
1. Banco Central de Rusia no prohibirá circulación de dólares y euros

La Gobernadora del Banco Central de Rusia, Elvira Nabiullina, declaró que no está previsto prohibir la circulación de dólares y euros, y aseguró que los depósitos en moneda extranjera de la población no se verían
afectados.

Tras ser consultada en el marco del Foro Económico de San Petersburgo, de si ambas monedas podrían prohibirse, Nabiullina dijo no, y añadió que tampoco se prohibirían otras monedas extranjeras.

Anteriormente, Nabiullina dijo que el regulador había estado siguiendo la política de desdolarización tanto en el sistema financiero ruso como en la economía en general durante muchos años. Sin embargo, señaló que
el Banco de Rusia no planeaba abandonar por completo los dólares en las reservas.

Después de que varios estados occidentales impusieran sanciones contra Rusia, incluida la prohibición de la UE de llevar euros en efectivo a la Federación Rusa, el Banco de Rusia restringió la circulación de efectivo
extranjero en el país.

Por vez primera, las sanciones incluyen la desconexión parcial de Rusia del sistema SWIFT, la inmovilización de las reservas internacionales de su Banco Central y, en el caso de países como EEUU, Canadá, Reino Unido y
Australia, el embargo sobre la importación de petróleo ruso.

Rusia es ahora el país más castigado por sanciones, por delante de Irán, Siria y Corea del Norte.

https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/general/banco-central-de-rusia-no-prohibira-circulacion-de-dolares-y-euros/

2. S&P 500 sufre su peor semana desde que la Covid sacudió los mercados en 2020

El selectivo índice bursátil de la bolsa neoyorquina S&P 500 ha caído un 5,8% esta semana, su mayor caída desde que la pandemia de la Covid-19 sacudió los mercados en marzo de 2020, y ello pese a que cerró con una
subida del 0,22%.

El S&P 500 entró en un mercado bajista el lunes y continuó cayendo el martes. Las acciones subieron el miércoles después de que la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. elevara el tipo de interés en 0,75, su mayor aumento
de la tasa de interés desde 1994.

No obstante, el jueves, volvió a cambiar el rumbo y el S&P 500, al igual que el Nasdaq, donde cotizan las principales tecnológicas- se hundía aún más en el mercado bajista.

Por su parte, el Dow Jones, principal indicador de Wall Street, cerró tanto el jueves como este viernes por debajo de la marca de 30.000, algo que no pasaba desde enero de 2021.

https://es.investing.com/news/stock-market-news/sp-500-sufre-su-peor-semana-desde-que-la-covid-sacudio-los-mercados-en-2020-2263149

3. Oro se encamina a caída semanal por firmeza del dólar y medidas de bancos centrales

El oro caía el viernes y se encaminaba a terminar a la baja una semana en la que la firmeza del dólar y las alzas de las tasas de interés de los principales bancos centrales mermaron el atractivo del metal como refugio.

El oro al contado bajó un 0,8% a 1.841,78 dólares por onza, después de haber caído hasta un 1% al principio de la sesión. Los futuros del oro en EE. UU. cayeron un 0,3%, a 1.843,80 dólares.

El oro ha perdido un 1,6% en lo que va de semana. El oro cedió algunas ganancias, después de un gran salto el jueves, ya que el dólar subió un 1,2%, dijo el estratega senior de mercado de RJO Futures, Bob Haberkorn.
Un dólar más fuerte perjudica al oro, ya que encarece el metal para los compradores extranjeros. Pero el metal sigue "atrapado en medio del tira y afloja entre la inflación y los tipos de interés", añadió Haberkorn.

La Reserva Federal anunció esta semana su mayor alza de tasas desde 1994, mientras que el Banco Nacional Suizo elevó su tipo de interés oficial por primera vez en 15 años. El Banco de Inglaterra también hizo lo
propio.

"Si bien una inflación más firme es alentadora para los precios (de los metales preciosos), ahora está siendo contrarrestada rápidamente por una fijación de precios más agresiva para una respuesta política de la Reserva
Federal y otros bancos centrales, lo que probablemente mantiene los precios limitados", dijo J.P. Morgan en una nota.

El aumento de las tasas de interés reduce el atractivo del oro, que tradicionalmente ha sido una cobertura contra la inflación, ya que el lingote no devenga intereses.

