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GRÁFICO N°1: DOW JONES
El principal índice bursátil de los Estados Unidos de América cerró el viernes
27 de agosto al alza, presentando un incremento de 0,68%, para alcanzar de
esta manera los 35,454.81 puntos, exhibiendo una variación interdiaria
promedio de 0,19% y una variación semanal de 0,96%.

El comportamiento favorable del Dow Jones se debe al optimismo de la
aprobación definitiva de la vacuna de Pfizer contra la covid-19 y por el
mensaje tranquilizador del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powel,
después de que la semana pasada sufriera su peor racha de cinco días desde
junio por la inquietud ante el temor a una retirada abrupta de los estímulos
de la Fed y la recurrente preocupación por la variante delta del coronavirus,
el discurso de Powell ha satisfecho a los mercados.
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1.Maduro: debemos crear una cartera de productos de exportación

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, encabezó la actividad con motivo de la inspección de la Planta
Torrefactora de Café del Sur ubicada en el estado Miranda, en el marco de los miércoles productivos que semanalmente impulsa el Gobierno
nacional.

La planta cuenta con 4000 mts2 y recibe materia prima procedente de diferentes regiones productoras del país. El mandatario hizo un recorrido
por todo el complejo industrial, en el cual conoció las distintas fases de producción del Café del Sur, como lo llamó el jefe de Estado.

https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/apertura/maduro-debemos-crear-una-cartera-de-productos-de-exportacion/

2.Gobierno aprueba recursos para incrementar producción de Coposa

Durante una jornada de trabajo dedicado a la economía productiva, el presidente de la República, Nicolás Maduro, informó la aprobación de
recursos financieros para incrementar en un 60 por ciento la producción de aceite y margarina del Consorcio de Oleaginosas Portuguesa S.A,
(Coposa), ubicado en Acarigua, estado Portuguesa.

El Jefe de Estado resaltó que “se han aprobado los recursos para la expansión de Coposa para satisfacer y fortalecer los Comités Locales de
Abastecimiento y Producción (CLAP), además el mercado nacional con la Ley Antibloqueo”, refiere nota de Prensa Presidencial.

Por su parte, Cristal Villegas, viceministra de Producción y Comercialización, destacó que Coposa posee un alto porcentaje de capacidad total de
grasas y aceites en el país. “Esta empresa produce más de 21 mil toneladas al mes de aceite y bajo el principio de cooperación del sector público
y privado, se han diversificado los mecanismos de financiamiento que han permitido que nuestras empresas se fortalezcan en capacidad
productiva y se incremente la capacidad operativa de las mismas”.

https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/general/gobierno-aprueba-recursos-para-incrementar-produccion-de-coposa/

3.Más de 6 millones de quintales de café se producen en Venezuela

Venezuela está produciendo 6 millones 200 mil quintales de fruta de café, que se convierten en 4 millones 389 mil quintales de grano, detalló el
ministro para la Agricultura Productiva y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, este miércoles.

Agregó que el consumo nacional de café en el país es de 3 millones 200 mil quintales de grano, lo que quiere decir que tenemos un potencial de
exportación de 1 millón 189 mil quintales que puede representar un ingreso promedio al país de 164 millones de dólares, refiere Prensa
Presidencial.

A modo de balance, Castro Soteldo señaló que Venezuela ha exportado entre el periodo 2017-2021 “apenas 768 mil 928 quintales –de café- a
destinos como Alemania, Bélgica, Chile, Escocia, Cuba, España, Italia, Líbano, México, Siria, Turquía y los Estados Unidos”.

https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/economia/mas-de-6-millones-de-quintales-de-cafe-se-producen-en-venezuela/

4.Planta Confremarca produce 200 toneladas de camarones al día

La Planta Confremarca, ubicada en la parroquia de San Francisco del estado Zulia, tiene una capacidad instalada de 200 toneladas de camarones
al día y 3 mil 500 toneladas de este mismo rubro al año.

El gobernador de la entidad zuliana, Omar Prieto, detalló que el estado cuenta con un gran potencial para la producción de camarones.

Detalló que la empresa tiene 250 piscinas productoras y cultivadoras de camarón y cuenta con 400 trabajadores directos y más de mil indirectos.

