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GRÁFICO N°1: DOW JONES
El índice bursátil norteamericano Dow Jones cierra la semana al alza
cotizándose en $34.797,60 con una variación interdiaria promedio de
0,13% y una variación semanal de 0,62%.

El Dow Jones de Industriales, subió un 0,10 % tras una jornada irregular
durante la semana, debido a que a principio de semana las cifras
estaban en rojo, para posteriormente tener un rebote a mitad de
semana y cotizar al alza.

Los inversores se animaron tras la reunión mensual de la Reserva
Federal, que apuntó a noviembre como el posible inicio de la retirada de
los estímulos desplegados para apoyar la economía durante la
pandemia, sin embargo continua las amenazas por Evergrande y la
ralentización de la economía.
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1.Ley de Nuevos Emprendimientos facilitará mecanismos administrativos

El vicepresidente de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional (AN), Orlando Camacho, aseguró
este miércoles que la Ley de Nuevos Emprendimientos, facilitará los mecanismos administrativos de los emprendedores.

Durante una jornada de trabajo productivo en conjunto con el presidente de la República, Nicolás Maduro, destacó, “trabajamos la Ley para
facilitar la contabilidad de las empresas, que cada emprendedor sepa llevar su proceso, que aprenda como generar el mercado interno, que
se pueda ir a las grandes superficies y grandes cadenas del sector privado así como a las compras públicas con preferencia en el pago”, dijo.

Agregó que es importante que cada emprendedor pueda tener un crédito que permita comprar bienes materiales. “Muchos jóvenes están
apostando a esta Ley, algunos hacen de esto una forma de vida que se transforma en una gran empresa”, dijo.

https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/economia/ley-de-nuevos-emprendimientos-facilitara-mecanismos-administrativos/

2.Comisión de alto nivel tecnológico blindará el sistema financiero

El Gobierno Nacional establece una comisión de alto nivel tecnológico para blindar todos los procesos y protocolos del sistema financiero
venezolano, para que nuestro país siga su curso normal y continúe concentrada en el proceso de recuperación y crecimiento económico,
informó este miércoles la vicepresidenta ejecutiva de la República Delcy Rodríguez.

Agregó que la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) está coordinando con el Ministerio del Poder Popular para
Relaciones Interiores, Justicia y Paz, para garantizar todos los protocolos de seguridad de las agencias. “De igual manera, tenemos un equipo
tecnológico blindando todos los protocolos de contingencia para asegurar el buen inicio y la llegada de la nueva expresión monetaria del
Bolívar Digital”.

https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/economia/comision-de-alto-nivel-tecnologico-blindara-el-sistema-financiero/

3.Ejecutivo y Parlamentarios debaten Proyecto de Ley de Zonas Especiales

La vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, compartió con diputados y diputadas de la Comisión
de Economía de la Asamblea Nacional (AN), el Proyecto de Ley de las Zonas Económicas Especiales.

Este Proyecto, que ya fue aprobado en primera discusión en la plenaria parlamentaria, se encuentra en Consulta Pública en todo el territorio
nacional, con empresarios y diversos sectores productivos del país.

Una vez se sistematicen todos los aportes que se recojan en esta fase de consulta, se procederá a la segunda discusión del proyecto en el
Parlamento nacional.

El Proyecto de Ley cuenta con 3 vértices: Incentivo Fiscal, Trámites Aduaneros y Libertad para importar y exportar. Se estudia que la
normativa tenga unos porcentajes de exoneración de impuestos de acuerdo a la incorporación de elementos nacionales en la producción.

https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/general/ejecutivo-y-parlamentarios-debaten-proyecto-de-ley-de-zonas-especiales/

4.AgroVenezuela sigue produciendo materia prima para proceso de alimentos

El ministro para la Agricultura Productiva y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, informó que la Gran Misión AgroVenezuela sigue produciendo
materia prima para el proceso de alimentos, llegando a generar 10 millones de toneladas, incluyendo 184 mil toneladas de producción de
productos hidrobiológicos que se han incorporados, además de lo que ha venido produciendo el sector comunal y el sector agrourbano.

