
1. Banco de Inglaterra pospone junta; luto por muerte de Reina Isabel II

El Banco de Inglaterra ha retrasado su reunión de política monetaria de septiembre para honrar el fallecimiento de la Reina Isabel II, uniéndose a una serie de otras organizaciones que retrasan los eventos durante un
período de luto nacional.

La última decisión del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra se anunciará ahora el 22 de septiembre, dijo el Banco Central.

La decisión se produce en un momento en el que se están reevaluando los horarios de los actos en diversos ámbitos de la vida y los negocios británicos tras la muerte de la monarca a los 96 años, que pone fin a un
reinado que duró siete décadas.

El Gobierno del Reino Unido ha dicho que las organizaciones no tienen "ninguna obligación" de suspender sus operaciones, pero los funcionarios dicen que algunas empresas "pueden desear" considerar el
aplazamiento o la cancelación de eventos.

La reunión anual del Congreso de Sindicatos, que debía comenzar en Brighton la próxima semana, ha sido aplazada. Los sindicatos también han suspendido las huelgas de los trabajadores de correos y de los
ferrocarriles previstas para este mes.

En el ámbito deportivo, se han aplazado todos los partidos de fútbol profesional de este fin de semana en Inglaterra, Escocia e Irlanda del Norte. Mientras tanto, la BBC informa que se espera que las obras teatrales
en todo el país continúen, pero incluirán un minuto de silencio.

Se espera que el funeral de Estado de la Reina tenga lugar en menos de dos semanas, aunque el día exacto aún no ha sido confirmado por el Palacio de Buckingham. Cuando se celebre el funeral, los informes del
Reino Unido sugieren que la Bolsa de Londres cerrará al menos ese día y podría permanecer cerrada durante más tiempo.

https://es.investing.com/news/world-news/banco-de-inglaterra-pospone-junta-luto-por-muerte-de-reina-isabel-ii-2292578

2. Irán y Rusia realizarán transacciones sin SWIFT a partir de 2023

Irán ha declarado que puede realizar sus transacciones bancarias con Rusia sin utilizar el sistema estadounidense SWIFT a partir del próximo año.

“Las normas bancarias de Rusia e Irán son muy diferentes entre sí. Pero esto no nos impedirá alcanzar nuestro objetivo: la integración de los sistemas se completará”, ha afirmado el Viceministro de Comercio de Irán,
Alireza Peiman Pak.

De este modo, Rusia e Irán podrán hacer operaciones bancarias sin emplear el sistema de la Sociedad para las Comunicaciones Interbancarias y Financieras Mundiales (SWIFT, por sus siglas en inglés) a partir del año
2023, ha indicado el responsable persa. Además, ha asegurado que los ciudadanos en ambos países podrán retirar dinero de sus tarjetas y hacer compras a través de cajeros automáticos especiales.

Esta misma jornada, en el VII Foro Económico Oriental, el Presidente ruso, Vladímir Putin, ha dicho que las divisas de EE.UU., el dólar, y la Unión Europea (UE), el euro, perdieron relevancia para Moscú tras las
numerosas sanciones impuesta a Rusia, las cuales han afectado seriamente a la economía mundial.

En marzo, el Embajador de Irán en Rusia, Kazem Yalali, informó que ambos países estaban trabajando sobre el reconocimiento de las tarjetas del sistema de pago ruso ‘Mir’ y la cuestión de conectar sus bancos al
Sistema de Transferencia de Mensajes Financieros (SPFS, por sus siglas en inglés), que es el equivalente ruso del SWIFT.

Rusia y la República Islámica de Irán, ambas sujetas a duras sanciones económicas por parte de los países occidentales, han expresado una y otra vez determinación para profundizar su cooperación económica.

https://www.hispantv.com/noticias/economia/551057/swift-iran-rusia-alternativa

3. Irán, Rusia y Azerbaiyán abogan por desarrollo de Corredor Norte-Sur

En una reunión en Bakú, los representantes de Irán, Rusia y Azerbaiyán han reiterado su disposición de desarrollar el Corredor de Transporte Norte-Sur.

