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GRÁFICO N°1: DOW JONES
• El principal índice industrial de los Estados Unidos de América cerró esta
semana a la baja, alcanzando los 34.936,13 puntos. El mismo exhibe una
variación interdiaria promedio de -0,07% y una variación semanal de 0,36%.
• Durante este mes, lo que principalmente ha impulsado a la renta variable
y no las ha dejado caer demasiado pese a los temores de inflación,
coronavirus y desaceleración económica, es la garantía de los bancos
centrales de mantener el estímulo económico intacto por más tiempo.
Los buenos resultados trimestrales de las empresas presentados durante
los últimos días también han contribuido durante este mes para que se
mantenga el optimismo entre los inversores.
• Desde que el Dow Jones llegó a la zona de los 35.000 puntos, nivel de
máximos históricos, se ha mantenido muy consolidado alrededor de esa
zona. El índice completa seis sesiones consecutivas estancado en los
35.000 puntos.

GRÁFICO N°2: EURO STOXX 50
• El índice europeo Euro Stoxx 50 cierra esta
semana con una baja de 19,8 puntos, en
comparación con la semana pasada, situándose
en 4.089,30 unidades, con una variación
interdiaria promedio de -0,10% y una variación
semanal de -0,48%.
• Esto se debe al mal comportamiento de los
mercados asiáticos que siguen penalizados por
los descensos de los valores tecnológicos a
pesar de las palabras tranquilizadoras de los
reguladores chinos y de los medios de
comunicación oficiales.

MATERIAS
PRIMAS
GRÁFICO N°3: ORO
El principal metal precioso cierra la semana a la alza, valorándose en
1.817,20 por onza troy mostrando una variación interdiaria
promedio de 0,176%y una variación semanal de 0,85%.
Los precios del oro se han ido recuperando e incrementando,
después de la caída en los precios de este metal precioso durante la
semana pasada.
Las expectativas surgidas por la reunión de política monetaria de la
Reserva Federal de Estados Unidos celebrada durante la semana,
hicieron que la moneda estadounidense se depreciara afectando la
cotización del oro al alza durante la semana.

Fuente: Elaboración propia según cifras estadísticas de Investing.

GRÁFICO N°4: PRECIO DE
PETROLERA

LA

CANASTA

Las tres más importantes canastas petroleras
mostraron cierres al alza esta semana. Las
cestas WTI, Brent y OPEP exhibieron una
variación semanal de 2,84%, 2,46% y 3,16%
respectivamente.
Los precios del petróleo subieron durante la
semana, debido a una demanda que crece más
rápido que la oferta y con la expectativa de que
las vacunaciones alivien el impacto de un
resurgimiento de las infecciones por COVID-19
en todo el mundo.
Petróleo

Fuente: Elaboración propia según cifras estadísticas de Investing y Datos Macros.
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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 1,1870 por cada Euro con una variación interdiaria
promedio de 0,17% y variación semanal de 0,8411%.
El dólar mostró una depreciación en relación al Euro durante la semana, debido a
las expectativas surgidas por la reunión de política monetaria de la Reserva Federal
de Estados Unidos celebrada durante la semana, esperando que el Banco Central
brinde mayor claridad sobre cuándo comenzará a reducir su programa masivo de
compra de bonos, en vista del crecimiento económico y la inflación por encima de
la tendencia.

GRÁFICO N°6: RENDIMIENTO FINANCIERO SEMANAL
Las cestas petroleras mostraron importantes incrementos durante la semana, encabezada por el Brent, seguido de la OPEP y WTI, con
un rendimiento semanal de 0,60%, 0,53%% y 0,52%, correspondientemente. Esto se debe a la recuperación económica mundial,
gracias a la aplicación de las vacunas contra COVID y la apertura de sectores económicos.
Seguido de las cestas petroleras, se observaron rendimientos positivos en los metales preciosos, el oro y la plata tuvieron un
rendimiento semanal de 0,18% y 23%. El cobre tuvo un rendimiento de 0,35%.
Los principales mercados bursátiles mostraron las siguientes rendimientos semanales: FTSE 100, 0,01%, Dow Jones, -0,07%; Euro
stoxx 50, -0,10%; DAX, 0,16%; Nikkei 225, -0,19%; Bovespa, -0,51%; y China H- Shares, -1,01%.