Tal aseveración la hizo Castro Soteldo, tras sostener un encuentro en la sede del Ministerio para la Agricultura Productiva y Tierras, con
representantes de la Gran Misión AgroVenezuela; el ministro de Pesca y Acuicultura, Juan Laya; el ministro del Poder Popular para la
Alimentación, Carlos Leal Tellería; la ministra del Poder Popular para las Comunas y Protección Social, Noris Herrera y la ministra del Poder
Popular de Agricultura Urbana, Greicys Barrios Prada.

https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/economia/agrovenezuela-sigue-produciendo-materia-prima-para-proceso-de-alimentos/
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GRÁFICO N°2: EURO STOXX 50 
El principal índice bursátil europeo Euro Stoxx 50 se
mantuvo al alza durante los primeros días de la
semana, posteriormente tuvo una caída el día
viernes, cerrando la misma con un valor de
$4.158,51 presentando una variación interdiaria
promedio de 0,14% y una variación semanal de
0,67%. Al igual que el resto de los índices ha sufrido
un rebote durante la semana.

Fuente: Elaboración propia según cifras estadísticas de Investing. 

GRÁFICO N°3: ORO
El oro cierra esta semana a la alza cotizándose la onza troy en
$1.751,70, teniendo una leve recuperación después de la caída de -
1,63% a mediados de semana. Tuvo una variación interdiaria
promedio de 0,00% y una variación semanal de 0,02%.

La recuperación del día viernes está impulsada por la debilidad del
dólar y luego de que las preocupaciones sobre el destino del
desarrollador inmobiliario Evergrande de China regresaran a los
primeros planos del mercado.

Esto es un contraste respecto al jueves, cuando el oro cayó a un
mínimo de más de un mes, debido a que las mayores apuestas a un
alza de las tasas de la Fed eclipsaron en gran medida la caída del
dólar

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

GRÁFICO N°4: PRECIO DE LA CANASTA
PETROLERA

Los precios del petróleo también se
encaminaban a aumentos semanales, con el
crudo estadounidense a buen ritmo para una
quinta semana consecutiva de ganancias,
siendo el sector principal que ha impulsado los
índices estadounidenses al alza. El respaldo de
los precios fue cortesía de la escasez de
suministro de Estados Unidos, ya que las
disrupciones en el Golfo de México
estimularon el descenso de inventarios

Los precios del crudo se han mantenido solidos
durante la semana. Por otra parte, mientras la
demanda aumenta de cara a los meses fríos en
el hemisferio norte, la alianza OPEP+ está
encontrando dificultades para incrementar su
producción ya que persisten los retrasos en la
inversión o el mantenimiento por la pandemia.

GRÁFICO N°5: EUR/USD
La relación Euro/Dólar cierra esta semana con un valor de $1,1714 por cada Euro.
Con una variación interdiaria promedio de -0,02% y una variación semanal de -
0,09%. La apreciación del dólar frente al euro ha sido un poco inestable durante la
semana después de reunión de la Fed.

GRÁFICO N°6: RENDIMIENTO FINANCIERO SEMANAL
Las cestas petroleras mostraron tendencia a la alza durante la semana, las cuales exhibieron rendimientos promedios diarios positivos
ubicándose entre 0,56% y -0,73%, y semanales entre 3,73% y 5,64%. Los principales mercados bursátiles mostraron las siguientes
variaciones semanales: Bovespa, 1,65%; FTSE 100, -1,26%; Euro stoxx 50, 0,67%; Dow Jones, 0,62%; y DAX, 0,27%.

Las materias primas mostraron la siguiente variación semanal: Cobre, 0,93%; Plata, 0,39% y Oro, 0,03%.

Esta semana los índices de menor rendimiento fueron: Nikkei 225 y China H-SHARES, con un rendimiento de -0,82% y -3,92%,
respectivamente.

Fuente: Elaboración propia UTE según cifras estadísticas de Investing. 

Fuente: Elaboración propia UTE según cifras estadísticas de Investing. 

Divisa Var. semanal %
EUR/USD -0,75%

Petróleo Var % semanal
OPEP 3,73%
Brent 5,64%
WTI 5,25%

1.Reino Unido valora recurrir al Ejército para llevar combustible a gasolineras

Varios medios locales como la BBC informan que el primer ministro, Boris Johnson, convocará este lunes una reunión de su Gabinete después
de que el titular de Empresas, Kwasi Kwarteng, anunciara anoche la suspensión temporal de la aplicación de la ley de competencia para la
industria del combustible, a fin de permitir que los proveedores puedan abastecer a las gasolineras.

