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GRÁFICO N°1: DOW JONES
• El principal índice industrial de los Estados Unidos de América cerró esta

semana al alza, alcanzando los 35.061,69 puntos. El mismo exhibe una
variación interdiaria promedio de 0,22% y una variación semanal de
1,08%.

• La preocupación por los crecientes niveles de casos de coronavirus se
disiparon a lo largo de esta semana en Wall Street, donde empezó con un
importante retroceso que no se había visto en ocho meses, pero que
luego se compensó con cuatro sesiones consecutivas de avances que
llevaron al principal índice norteamericano a alcanzar un nuevo récord.

• Al iniciar la semana, los inversores aprovecharon los bajos precios para
comprar, por lo que se vivió un importante rebote que tranquilizó los
ánimos y que acabó en un repunte del Dow Jones. Con el impulso del
martes, el parque neoyorquino vivió tres jornadas más de ganancias, en
las que influyeron además los buenos resultados que presentaron varias
empresas tecnológicas. Estas buenas noticias desembocaron en un
viernes de récords y en un clima de optimismo de cara a la próxima
semana, cuando tienen previsto presentar resultados algunas de las
tecnológicas más importantes.
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1.Maduro: vamos a impulsar la economía 100% productiva
El Presidente de la República, Nicolás Maduro, señaló este miércoles 21 de julio, durante una jornada de trabajo dedicada al sector agropecuario
para promover la producción nacional y la exportación, que “vamos a impulsar una economía 100% productiva para consolidar el ciclo virtuoso del
país”.

Reiteró el llamado a que el país construya una nueva economía que satisfaga las necesidades internas de los venezolanos. “Venezuela tiene que
construir una nueva economía no dependiente del ingreso petrolero, totalmente diversificada, totalmente productiva que satisfaga las necesidades
internas del pueblo venezolano, pero que además tenga vocación exportadora”, dijo Maduro.

Agregó, “hoy ha despertado una fuerza productiva, creadora, emprendedora que coloca a Venezuela en una situación de gran esperanza, de
crecimiento económico de este año 2021”.
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/economia/maduro-vamos-a-impulsar-la-economia-100-productiva/

2.Ricardo Cusanno: Fedecámaras es una instancia para construir soluciones de cara al futuro
Este martes 20 de julio, se llevó a cabo la instalación de la 77º Asamblea Anual de Fedecámaras, con la participación de la vicepresidenta Ejecutiva,
Delcy Rodríguez y otros miembros del gabinete, además de un nutrido grupo de diputados de la Asamblea Nacional electa el pasado 6 de diciembre.

El presidente saliente del gremio empresarial, Ricardo Cusanno, aseguró que Fedecámaras es una institución para construir soluciones de cara al
futuro, y a su juicio, es necesario consolidar un entendimiento entre todos los sectores del país, para así poder salir de la crisis que afecta a todos los
venezolanos.
https://hispanopost.com/ricardo-cusanno-fedecamaras-es-una-instancia-para-construir-soluciones-de-cara-al-futuro/

3.Carlos Fernández presidirá la nueva junta directiva de Fedecámaras
Fedecámaras juramentó este jueves a su nueva junta directiva para el período 2021-2023, que a partir de ahora estará presidida por el empresario
Carlos Fernández, acompañado de Adán Celis como primer vicepresidente, Felipe Capozzolo segundo vicepresidente y César Guillén quien se
desempeñará como tesorero de la organización.

En el marco de la 77ma. Asamblea Anual de Fedecámaras, Fernández urgió por medidas que permitan solucionar los problemas del país, al recalcar
que en medio de la coyuntura actual se hace necesario el acercamiento entre todos los sectores. Señaló que “hoy estamos en una coyuntura que
nos abre el camino para conquistar la modernidad. No veo un futuro en el país si no asumimos con seriedad y compromiso un proceso profundo de
negociación entre todas las partes”.
https://primicia.com.ve/economia/carlos-fernandez-presidira-la-nueva-junta-directiva-de-fedecamaras/

4.Venezuela avanza en plan de exportación de productos marinos
En la jornada de trabajo de este “miércoles productivo”, encabezada por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, el
Ministro del Poder Popular para la Pesca y la Acuicultura, Juan Laya, informó que hasta el momento, a través del plan de producción y exportación
de productos marinos, se han logrado exportar más de 16 millones de kilos “entre camarón, tajalí y ahora agregamos el pulpo como parte de las
especies marinas que se producen y exportan en el país”, destacó.