TIPS NACIONALES
1.Venezuela es propietaria absoluta de Petrocedeño tras exitoso acuerdo
El Vicepresidente sectorial de economía, Tareck El Aissami informó que tras concretar una extraordinaria negociación se ha logrado adquirir el 100%
de las acciones de la empresa mixta Petrocedeño, lo que convierte a Venezuela como la propietaria absoluta de una de las empresas más poderosas
de América Latina.
En una publicación de su cuenta Twitter, el también ministro para el Petróleo, Tracek El Aissami escribió: “Luego de una extraordinaria negociación,
hemos adquirido el 100% accionario del complejo mejorador de crudo PETROCEDEÑO!! Esta operación, enmarcada en la estrategia de SOBERANÍA
ENERGÉTICA, favorece a nuestra poderosa industria PDVSA y al pueblo venezolano!! SEGUIMOS VENCIENDO!!”
Esta información fue también posteada por la red social Twitter @PDVSA, donde se destacó a través de un comunicado que el 100 % de
participación accionaria de la empresa Petrocedeño fue asumida por la Corporación Venezolana de Petróleo (CVP), filial de Petróleos de Venezuela,
SA (PDVSA), como resultado del proceso de negociación con las empresas TotalEnergies y Equinor, adjudicando plena soberanía sobre esta empresa
venezolana.
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/economia/venezuela-es-propietaria-absoluta-de-petrocedeno-tras-exitoso-acuerdo/
2.Fedeindustria impulsa relaciones comerciales en Singapur
Para fortalecer las relaciones comerciales y exportar productos Hecho en Venezuela, la Federación de Artesanos, Micros, Pequeñas y Medianas
Industrias y Empresas de Venezuela, (Fedeindustria) junto al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, a través de la Embajada de la
República Bolivariana de Venezuela en Singapur y el Banco de Comercio Exterior (BANCOEX), informaron parte de la estrategias planteadas para
impulsar el desarrollo y las oportunidades de negocios entre ambas naciones, con el fin de apalancar productos potencialmente exportables.
Nilo Berriel, vicepresidente de Fedeindustria, informó que el sector empresarial del país tiene gran potencial de exportación en mercados
internacionales, en café, alimentos, manufactura, textil, ganadero, petroquímico entre otros.
Durante el encuentro virtual, Jimmi Andrade vicepresidente adjunto de promoción de exportación e inversión de Bancoex, dio a conocer los
productos financieros y no financieros que ofrecen al empresariado nacional, para potenciar el comercio exterior del país y demostrar la amplia
fortaleza productiva que tiene Venezuela.
Por otra parte, Jessica López embajadora de Venezuela en Singapur, resaltó la importancia y los requerimientos que se necesitan en desarrollo
económico, utilizando el método patentado por la Agencia de Cooperación de Singapur (SCE, por sus siglas en inglés).
La SCE es una agencia formada por los ministerios de Comercio e Industria, y de Relaciones Exteriores de Singapur, creada para compartir en el
contexto internacional la experiencia de desarrollo del país del sudeste asiático.
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/general/fedeindustria-impulsa-relaciones-comerciales-en-singapur/
3.Maduro ordena multiplicar financiamiento a productores del país
El presidente de la República, Nicolás Maduro, instruyó a la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez y a toda la banca pública que multipliquen los
financiamientos en las condiciones más leves para todos los productores del país, en todas las escalas.
“Conduzca a la banca pública y convoque a la banca privada para multiplicar el financiamiento en las condiciones más leves para todos los
productores de alimentos del país”,
Durante una jornada de trabajo dedicada al fortalecimiento de la agroindustria nacional, el Jefe de Estado propuso promover los créditos en Petros,
yuanes y otras divisas, así como en bolívares sobre el cual adelantó se llevarán a cabo algunas acciones para garantizar su fortalecimiento.
Asimismo, Maduro invitó a todos los productores de Venezuela a unir fuerzas u hacer reverdecer a la Patria. “Creo en todos los productores de
Venezuela y mi llamado ha sido a ustedes para unir fuerzas y hacer reverdecer nuestra Patria con amor y trabajo”
“Vengan todos los empresarios que amen a Venezuela, vengan quienes quieran desarrollar la capacidad de las fuerzas productivas venezolanas”,
instó el presidente Maduro.
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/economia/maduro-ordena-multiplicar-financiamiento-a-productores-del-pais/
4.Vicepresidenta Ejecutiva instaló Consejo Superior de Economía
La vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, en compañía del vicepresidente sectorial Tareck El Aissami, instaló en la sede de
Bancoex, el Consejo Superior de Economía con miras a fortalecer el aparato productivo nacional, el cual cuenta con una agenda, en primer lugar, el
mapa productivo exportador de la economía venezolana, con “la sustitución de importaciones”.
Cumpliendo con los lineamientos del Presidente Nicolás Maduro Moros, se realizó un encuentro que contó con la presencia con sectores
productivos de la vida nacional, instituciones del Estado y miembros de Fedecamaras, Conindustria, Fedeindustria y distintas asociaciones de los
sectores productivos del país y representantes de los ministerios e instituciones con competencia en materia de industrias, producción nacional,
comercio, inversión extranjera, petróleo, minería, economía, banca, finanzas, alimentación, agricultura, tierras, pesca, y acuicultura.
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/economia/vicepresidenta-ejecutiva-instalo-consejo-superior-de-economia/