“Todo el sector camarón tiene la generación de 10 mil empleos directos e indirectos”, detalló Prieto y agregó que “97% de la empresa del
camarón están en el Zulia”.

https://www.vtv.gob.ve/planta-confremarca-toneladas-camarones-dia/
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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 27 de agosto de 0,51%, situándose en
4.190,98 unidades, este índice reflejó un variación
semanal de 1,05%, y una variación interdiaria
promedio de 0,21%.

El alza del principal índice europeo se debió a la
buena acogida por parte de los inversores europeos
del mensaje del Presidente de la Fed, sobre los
estímulos fiscales para economía estadounidense,
las tasas de interés y la solidez de la recuperación
económica de Estados Unidos.

Fuente: Elaboración propia según cifras estadísticas de Investing. 

GRÁFICO N°3: ORO
El principal metal precioso tuvo una tendencia a la alza durante la
semana, llegando a cotizarse en la víspera, en $1.819,50, mostrando
una variación interdiaria promedio de 0,40% y una variación
semanal de 1,99%.

El oro subió después de que el presidente de la Reserva Federal,
Jerome Powell, no señalara cuándo el Banco Central de Estados
Unidos comenzaría a retirar su apoyo económico y reiteró su opinión
de que las alzas de precios actuales son transitorias.

El oro es muy sensible al aumento de las tasas de interés de Estados
Unidos, lo que aumenta el costo de oportunidad de mantener
lingotes. Dando un mayor impulso al lingote, los rendimientos de los
bonos del Tesoro de Estados Unidos y el dólar caían después de los
comentarios de Powell.

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

GRÁFICO N°4: PRECIO DE LA CANASTA
PETROLERA

Las tres más importantes canastas petroleras
mostraron tendencias a la baja esta semana.
Las cestas OPEP, Brent, y WTI exhibieron una
variación semanal de 6,16%; 5,75% y 4,72%
respectivamente.

Ha sido una sesión ligeramente al alza en el
mercado de petróleo en un contexto marcado
por la evolución del huracán Ida, cuya irrupción
en el Golfo de México influyó en el registro la
semana anterior de la mayor subida semanal
del precio de los barriles de petróleo en el
último año.

En concreto, el barril del Petróleo Intermedio
de Texas (WTI), referente en Estados Unidos
(EE.UU.) se revalorizó del 20 al 27 de agosto un
10,3 % y el barril Brent un 11,5 %, recuperando
los niveles previos a la racha de siete jornadas
consecutivas de caídas que encadenaron entre
el 12 y el 20 de agosto.

GRÁFICO N°5: EUR/USD
En lo que respecta a la relación Euro/Dólar, al
final de la semana exhibe un valor de USD
1,1793 por cada Euro con una variación
interdiaria promedio de 0,17% y variación
semanal de 0,84%.

La depreciación del dólar el viernes
representó una de sus mayores caídas
porcentuales diarias del mes luego de que
Powell dijo que la reducción de las compras
de bonos que realiza la Fed podría comenzar
este año, pero que el banco central no tenía
prisa por subir las tasas de interés.

GRÁFICO N°6: RENDIMIENTO FINANCIERO SEMANAL
Se puede observar una recuperación en las plazas bursátiles
internacionales, incluyendo los commodities y las materias primas.

Por otro lado, las cestas petroleras mostraron tendencia a la alza
durante la semana, las cuales exhibieron rendimientos promedios
diarios positivos ubicándose entre 1,57% y 2,24%, y semanales
entre 8,09% y 11,54%. Los principales mercados bursátiles
mostraron las siguientes variaciones semanales: DAX, 0,28%; FTSE
100, 0,85%; Dow Jones, 0,96%; Euro stoxx 50, 1,05%; China H-
Shares, 2,09%; Bovespa, 2,22%; Nikkei 225, 2,32%; y las materias
primas mostraron la siguiente variación semanal: Oro, 1,99%; Plata,
4,32% y Cobre, 4,71%.

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

Divisa Var. semanal %
EUR/USD 0,84%

Petróleo Var % semanal
OPEP 6,16%
Brent 5,75%
WTI 4,72%

1.Crece el DAX, el principal índice de la Bolsa de Fráncfort.

El índice bursátil se amplía: desde su inicio, hace 33 años, 30 empresas forman parte del DAX, pero ahora se incorporan diez más. La reforma del
barómetro bursátil más importante de Alemania se aplicará en septiembre.

