte del comercio incrementa el volumen.
En los meses recientes, se ha evidenciado un aumento en la demanda de productos minoristas de parte de la población que aún se mantiene resguardada en sus
hogares por el virus COVID19, puesto que la pandemia ha modificado los patrones de conducta de los consumidores, este aspecto ha influido en el suministro de
contenedores para transportar de carga.
La situación ha sido especialmente contundente en los principales mercados minoristas como Estados Unidos, donde decenas de embarcaciones permanecen
atrapadas frente a los puertos de la costa oeste de Los Ángeles y Long Beach, sin poder descargar.
El escenario afecta el flujo acostumbrado de temporada alta previa a Navidad, aunado a esto, las líneas navieras internacionales están desplegando contenedores en
rutas de mayor volumen que han registrado tarifas de flete récord en los últimos meses.
A pesar que la situación es distinta en cada país de Latinoamérica, de igual forma se evidencia los retrasos en las entregas de productos a los consumidores y aumento
de precios.
América Latina importa muchos de sus productos desde Asia y, en las actuales circunstancias, el transporte marítimo se ha encarecido a niveles alarmantes con
aumentos de 500% en el valor promedio del flete de un contenedor desde China hacia países de la región. En ese escenario, los compradores probablemente tendrán
que pagar precios más altos en un contexto de alza inflacionaria.

TIPS NACIONALES
1.Venezuela participa en Foro Internacional de Aduanas 2021 en Rusia
Venezuela participa en el Foro Internacional de Aduanas 2021, para la prevención de ilícitos aduaneros, nuevas tendencias del comercio internacional y sistema
armonizado de codificación aduanera, que se desarrolla en Rusia.
Así lo informó el superintendente nacional Aduanero y Tributario, José David Cabello, a través de su cuenta en la red social Twitter.
«El Gobierno Bolivariano agradece a Rusia por la invitación, hoy Venezuela dice presente, junto a 24 jefes de aduanas del mundo. Seguimos avanzando en la
integración de operaciones aduaneras internacionales y nuevas tendencias del comercio electrónico», reseña la publicación.
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/economia/venezuela-participa-en-foro-internacional-de-aduanas-2021-en-rusia/
2. Exoneran 33 códigos arancelarios para impulsar producción farmacéutica
El gobierno nacional exoneró 33 códigos arancelarios de materia prima para impulsar la producción nacional farmacéutica, luego de las mesas de trabajo con
productos y laboratorios.
La información la dio a conocer este martes la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, a través de un video colgado en la plataforma Twitter.
Anunció que se está estableciendo además un arancel de 2 % a 383 productos finales que pueden tener repercusión e impacto en la producción nacional.
“De esta manera el presidente (Nicolás Maduro) sigue fomentando al sector privado nacional, público, a la industria pública y privada, para que como un solo
conjunto, un solo cuerpo, sigamos produciendo para garantizar el abastecimiento y la felicidad de nuestro pueblo”, expresó.
Maduro sostuvo un encuentro con el sector farmacéutico el pasado 13 de octubre.
El mandatario nacional dijo que Venezuela cuenta con el conocimiento y la capacidad instalada para llevar el sector farmacéutico al más alto nivel.
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/economia/exoneran-33-codigos-arancelarios-para-impulsar-produccion-farmaceutica/
3. Exoneran de IVA e ISLR ventas de útiles y uniformes escolares
El Gobierno Nacional decretó la exoneración del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para la adquisición de 27 bienes de uso escolar, que incluyen uniformes, calzado,
morrales y los útiles más utilizados por los estudiantes.
Esta exoneración está incluida en el Decreto N° 4.600 publicado en la Gaceta Oficial N° 42.231, fechada el 11 de octubre pasado. Para hacer válida esta exoneración,
los proveedores deben haber cumplido las obligaciones tributarias nacionales y, además, los vendedores deberán indicar en la factura de compra que se trata de una
“operación exonerada”, de acuerdo con el artículo 2, reseñó el canal del Estado en su portal web.
La medida está sujeta a la evaluación periódica sobre el cumplimiento de los fines de la exoneración prevista en el artículo 66 de Decreto de la extinta Asamblea
Nacional Constituyente que reformó la Ley Orgánica del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/economia/exoneran-de-iva-e-islr-ventas-de-utiles-y-uniformes-escolares/
4. Venezuela muestra potencialidades del cacao, ron y cocuy en Simposio Mundial sobre Indicaciones Geográficas
El Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, (SAPI) participa en el Simposio Mundial sobre Indicaciones Geográficas (IG), que se desarrolla virtualmente hasta el 8
de septiembre. Este foro dirigido por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), facilita el intercambio de ideas y propuestas entre los países
productores de IG.