TIPS INTERNACIONALES
1.El trastorno del transporte de contenedores impulsa la inflación en Alemania
El bloqueo del Canal de Suez en marzo y el cierre de un puerto en China, debido a un brote de coronavirus, han trastornado gravemente las cadenas
de suministro internacionales e impulsan la inflación.
Los cuellos de botella en el suministro causados por la pandemia están nublando las perspectivas económicas en casi todo el mundo. Además, las
catástrofes de las inundaciones en Alemania y China están afectando el intercambio de mercancías. Estas circunstancias seguirán planteando
considerables problemas a la economía alemana durante algún tiempo, advierte la Asociación de Cámaras de Industria y Comercio alemanas (DIHK).
Según el Instituto de Economía Mundial de Kiel (IfW), los problemas de suministro seguirán pesando sobre la producción industrial hasta el otoño.
"En 2021, las pérdidas para la economía alemana ascenderán probablemente a unos 25.000 millones de euros", afirma el IfW.
https://www.dw.com/es/el-trastorno-del-transporte-de-contenedores-impulsa-la-inflaci%C3%B3n/a-58710417
2.Economía de EE.UU. crece un 6,5 por ciento en el segundo trimestre
La economía de Estados Unidos superó su nivel prepandémico por primera vez, pese a que la potencia norteamericana registró un crecimiento más
débil de lo esperado en el segundo trimestre de 2021, según la primera estimación de la Oficina de Análisis Económico (BEA, por sus siglas en inglés),
publicada este jueves (29.07.2021).
El Producto Interno Bruto (PIB) estadounidense creció un 1,6 por ciento en el segundo trimestre, y la tasa anualizada se situó en el 6,5 por ciento,
muy inferior al 8,5 por ciento esperado por los analistas. La aceleración del período abril-junio fue impulsada por aumentos en el gasto de los
consumidores, las exportaciones y el gasto del gobierno local, según el informe.
El valor de la actividad económica superó al índice del cuarto trimestre de 2019, que fue el último en no verse castigado por la crisis provocada por la
pandemia del coronavirus, como reflejo de la reapertura de negocios, las vacunaciones y los programas de estímulo del Gobierno.
https://www.dw.com/es/econom%C3%ADa-de-eeuu-crece-un-65-por-ciento-en-el-segundo-trimestre/a-58696325
3.Perú: 3 efectos de la gran caída del sol peruano frente al dólar tras el anuncio del nuevo gabinete de Pedro Castillo
El sol peruano experimentó su mayor caída diaria en más de siete años después de que Castillo nombrara como presidente del Consejo de Ministros
(también llamado primer ministro) a Guido Bellido, miembro del ala radical del partido Perú Libre, y dejara abierta la incógnita sobre quién será el
ministro de Economía.
La decisión ha sembrado dudas sobre cuál será la dirección de la política económica que seguirá el país.
El nombramiento de Bellido puso en jaque las proyecciones que apuntaban a que Castillo podría liderar un gobierno de izquierda más moderado.
El nuevo escenario hizo que la moneda local se hundiera este viernes, superando la barrera psicológica de los cuatro soles por dólar.
3 efectos de la caída del sol:
El primer efecto de la caída del sol peruano es que va a potenciar el aumento de la inflación, que ya venía subiendo por el alza en el precio de las
materias primas y la recuperación económica global.
El segundo es que el alza del dólar afecta negativamente a quienes tienen deudas en la moneda estadounidense. Algunas personas han solicitado
préstamos en dólares, y otras han acordado el pago de costos fijos mensuales como el alquiler en esa moneda.
Una tercera consecuencia tiene que ver con los exportadores, quienes se benefician con la escalada del dólar. Perú es el segundo mayor exportador
de cobre del mundo y, desde esa perspectiva, el país puede ver algunos efectos positivos en términos de ingresos fiscales.
https://www.bbc.com/mundo/noticias-58017736
4.La industria manufacturera china continúa ralentizándose en julio
El índice gerente de compras (PMI), indicador de referencia de la industria manufacturera de China, ralentizó su avance en julio hasta los 50,4 puntos
frente a los 50,9 registrados en junio, según datos oficiales publicados hoy.
En este índice, un registro por encima del umbral de los 50 puntos supone crecimiento y por debajo, contracción.
Aunque la cifra, divulgada por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), muestra que el indicador continúa en positivo, evidencia una tendencia bajista
después de que el PMI sumara 51,9 puntos en marzo; 51,1 en abril; 51 en mayo y 50,9 en junio.
Entre los cinco subíndices que componen el PMI manufacturero, el de producción se situó en 51 enteros (0,9 puntos menos que el mes anterior) y el
de nuevos pedidos en 50,9 frente a los 51,5 de junio.
El subíndice de nuevos pedidos de exportación e importación se situaron en el 47,7 y el 49,4, respectivamente, lo que supone bajadas de 0,4 y 0,3
puntos respecto al mes anterior
https://www.efe.com/efe/espana/economia/la-industria-manufacturera-china-continua-ralentizandose-en-julio/10003-4599178