Desde la Planta procesadora MJM, ubicada en el estado Miranda, el titular de la cartera de Pesca aseveró que se ejecuta un cuidadoso
procesamiento para que cada especie marina mantenga la frescura y calidad que le caracteriza, todo este esquema se ha logrado con la alianza
entre la empresa privada y los organismos estadales.
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/general/venezuela-avanza-en-plan-de-exportacion-de-productos-marinos/
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GRÁFICO N°2: EURO STOXX 50 
• El índice europeo Euro Stoxx 50 cierra esta
semana con un incremento de 73,33 puntos,
situándose en 4.109,10 unidades, con una
variación interdiaria promedio de 0,37% y una
variación semanal de 1,82%.

• Tras las caídas del lunes, las bolsas europeas
mostraron una importante recuperación durante
la semana que llevaron a registrar máximos
históricos debido a la decisión del Banco Central
Europeo (BCE) de mantener su meta de inflación
en 2% y mantener invariables las tasas de
interés, lo cual incidió positivamente en las
expectativas de los inversores.

• La próxima semana, el miércoles 28 de julio, la
Fed tomará el relevo al BCE y comunicará su
decisión de tipos de interés.

Fuente: Elaboración propia según cifras estadísticas de Investing. 

GRÁFICO N°3: ORO
El principal metal precioso cierra la semana en baja, valorándose en
$1.801,80 por onza troy mostrando una variación interdiaria
promedio de -0,15% y una variación semanal de -0,73%.

Los precios del oro bajaban el viernes debido a que un dólar más
fuerte atenuó el atractivo del metal y lo encaminaba a su primera
caída semanal de las últimas cinco semanas, mientras los inversores
esperaban la próxima reunión de la Reserva Federal en busca de
señales de política.

El metal se ha estado cotizando en un rango acotado debido a la
fortaleza del dólar pero podría probar el nivel de 1.775 dólares con
la perspectiva a corto plazo aún bajista.

Tasas de interés más bajas en Estados Unidos reducen el costo de
oportunidad de mantener oro, que no rinde intereses.

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

GRÁFICO N°4: PRECIO DE LA CANASTA
PÉTROLERA

Las tres más importantes canastas petroleras
mostraron cierres al alza esta semana. Las
cestas WTI, Brent y OPEP exhibieron una
variación semanal de 8,51%, 7,99% y 3,53%
respectivamente.

Esta semana comenzó la cotización con un
desplome igual o superior al 7% en las
cotizaciones del viernes anterior, debido al
temor creado por el avance de la variante delta
del coronavirus, pero que luego se vio
compensado con varias jornadas de
importantes avances, ante la posibilidad de que
la producción de crudo apenas cumpla con la
demanda mundial.

Los analistas apuntan a que pese al acuerdo de
los países OPEP+, que semanas atrás pactaron
aumentar la producción de crudo en 400.000
barriles al día desde agosto hasta final de año,
aún existe la posibilidad de que no se alcance a
cubrir la demanda.

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 1,1771 por cada Euro con una variación interdiaria
promedio de -0,06% y variación semanal de -0,2880%.

El dólar mostró una apreciación en relación al Euro, tras haber caído durante la
jornada anterior, después de que el Banco Central Europeo (BCE) reforzara sus
orientaciones prospectivas sobre los tipos de interés, vinculándolos aún más
estrechamente a la inflación, lo que sugiere un período aún más largo de tipos de
interés estancados o más bajos.

GRÁFICO N°6: RENDIMIENTO FINANCIERO SEMANAL
Al final de la semana anterior, las principales bolsas y materias primas fueron afectadas principalmente por la incertidumbre causada
con respecto al crecimiento de las economías por el aumento de los casos en los países desarrollados de Covid-19 por la variable
Delta; sin embargo, al inicio de esta semana, los inversores aprovecharon los bajos precios para comprar; por lo que se vivió un
importante rebote que tranquilizó los ánimos y que acabó en un repunte del Dow Jones. Con el impulso del martes, el parque
neoyorquino vivió tres jornadas más de ganancias, en las que influyeron además los buenos resultados que presentaron varias
empresas tecnológicas. Este entusiasmo influyó también en el comportamiento de las bolsas europeas, además de los anuncios
hechos por el BCE, sobre la tasa de inflación y tasas de interés.