En el marco de un encuentro trilateral que contó con la participación del Viceprimer Ministro ruso, Alexandr Novak, y su par azerbaiyano, Shahin Mustafayev, así como el Ministro iraní de Transporte y Desarrollo
Urbano, Rostam Qasemi, las tres partes abordaron el desarrollo del Corredor Internacional de Transporte Norte-Sur, según afirman los medios locales rusos.

Durante el evento, celebrado en la capital azerbaiyana, Bakú, el representante del país anfitrión hizo hincapié en la importancia de la cooperación mutua para beneficiarse del tránsito de Azerbaiyán, Rusia e Irán.

De igual manera, Mustafayev reiteró la importancia del desarrollo del Corredor Norte-Sur, de 7.200 kilómetros en rutas marítimas, ferroviarias y terrestres.

Después de la reunión fue firmada la declaración de Bakú, un documento que reafirma la disposición de todas las partes involucradas para hacer las coordinaciones necesarias con el fin de poder aprovechar al
máximo el potencial del corredor.

Se prevé que el Corredor Norte-Sur, siga una ruta desde el puerto indio de Bombay (oeste) hasta el iraní de Bandar Abas, en el Golfo Pérsico. El ferrocarril Astara-Rasht-Qazvin se está construyendo como parte del
proyecto que ampliará la conexión ferroviaria entre Irán, Azerbaiyán y Rusia.

Según las autoridades iraníes, el mencionado corredor puede reducir el tiempo de transporte (de La India a Europa) a 20 días y disminuir los costos en un 30% en comparación con la ruta tradicional, actualmente en
servicio.

https://www.hispantv.com/noticias/economia/551152/iran-rusia-azerbaiyan-transito-corredor

4. La producción de vehículos sube un 8,7% en Brasil

La producción de vehículos de Brasil alcanzó en agosto las 238.000 unidades, lo que supone un 8,7% más que en julio, pero un salto del 43,9% frente al mismo mes del año anterior, informó la patronal.

Tras los datos de agosto, la producción acumulada en los ocho primeros meses del año llegó a los 1,5 millones de vehículos, un 4,7% más frente al mismo período del año anterior, de acuerdo con la Asociación
Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores (Anfavea).

https://www.efe.com/efe/america/economia/la-produccion-de-vehiculos-sube-un-8-7-en-brasil/20000011-4881398
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GRÁFICO N°1: DOW JONES
El referente bursátil de los EE.UU., el Dow Jones, con un avance de 2,66% nos
presenta una tendencia positiva que han seguido otros índices estadounidenses
esta semana. Así pues, con una cotización de 32.151,71 el Dow Jones nos
muestra una progresiva recuperación. Mismo avance presenta el selectivo S&P
500 con 1,47% y el compuesto Nasdaq con 1,17%. Si bien se han recuperado los
principales índices bursátiles, no se ha ido del todo las preocupaciones por el
estancamiento económico de los EE.UU. Todo esto cuando los niveles
inflacionarios del país norteamericano se acercan a los niveles registrados en la
década de los 80.
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1. Gobierno y Sector Productivo crean Comisión Técnica de Exportación

El Viceministro de Comercio Exterior y Promoción de Inversiones, Johann Álvarez Márquez, sostuvo la primera reunión con el sector productivo y exportador.

En el Centro Internacional de Inversión Productiva, los representantes de Cámaras y Asociaciones, dijeron presente para trabajar en conjunto con el Gobierno Nacional y ejecutar estrategias que impulsen el desarrollo
económico del país.

Asimismo, se dio a conocer la creación de una Comisión Técnica de Exportación, que se encargará de revisar y presentar ante el Ejecutivo asuntos importantes relacionados con el proceso de exportación.

La creación de esta Comisión reafirma el compromiso de presentar una oferta exportable real por cada sector.

El representante de la Asociación Nacional de Pequeños y Medianos Industriales de la Industria Química, afiliados a Fedeindustria, Rafael Sarcina, manifestó que Venezuela tiene una alta capacidad de producción y
exportación.

“El Gobierno y el sector privado, tienen la claridad y están ejecutando las medidas necesarias para consolidar una oferta exportadora que demuestre el potencial de Venezuela”, explicó Sarcina.

https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/economia/gobierno-y-sector-productivo-crean-comision-tecnica-de-exportacion/

2. Afinan normas para el intercambio comercial

El Diputado a la Asamblea Nacional y Presidente de Fedeindustria, Orlando Camacho, informó que sectores productivos del país recibieron, durante un encuentro, un reglamento técnico para establecer normas en el
intercambio comercial, como medida de resguardo de la producción nacional.