El cambio más llamativo del índice de acciones alemán es su número de miembros. En lugar de 30, como ha sido habitual desde julio de 1988, 40
empresas pertenecerán en el futuro al barómetro bursátil más importante de Alemania. "Esto hará que sea más representativo para la
economía", afirma Chris-Oliver Schickentanz, estratega de acciones del Commerzbank. Los "recién llegados" son, en su mayoría, empresas
industriales ya establecidas, como el fabricante de aviones Airbus, Siemens Healthineers, el departamento de salud de Siemens, Porsche Holding
o el grupo de bienes de consumo Beiersdorf.

https://www.dw.com/es/crece-el-dax-el-principal-%C3%ADndice-de-la-bolsa-de-fr%C3%A1ncfort/a-58958973

2.La economía de la Eurozona crece un 2% en el segundo trimestre y deja atrás la recesión

El producto interior bruto (PIB) se incrementó un 2 % en la eurozona y un 1,9 % en la Unión Europea en el segundo trimestre del año frente a los
tres primeros meses de 2021, informó este martes (17.08.2021) la oficina europea estadística, Eurostat. Portugal, con un 4,9 %, y Austria, con un
4,3 %, marcaron los mayores aumentos, mientras que entre las grandes economías de la Unión destaca el crecimiento de España, con un 2,8 %,
seguido del 2,7 de la economía italiana. El PIB alemán creció un 1,5 %.

En la comparación interanual -esto es, frente al segundo trimestre de 2020 en el que se registraron los mayores desplomes desde que se
empezaron a tomar estos datos debido a la pandemia- el PIB se disparó un 13,6 % en la zona que comparte la moneda única y un 13,2 % en los
Veintisiete.

https://www.dw.com/es/la-econom%C3%ADa-de-la-eurozona-crece-un-2-en-el-segundo-trimestre-y-deja-atr%C3%A1s-la-recesi%C3%B3n/a-
58885012

3.Precios del oro caen ante dólar más firme, mercados esperan discurso Powell

El oro extendía sus pérdidas a un tercer día el jueves ante el alza del dólar y de los rendimientos de la deuda del Tesoro de Estados Unidos,
mientras que la incertidumbre sobre la estrategia de la Reserva Federal de reducir el apoyo económico mantenía nerviosos a los inversores antes
de Jackson Hole.

El oro al contado bajaba un 0,1% a 1.788,31 dólares la onza luego de esta semana superó el nivel psicológico clave de 1.800 dólares. Los futuros
del oro en Estados Unidos registraban pocos cambios a 1.790,50 dólares.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, hablará en el simposio económico anual en Jackson Hole el viernes. Los inversores esperan indicios sobre
si el banco central planea reducir sus medidas de apoyo económico y cuándo, con la variante Delta del coronavirus como factor de preocupación.

https://es.investing.com/news/economy/metales-preciososprecios-del-oro-caen-ante-dolar-mas-firme-mercados-esperan-discurso-powell-
2153729

4.El comercio internacional del G20 alcanzó un nivel récord en abril-junio

El comercio internacional de los países del G20 sigue progresando y alcanzó un nuevo nivel récord en el segundo trimestre gracias a un
crecimiento alimentado en buena medida por el tirón del precio de las materias primas, aunque se ha ralentizado un poco respecto a los tres
primeros meses del año.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) indicó este martes en un comunicado que las exportaciones del G20
subieron un 4,1 % entre abril y junio, respecto al trimestre precedente, mientras las importaciones dieron un salto del 6,4 %.

Son porcentajes inferiores a los constatados entre enero y marzo, cuando el incremento fue, respectivamente, del 8,6 % y del 8,5 %.

La OCDE subrayó que en el segundo trimestre, como en el primero, el encarecimiento de los productos de base explica en gran parte esa
expansión, en un momento en que la congestión de los transportes internacionales y los problemas de aprovisionamiento de semiconductores
acentúa la presión sobre los precios.

https://es.investing.com/news/stock-market-news/el-comercio-internacional-del-g20-alcanzo-un-nivel-record-en-abriljunio-2152983

Fuente: Elaboración propia UTE según cifras estadísticas de Datos Macro e Investing.

Fuente: Elaboración propia UTE según cifras estadísticas de Investing.
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