Desde el Gobierno, se ha urgido a los ciudadanos a ser "sensatos" a la hora de llenar sus depósitos a fin de evitar las largas filas de vehículos
que esperan para repostar.

Gordon Balmer, director ejecutivo de la Asociación de Minoristas de Petróleo, dijo a la emisora británica LBC que algunas marcas de
combustible están viendo cómo un 90 % de sus establecimientos se quedan sin depósitos

Sobre la introducción de visados temporales para conseguir más conductores de camiones, Palmer opinó que "como asociación de comercio
minorista de petróleo y no una empresa de logística, cualquier medida así ayudará, aunque tal vez esto no sea suficiente, aunque sé que el
Gobierno estudia introducir otras medidas como recurrir a conductores del Ejército".

https://www.dw.com/es/reino-unido-valora-recurrir-al-ej%C3%A9rcito-para-llevar-combustible-a-gasolineras/a-59324730

2. Perú: Guido Bellido amenaza con nacionalizar yacimiento de gas

El primer ministro de Perú, Guido Bellido, amenazó este domingo (26.09.2021) con nacionalizar el yacimiento de gas de Camisea si el
consorcio formado por la argentina Pluspetrol, la española Repsol y la estadounidense Hunt Oil, entre otras empresas, se niega a "renegociar"
el reparto de beneficios a favor del Estado.

En un mensaje publicado en la red social Twitter, Bellido aseguró que el Gobierno está convocando al consorcio para que acepte entregar una
mayor cuota al Estado de las ganancias obtenidas por la venta del gas de uno de los mayores yacimientos de Latinoamérica. "Caso contrario,
optaremos por la recuperación o nacionalización de nuestro yacimiento", publicó Bellido sin previo aviso.

https://www.dw.com/es/per%C3%BA-guido-bellido-amenaza-con-nacionalizar-yacimiento-de-gas/a-59320941

3.La FED mantiene los tipos de interés en mínimos

El inicio de la retirada del estímulo monetario en Estados Unidos podría comenzar en la próxima reunión de la Reserva Federal (Fed), prevista
para el 2 y 3 de noviembre, mediante la reducción en el volumen de compra mensual de bonos. Así lo indicó el banco central estadounidense
este miércoles (22.09.2021) al término de su reunión de política monetaria de dos días en la que mantuvo sin cambios los tipos de interés de
referencia en el país entre el 0% y el 0.25%.

"Se podrían dar las condiciones" para el inicio de la disminución en el multimillonario programa mensual de compra de bonos de 120.000
millones de dólares en "la próxima reunión", indicó el presidente de la Fed, Jerome Powell, en rueda de prensa. Recalcó, no obstante, que la
reducción se produciría de manera "gradual". "Estimamos que, de continuar así, la compra de activos finalizaría a mitad del próximo año",
informó.

https://www.dw.com/es/la-fed-mantiene-los-tipos-de-inter%C3%A9s-en-m%C3%ADnimos/a-59267816

4.Evergrande: quién es Xu Jiayin y cómo llevó a su empresa a tener una deuda de US$300.000 millones

"Creo firmemente que con los esfuerzos y el duro trabajo de todos ustedes Evergrande saldrá de su momento más oscuro", escribió Xu Jiayin,
presidente del gigante inmobiliario en una carta dirigida a sus empleados esta semana.

El optimismo expresado por Xu en la misiva dista mucho de la visión que tienen acreedores y analistas internacionales sobre la crisis que
enfrenta la empresa inmobiliaria más endeudada del mundo.

Un gigante al borde del colapso que ha remecido a los mercados bursátiles y ha encendido las alarmas ante un posible "efecto contagio" de la
crisis al resto de la economía china y al sistema financiero internacional.

Evergrande, que maneja 1.300 desarrollos inmobiliarios en 280 ciudades del país, tiene en vilo a sus acreedores -dentro y fuera de China-, a
sus proveedores, a sus empleados y a las miles de familias que invirtieron sus ahorros en la compra de viviendas y ahora temen quedar
arruinados.

https://www.bbc.com/mundo/noticias-5865964
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