“El sector químico, calzado, textil, agroalimentario y construcción recibieron sus reglamentos técnicos para establecer normas en el intercambio comercial como medida de resguardo de la producción nacional y lo
Hecho en Venezuela”, escribió Camacho a través de su cuenta en Twitter.

Remarcó que “cada empresario, cada industrial, cada pequeña industria ha plasmado su voz y hoy se van a visualizar con estas normas técnicas”.

“Seguimos en el diálogo permanente productivo, seguimos encaminados en fortalecer a todos los sectores productivos de nuestro país”, aseveró el Parlamentario.

Camacho agregó que durante la actividad, también estuvo presente el Ministro de Industria y Producción Nacional, Hipólito Abreu “alimentando el esfuerzo en conjunto para lograr avances en los sectores productivos
venezolanos”.

Los 18 reglamentos técnicos del sistema venezolano para la calidad, fueron presentados por la Ministra del Comercio Nacional, Dheliz Álvarez.

“Seguimos en diálogo permanente con diversos sectores económicos y productivos del país a fin de potenciar el desarrollo económico de la Patria. Estamos superando las dificultades y fortaleciendo los Motores
Productivos de la nación. Vamos hacia la franca recuperación económica”, expresó la titular de la cartera de comercio.

https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/economia/afinan-normas-para-el-intercambio-comercial/

3. Venezuela reafirma compromiso de estabilizar precios del petróleo

Venezuela reafirmó su compromiso de seguir avanzando en los diálogos energéticos para consolidar la estabilización de los precios del mercado petrolero mundial, durante su participación en la 32° Reunión Ministerial
de los países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus Aliados (OPEP+) y la 44° Reunión del Comité de Monitoreo Conjunto.

El Ministro de Petróleo Tareck El Aissami destacó que, a través del trabajo de cada país miembro de la OPEP+, se han podido sortear las dificultades presentadas.

“La metodología de trabajo y la disciplina de los países miembros de la Opep+ nos ha permitido sortear y superar todas las adversidades, a pesar de la visión insensata de Occidente”, dijo el Ministro.

Cabe destacar que ambas reuniones estuvieron presididas por el Ministro de Energía, Industrias y Recursos Minerales de Arabia Saudita, Su Alteza Real Príncipe Abdulaziz Bin Salmán Al Saud, y con participación del
Secretario General de la OPEP, Su Excelencia Haitham Al-Ghais.

La OPEP+ recortará su producción de crudo durante el mes de octubre, con el objeto de apoyar los precios debido al temor de una posible recesión. Mediante un comunicado, la alianza indicó que sus miembros y
aliados acordaron reubicar sus cuotas en los valores del mes de agosto, lo que representará 100 mil barriles menos que en septiembre, esto a partir del próximo 1 de octubre.

Con esta medida queda anulado el incremento del bombeo que se acordó para el mes de septiembre en la teleconferencia mensual anterior, realizada el pasado 3 de agosto.

https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/economia/venezuela-reafirma-compromiso-de-estabilizar-precios-del-petroleo/

4. Presentan reglamentos técnicos para intercambio agrícola

La Ministra de Comercio Nacional Dheliz Álvarez, anunció que fueron presentados 18 reglamentos técnicos para normar el intercambio comercial en materia agroalimentaria. Luego fueron presentadas 4 normas más
para un total de 22.

“Siguiendo las políticas del Presidente, Nicolás Maduro, hoy presentamos al país 18 reglamentos técnicos, para normar el intercambio comercial en materia agroalimentaria con otros países, en aras de resguardar
nuestra producción nacional”, dijo.

Destacó que con este tipo de actividades se continúa impulsando el diálogo permanente con los diversos sectores económicos y productivos del país.

“A fin de potenciar el desarrollo económico de la Patria, estamos superando las dificultades y fortaleciendo los Motores Productivos de la nación. ¡Vamos hacia la franca recuperación económica!”, dijo la Ministra.