Pero el atractivo del oro como refugio seguro se ve respaldado por los crecientes riesgos de estanflación, la inflación más alta en décadas y la agitación de los activos de riesgo, dijo el analista de Saxo Bank Ole Hansen
en una nota. Por eso "el oro no ha caído al ritmo que dicta el aumento de los rendimientos reales", sostuvo.

En tanto, la plata cayó un 1,3% a 21,64 dólares la onza, el platino bajó un 1,8% a 933,18 dólares y el paladio cedió un 3% a 1.822,57 dólares.

https://es.investing.com/news/economy/oro-se-encamina-a-caida-semanal-tras-alzas-de-tasas-y-avance-del-dolar-2262912

4. Austria insta a países endeudados como España a "poner sus cuentas en orden"

El Ministro de Finanzas de Austria, Magnus Brunner, instó a los países más endeudados de la UE, como España o Italia, a "poner sus cuentas en orden" en el contexto actual de inflación y subidas de tipos de interés por
parte del Banco Central Europeo (BCE).

"Pongan sus cuentas en orden, ese es el mensaje", expresó a su llegada a la reunión del Eurogrupo en Luxemburgo al ser preguntado por aquellos Estados miembros con mayor nivel de deuda pública.

"Estamos todos juntos en Europa en poner nuestros presupuestos en forma, porque el BCE tiene que tener más posibilidades y el BCE solo puede tener posibilidades si los presupuestos de todos los Estados miembros
están en buena forma", añadió.

Brunner también reconoció estar "muy preocupado" por el aumento de las primas de riesgo de varios países europeos, como España o Italia, tras la decisión del BCE de subir en julio los tipos de interés hasta el 0,25 %
para hacer frente al aumento de los precios. "La fragmentación (en las rentabilidades de la deuda de los países europeos) está alta en nuestras preocupaciones", insistió.

También se pronunció sobre el aumento de las primas de riesgo el Ministro de Finanzas de Bélgica, Vincent Van Peteghem, quien coincidió en remarcar que "en el medio plazo la evolución de la deuda pública tiene que
ser sostenible".

En cualquier caso, Van Peteghem subrayó que "la política fiscal también tiene que entrar en juego" para acompañar las medidas monetarias del BCE frente a la inflación.

La reunión de los Ministros de Finanzas de la eurozona está marcada precisamente por la decisión del instituto emisor de acelerar el diseño de un nuevo mecanismo de compra de deuda para evitar un incremento
insostenible de las primas de riesgo (la diferencia entre la rentabilidad de sus bonos y la que se paga por el 'bund' alemán, considerado más sólido) de los socios del euro.

https://es.investing.com/news/economic-indicators/austria-insta-a-paises-endeudados-como-espana-a-poner-sus-cuentas-en-orden-2262467
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GRÁFICO N°1: DOW JONES
Esta semana el temor de una posible recesión económica en los EE.UU.
se hizo sentir en los mercados bursátiles del país norteamericano. Su
referente, el Dow Jones, cerró con números en rojo. Su cotización marcó
unos 29.885,08 puntos, registrando un retroceso equivalente al -4,80%.
Por otro lado, el otro índice referencia estadounidense, el S&P 500, tuvo
su peor registro desde 2020.

Existe expectativa de recesión en la economía estadounidense. La Fed
elevó esta semana el tipo de interés en 0,75, situando la misma entre
1,50% y 1,75% tras ser esta la tercera subida desde marzo. Con tal
medida la Fed intenta controlar la creciente inflación, sobre todo por el
fuerte encarecimiento de la energía.
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1. Venezuela presente en el Foro de San Petersburgo

Venezuela participará en el 25° Foro Económico Internacional de San Petersburgo, la conferencia anual más importante de Rusia. La cita contará con la asistencia de 135 países y 2.700 representantes del área
empresarial del mundo.

La Cancillería rusa informó que por Venezuela estará presente en el encuentro la Vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, y el Ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Faría, quienes sostendrán reuniones con el
Canciller de Rusia, Serguéi Lavrov.

Otro funcionario que integra a la delegación venezolana es el Presidente del Banco Central de Venezuela, Calixto Ortega.

Asimismo, la Cancillería rusa informó que por Cuba estará presente el Director General de Sistemas, Tecnologías y Desarrollo del Banco Central, Alberto Quiñones; y por Nicaragua el Ministro de Finanzas, Iván Adolfo
Acosta Montalván, y el Presidente del Parlamento Centroamericano (Parlacen), Daniel Ortega Reyes.