La experiencia de la directora de Indicaciones Geográficas del SAPI, Zulay Poggi, se pone de manifiesto en este encuentro virtual, donde se muestran las bondades y la
calidad del Cacao de Chuao, Ron de Venezuela, Cocuy de Pecaya y el Cocuy Larense.
Este espacio sobre Propiedad Intelectual, mantiene un debate que reúne a representantes de Asia, América, África y la Unión Europea, para analizar aspectos
importantes sobre el uso y la protección de productos certificados como Indicaciones Geográficas; indica nota de prensa del SAPI.
https://www.vtv.gob.ve/venezuela-potencialidades-cacao-ron-cocuy-simposio/

TIPS INTERNACIONALES
1.Escasez global frena la recuperación económica de Alemania
La escasez de materias primas y componentes industriales en el mercado mundial frena la recuperación de Alemania, la mayor economía de Europa y muy
dependiente de su industria de exportación.
Los principales institutos económicos del país (DIW, IFO, IFW, IWH y RWI) deben revisar este jueves (14.10.2021) a la baja sus previsiones de crecimiento.
Según las últimas proyecciones, de abril, el PIB alemán crecería 3,7% en 2021 tras una contracción histórica de 4,9% en 2020, a causa de la pandemia.
Pero el sector manufacturero sufre después de meses de escasez en los mercados internacionales, un contexto que disminuye las esperanzas de una recuperación
fuerte.
"La economía alemana está más conectada con la economía internacional y es más dependiente que muchos otros países de la Unión Europea (UE)", explicó a AFP
Carsten Brzeski, economista del banco ING.
https://es.investing.com/news/economic-indicators/la-inflacion-interanual-en-alemania-supera-el-4--por-primera-vez-en-28-anos-2165347
2. Actividad empresarial EEUU se acelera en octubre, escasez lastra a las fábricas: PMI
La actividad empresarial de Estados Unidos mostró un sólido crecimiento en octubre, lo que sugiere que la economía se está recuperando desde principios del cuarto
trimestre a medida que disminuyen las infecciones por COVID-19, aunque la escasez de mano de obra y materias primas frenó el ritmo de fabricación.
La firma de datos IHS Markit dijo el viernes que su índice de producción PMI compuesto de Estados Unidos, que incluye los sectores de manufacturas y servicios,
recuperó a una nivel de 57,3 en la primera mitad de este mes desde 55,0 en septiembre.
Un resurgimiento de las infecciones por coronavirus, impulsado por la variante Delta, ha pesado sobre la demanda de servicios en empresas orientadas al consumidor
como restaurantes, hoteles y viajes aéreos. Junto con la escasez en casi todas las industrias, el brote de infecciones frenó la actividad económica.
https://es.investing.com/news/economic-indicators/actividad-empresarial-eeuu-se-acelera-en-octubre-escasez-lastra-a-las-fabricas-pmi-2173489
3. Dólar baja por noticias sobre Evergrande; divisas oceánicas brillan
El dólar se depreciaba el viernes 22 de octubre y se encaminaba a su segunda semana consecutiva de declives por noticias de que la endeudada promotora
inmobiliaria China Evergrande Group esquivó un impago, lo que animaba el apetito por activos de riesgo.
Ahora que los mercados casi han descontado en los últimos días la posibilidad de una primera subida de tasas de interés en Estados Unidos para julio, el dólar se ha
vuelto más sensible al apetito por el riesgo. El rendimiento de los bonos referenciales del Tesoro a 10 años operaba por debajo de sus máximos de abril.
No obstante, sobre una base semanal, monedas como el dólar australiano y el neozelandés son los claros ganadores, seguidos de la corona noruega, mientras los
inversores bombean dinero hacia las acciones y divisas de alto rendimiento
https://es.investing.com/news/economy/dolar-baja-por-noticias-sobre-evergrande-divisas-oceanicas-brillan-2173435
4. Australia dice que la UE aplaza por segunda vez la negociación comercial
El ministro de Comercio de Australia dijo el viernes que la Unión Europea ha pospuesto por segunda vez la próxima ronda de conversaciones sobre un posible acuerdo
de libre comercio, en un escenario de irritación europea por la decisión de Canberra de cancelar un contrato de 40.000 millones de dólares con Francia.
No fue posible contactar con representantes de la UE para que hicieran comentarios.
En septiembre, Australia canceló un acuerdo con el Grupo Naval de Francia para construir una flota de submarinos convencionales y, en su lugar, fabricará al menos
ocho submarinos de propulsión nuclear con tecnología estadounidense y británica, tras establecer una asociación trilateral de seguridad denominada AUKUS con estos
dos países.
https://es.investing.com/news/economy/australia-dice-que-la-ue-aplaza-por-segunda-vez-la-negociacion-comercial-2173432