Por otro lado, las cestas petroleras mostraron importantes incrementos durante la semana, las cuales exhibieron rendimientos
promedios diarios positivos entre 0,71% y 1,70% y semanales entre 3,53% y 8,51%. Los principales mercados bursátiles mostraron las
siguientes variaciones semanales: Dow Jones, 1,08%, DAX, 0,83%; FTSE 100, 0,28%, Bovespa, -0,14%; Nikkei 225, -1,63%; China H-
Shares, -3,45%; Euro stoxx 50, 1,82%

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

Divisa Var. semanal %
EUR/USD -0,2880%

Petróleo Var % semanal
OPEP 3,53%
Brent 7,99%
WTI 8,51%

1.Noruega prevé subir las ventas pesqueras a España pese a la tensión política
La directora ejecutiva del Consejo Noruego de Productos del Mar, Renate Larsen, resalta, en una entrevista con Efe, las buenas perspectivas de
ventas pesqueras en España, tras un incremento del 12 % en los cinco primeros meses de 2021 respecto al mismo período de 2020, especialmente
por el salmón (17 %) y el bacalao.

Afirmó que "la UE es el mayor mercado para productos del mar noruegos y España figura entre nuestros cinco principales destinos de exportación del
mundo".

Como ejemplo, añade que los productos del mar de ese país generan "muchos puestos de trabajo" en la industria española, en casos como el salmón
ahumado o las preparaciones de sushi para la distribución minorista.
https://www.efe.com/efe/espana/economia/noruega-preve-subir-las-ventas-pesqueras-a-espana-pese-la-tension-politica/10003-4588723

2.BCE: Empresas industriales y servicios prevén un crecimiento fuerte en verano
Tanto las empresas industriales como las de servicios prevén "un crecimiento fuerte en los meses de verano", pero consideran que existe "una
incertidumbre considerable" respecto al otoño y el invierno porque la situación dependerá de la evolución de la pandemia.

Así se desprende de los contactos entre el personal del Banco Central Europeo (BCE) y las 63 principales empresas de la eurozona, que se llevaron a
cabo entre el 28 de junio y el 7 de julio y han sido publicados este viernes 23 de julio.

Las empresas del sector industrial consideran que los libros de pedidos llenos sostendrán la actividad económica hasta después del verano.
Asimismo, las empresas del sector servicios también anticipan crecimiento en la medida en que se han eliminado los confinamientos por la
pandemia.
https://es.investing.com/news/economic-indicators/bce-empresas-industriales-y-servicios-preven-un-crecimiento-fuerte-en-verano-2142621

3.Acciones europeas suben a máximos históricos por ganancias empresariales y automotrices
Las bolsas europeas cerraron el viernes 23 de julio en máximos históricos, ya que el optimismo sobre la temporada de resultados y la promesa del
Banco Central Europeo de mantener el apoyo monetario contrarrestaron los riesgos asociados a un resurgimiento de los casos de COVID-19. No
obstante, los mercados financieros se vieron afectados el lunes pasado por una oleada de ventas, ya que los inversores se mostraron nerviosos ante
la rápida propagación de la variante Delta del COVID-19, que dificultaría la recuperación económica mundial.

“La venta del lunes parece un momento de pánico breve, y (...) fue suficiente, al parecer, para restablecer la confianza y la actividad y provocar un
resurgimiento del impulso alcista. Los bancos centrales han hecho su parte para disipar los temores, sobre todo el BCE esta semana", dijo Chris
Beauchamp, analista jefe de mercado del operador en línea IG.
https://es.investing.com/news/economy/acciones-europeas-suben-a-maximos-historicos-por-ganancias-empresariales-y-automotrices-2142834

4.La actividad empresarial de EE. UU. se enfría aún más en julio: encuesta de IHS Markit
La actividad empresarial estadounidense creció a un ritmo moderado por segundo mes consecutivo en julio en medio de restricciones de oferta, lo
que sugiere un enfriamiento de la actividad económica después de lo que se esperaba que fuera un sólido segundo trimestre.

La firma de datos IHS Markit dijo este viernes que su índice de producción PMI compuesto de EE. UU., que rastrea los sectores de manufactura y
servicios, cayó a un mínimo de cuatro meses de 59,7 desde 63,7 en junio.

Las empresas están luchando contra la escasez de materias primas y mano de obra, que están avivando la inflación, como consecuencia de la
reapertura de la economía tras las graves perturbaciones causadas por la pandemia de COVID-19.
https://www.reuters.com/business/us-business-activity-cools-further-july-ihs-markit-survey-2021-07-23/
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