El asesor del Presidente ruso para asuntos internacionales, Yuri Ushakov, detalló que uno de los temas principales del evento será la búsqueda de alternativas sobre cómo debe avanzar Rusia en condiciones económicas
y políticas radicalmente nuevas ante las más de 10.000 sanciones extranjeras que afectan a la nación euroasiática tras el conflicto con Ucrania.

Destacó que a pesar del bloqueo aplicado por Occidente también asistirán representantes de Francia, Italia, Canadá y EE.UU. también los líderes de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk,
Denís Pushílin y Leonid Pásechnik, respectivamente.

La edición 25° tendrá como punto principal el nuevo mundo, nuevas oportunidades y el programa empresarial está dividido en cuatro ejes temáticos centrados en la economía mundial y rusa, la agenda social y
tecnológica, el desarrollo del potencial humano y el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas de Rusia con países de América Latina.

https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/politica/venezuela-presente-en-el-foro-de-san-petersburgo/

2. Maduro conversó con próximo Secretario General de la OPEP

El Presidente de la República, Nicolás Maduro, se reunió con el próximo Secretario General de la OPEP, Haitham Al Ghais, quien asumirá el cargo el próximo 1° de agosto para el periodo 2022-2025.

El encuentro tuvo lugar en el Palacio de Bayán, ubicado en la Ciudad de Kuwait, en el marco de la visita que el Primer Mandatario realiza al Estado de Kuwait, la cuarta escala de su gira internacional.

El nombramiento de Al Ghais, veterano ejecutivo de la estatal Kuwait Petroleum Corporation (KPC), se oficializó el 3 de enero de 2022.

El kuwaití sucederá en la Secretaría General al nigeriano Mohammed Barkindo, quien se desempeñó como principal diplomático de la OPEP durante dos periodos consecutivos (2016-2019 y 2019-2022).

En el encuentro, y junto a las delegaciones de ambos países, evaluaron lo concerniente al acuerdo OPEP-No OPEP, con el fin de afianzar la relación como miembros del Comité Ministerial de Monitoreo constituido como
parte del convenio entre países productores de crudo.

Cabe destacar que Venezuela y Kuwait son miembros plenos de la OPEP y desde esta instancia han luchado en conjunto por la estabilización de los precios del crudo. Asimismo, coinciden en la necesidad del recorte en
la producción para tal fin.

Más temprano, el Primer Mandatario fue recibido por Marzouq Al-Ghanim, Presidente de la Asamblea Nacional de Kuwait.

https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/economia/presidente-maduro-converso-con-proximo-presidente-de-la-opep/

3. Presidente Maduro y Emir de Qatar reimpulsarán mapa de cooperación

El Presidente de la República, Nicolás Maduro, fue recibido por el Emir de Qatar, Jeque Tamim Bin Hamad Al-Thani, en el Palacio Real para revisar los avances en los acuerdos de interés bilateral, así como el mapa de
cooperación estratégica entre ambas naciones.

Esta es la segunda visita oficial que realiza el Jefe de Estado venezolano a Qatar, la anterior fue en 2015 para lograr la estabilización de los precios del crudo.

Para dar comienzo a su jornada de trabajo en Qatar, el mandatario nacional es recibido con honores en el Palacio Real Amiri Diwan de Qatar.

El Presidente Maduro detalló que el trabajo que viene realizando por los países que ha visitado en su gira internacional es por el bienestar del pueblo venezolano y por la unión y la hermandad entre naciones.

En Qatar fue recibido por el Ministro de Estado para Asuntos Exteriores, Sultan Bin Saad Al- Muraikhi, el Embajador de Qatar en Venezuela, así como por la Ministra Consejera y Encargada de Negocios de ese país.

Al momento de dar sus primeras palabras, el Jefe de Estado dijo: «¡Estamos en Qatar! Con gran espíritu de compromiso y amor por nuestra Patria, llegamos a este país amigo con el objetivo de reforzar y expandir al más
alto nivel, las relaciones de unión y complementariedad. Nos espera una agenda fructífera y exitosa».

Está previsto que durante esta visita el presidente Maduro y las autoridades de Qatar revisen las acciones bilaterales para fortalecer los lazos de cooperación y alianzas estratégicas; así como evaluar los asuntos
regionales y mundiales de la actualidad.

En los últimos años Venezuela y Qatar han tenido acciones conjuntas que permitieron fortalecer a la OPEP.

https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/politica/presidente-maduro-y-emir-de-qatar-reimpulsaran-mapa-de-cooperacion/

4. AN aprueba proyecto de Ley para promover el Agave Cocui-Cocuy

Fue aprobada por unanimidad la primera discusión del Proyecto de Ley para la Protección y Promoción de la Producción del Agave Cocui-Cocuy. El proyecto fue consignado por el Diputado Julio Chávez, quien aseguró
que el Cocuy se va a convertir en un producto de exportación para el país.

Durante su intervención destacó: “durante más de 2.000 años, quizás, un poco más, ya en estas tierras agrestes de los semiáridos estados larense y falconiano se cultivaba y se conocía esta planta, que a diferencia de
otras como el café, que es autóctono de Etiopía, [este] es originario de Venezuela”, dijo el Diputado.

Explicó que la presentación de este proyecto de ley es una acción de justicia con los campesinos del agave cocuy de los estados Lara y Falcón, que fueron perseguidos por los gobiernos de la IV República por intereses
económicos relacionados con la industria de las bebidas alcohólicas.

En la sesión de la Asamblea se contó con la participación de Miriam Díaz, especialista en Ecofisiología de plantas de tierras áridas, quien expuso acerca del cultivo de la planta, el proceso de destilación y añejamiento de
las barricas, el desarrollo de la cocción, el horno, el trabajo arduo y las condiciones especiales que se necesitan para elaborar la bebida artesanal Cocuy.

La especialista indicó que el Cocuy es muy parecido al mezcal, al tequila y la raicilla. Expresó que por sus aromas, composición de alcoholes superiores y características organolépticas, aunado a la forma de elaboración
artesanal, manual y orgánica, le otorgaron al Cocuy Pecayero en el año 2001 la primera Denominación de Origen Controlada (DOC).

Agregó que el Cocuy Pecayero es considerado por los expertos como una bebida patrimonial. Dijo que por muchas décadas este licor había sido desdeñado en el país. Sin embargo, ha recobrado el lugar que le
corresponde como bebida de alta calidad y pureza, fabricado a partir de la planta autóctona de las zonas áridas de Falcón conocida por su nombre científico agave cocui trelease.

El cocuy es la primera bebida venezolana en obtener la DOC. Al respecto, subrayó que solo hay tres DOC en la nación, la del cacao de Chuao, obtenido en febrero de 2001; la del Cocuy Pecayero, en mayo de 2001; y la
del ron de Venezuela, en junio de 2003.

Más de 30 productores artesanales entregaron la propuesta legislativa para la protección de la planta y de quienes elaboran la bebida Cocuy Pecayero en el estado Falcón.

https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/politica/an-aprueba-proyecto-de-ley-para-promover-el-agave-cocui-cocuy/

NACIONALESTIPS

INTERNACIONALESTIPS

GRÁFICO N°2: EURO STOXX 50 
Europa cerró con todas sus bolsas de importancia en rojo,
siendo la creciente inflación en los EE.UU., así como las
decisiones de la Fed para contener dicha inflación, causa
importante de tal descenso en el mercado europeo. El Euro
Stoxx 50 marcó una cotización de 3.438,46, lo que
representa un retroceso de -4,47%.

A su vez, las otras bolsas europeas también siguieron la
referida tendencia bajista. Así, tenemos que el FTSE 100
británico cerró con un retroceso de -4,12%. Y el DAX
alemán hizó lo propio con un -4,62%.

Fuente: Elaboración propia UTE según cifras estadísticas Investing.com

GRÁFICO N°3: ORO
El oro se cotizó en $1.840,60 la onza troy. Con este marcaje el
metal precioso muestra un retroceso de -1,86%. Los futuros del
oro en los EE.UU. muestran tendencia bajista y la firmeza del
Dólar y las alzas de las tasas de interés de los principales bancos
centrales mermaron el atractivo del metal dorado como refugio
esta semana.

GRÁFICO N°4: PRECIO DE LA CANASTA PETROLERA
Todas las cestas de crudo retrocedieron con respecto a la semana anterior.
Incluso se cotizan por debajo de los $120 por barril. La cesta que más retrocedió
fue la WTI con -9,21% y cotizando su crudo incluso por debajo de los $110 en
$109,56. Luego tenemos que la cesta europea Brent también retrocedió
significativamente un -7,29% y que se cotizó al cierre en $113,12. Por último, la
cesta OPEP retrocede un -3,43% y se cotiza en $118,97. La oferta de crudo se ha
sostenido pero existe en el mercado una propensión al recorte de producción. A
su vez, la demanda no retrocede.

GRÁFICO N°5: EUR/USD
La variación de la relación Euro/Dólar esta semana es muy leve. No obstante,
mostró que la referida relación cotiza cada Euro en $1,0498. Esta cifra es
levemente mayor la cotización de cada Euro en $1,0408 de principios de
semana. Sin embargo, si se compara con semanas anteriores el Dólar
levemente se está apreciándose con respecto al Euro.

GRÁFICO N°6: RENDIMIENTO FINANCIERO SEMANAL

Esta semana tuvo la como signo que todas las variables de estudio exhibieran
números en rojo. Hubo un claro retroceso de los indicadores económicos
referenciados. Así pues, tenemos que los índices bursátiles emergentes
retrocedieron de la siguiente manera: el China H-Shares lo hizo un -1,72%, el
Bovespa un -5,36% y el Nikkei 225 un -6,69%. Los índices consolidados
marcaron números negativos por el siguiente orden: el FTSE 100 un -4,12%, el
Euro Stoxx 50 un -4,47%, el DAX un -4,42% y el Dow Jones un -4,80%.

Las materias primas también evidenciaron caída significativa esta semana. La
plata retrocede un -1,57%, el oro un -1,86% y el cobre la hizo por el orden de
-6,54%. Las cestas petroleras han retrocedido en sus rendimientos conforme
los precios del crudo han disminuido, esto producto de los ajustes de
producción. Así, la cesta OPEP lo hace -3,43%, la cesta Brent -7,29% y por
último la WTI cierra con -9,21% de rendimiento.

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

Divisa Var. semanal %
EUR/USD -0,16%

Petróleo Var % semanal
OPEP -3,43%
Brent -7,29%
WTI -9,21%

COMERCIO EXTERIOR DE LA SEMANANOTA DE
Inicia Foro Económico Internacional de San Petersburgo 2022: Estiman asistencia empresarial de 135 países

El 25º Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF), la conferencia económica anual más importante de Rusia dio inicio esta semana.

Las sesiones se centran en el desarrollo de pequeñas y medianas empresas, pero los asistentes pueden visitar también diversos stands interactivos e instalaciones de arte.

«Se trata de una situación muy difícil en el marco de esta guerra económica sin precedentes. Esta situación nos empuja a nosotros y a los países amistosos a buscar nuevas
vías de cooperación, nuevos mecanismos de interacción, nuevos mecanismos financieros», declaró sobre el foro el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Los medios ya destacan que, pese a las sanciones impuestas a Rusia a raíz de su operativo militar en Ucrania y al aislamiento prometido por Occidente, en el foro están
presentes representantes de Francia, Italia, Canadá y EE.UU.

Además de Kazajistán, cuya delegación estará encabezada por el Presidente Kasim-Yomart Tokáyev, y Armenia, representada por su Presidente Vahagn Jachaturián, otros
países aliados de Rusia, como Bielorrusia, Egipto, China, Irán, Tayikistán y Siria, ya anunciaron su participación en el evento.

También estarán aliados tradicionales de Rusia en América Latina como Venezuela o Nicaragua, además en el evento participarán delegaciones de Uruguay, México,
Colombia y Belice.

Además, este año participan los líderes de las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, Denís Pushílin y Leonid Pásechnik, respectivamente.

SPIEF es el piso donde los Jefes de Estado, altos funcionarios gubernamentales, directores ejecutivos de empresas rusas y extranjeras e investigadores se reúnen para
discutir los desafíos económicos que enfrentan Rusia, las economías en desarrollo y el mundo en general.

Al foro asisten anualmente más de 10.000 participantes de más de 140 países del mundo.

Los eventos SPIEF se organizan como sesiones plenarias, mesas redondas, exposiciones, teleconferencias y presentaciones. El Presidente de Rusia participa en las
actividades del Foro desde 2005.

Uno o varios países reciben el estatus de invitado SPIEF desde 2016. Egipto es el país invitado de SPIEF en 2022.

http://www.correodelorinoco.gob.ve/inicia-foro-economico-internacional-de-san-petersburgo-2022-estiman-asistencia-empresarial-de-135-paises/

Fuente: Elaboración propia UTE según cifras estadísticas Investing.com
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