Recientemente el Jefe de Estado, señaló que el futuro económico del país estará representado por la producción agrícola.

https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/economia/presentan-reglamentos-tecnicos-para-intercambio-agricola/
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GRÁFICO N°2: EURO STOXX 50 
El mercado bursátil europeo exhibe una tendencia positiva esta
semana. Muy a pesar del deceso de la Monarca británica Isabel
II, los principales índices bursátiles marcaron números en verde.
Así pues, el principal referente bursátil de Europa, el Euro Stoxx
50 exhibió un avance de 0,72%. También el británico FTSE 100
avanzó 0,96% y el DAX alemán hizo lo propio 0,29%.

Fuente: Elaboración propia UTE según cifras estadísticas Investing.com

GRÁFICO N°3: ORO
El principal metal precioso, el oro, avanza esta semana en un 0,35%.
Con esto se cotiza por el orden de los $1.728,60 por onza troy. Si bien el
metal dorado no está cerca de los $1.800 por onza troy de otros
tiempos se encuentra avanzando en una economía mundial con claros
visos inflacionarios. Otros metales de referencia también avanzan, la
plata por ejemplo exhibe números en verde y marca un 4,96% de
rendimiento.

GRÁFICO N°4: PRECIO DE  LA  CANASTA PETROLERA 
Los precios del mercado petrolero han descendido esta semana. Las tres cestas
de crudo marcan números en rojo y retroceden con respecto a la semana
anterior.

La cesta OPEP es la cesta que más retrocede, ya que lo hace en un -3,97% y
cotiza su barril en $95,28. Esta semana la organización acordó no aumentar la
producción para el mes de octubre como previamente se tenía previsto.

La cesta Brent retrocede en -0,19% y se cotiza en $92,84 por barril. Y la cesta
WTI retrocede en -1,65% y lo hace en $86,79. Todas las cestas marcan un
precio muy por debajo de los $100 por barril de tiempos recientes. Incluso la
cesta WTI ya cotiza por debajo de los $90.

GRÁFICO N°5: EUR/USD
El Euro volvió a tomar impulso frente al Dólar al finalizar la jornada semanal,
aun cuando en el transcurso de la semana era la moneda estadounidense
quien tomaba la ventaja. La relación Euro/Dólar evidenció que al culminar el
presente período semanal se necesitaba de $1,0039 por cada Euro.

GRÁFICO N°6: RENDIMIENTO FINANCIERO SEMANAL

La semana estuvo signada por la muerte de la Monarca británica. Sin embargo,
este suceso no incidió significativamente en los mercados bursátiles, por
ejemplo. Todas las variables económicas han cerrado la semana con números
en verde.

Esto salvo los mercados petroleros que evidencian una caída de los precios de
crudo muy por debajo delos $100 por barril. Ante este hecho ya la OPEP+ tomó
la decisión de no llevar a cabo el aumento de producción previsto para el
próximo mes de octubre. La cesta OPEP retrocede -3,97%, la cesta Brent -
0,19% y la cesta WTI -1,65%.

Los metales de referencia exhiben que el oro avanzó 0,35%, el cobre 4,88% y la
plata 4,96%.

Los índices bursátiles emergentes avanzan de la siguiente manera: el China
H-Shares 0,09%, el Bovespa 1,30% y el Nikkei 225 2,04%. Mientras que los
consolidados hacen lo propio con el DAX avanzando 0,29%, el Euro Stoxx 50
0,72%, el FTSE 100 0,96% y el Dow Jones 2,66%.

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 -3,97%
Brent -0,19%
WTI -1,65%

COMERCIO EXTERIOR DE LA SEMANANOTA DE
Presidente se reunió con el Ministro de Comercio de Colombia

Se repasó el mapa de cooperación y la hoja de ruta en común, al igual que la reactivación de las relaciones diplomáticas

El Presidente de la República, Nicolás Maduro, se reunió con Germán Umaña Mendoza, Ministro de Comercio, Industria y Turismo de la República de Colombia en el marco del
restablecimiento de relaciones entre ambos países.

El Jefe de Estado refirió que con este encuentro se abre el camino del reencuentro y la cooperación, lo que fortalecerá las economías de dos pueblos hermanos. “¡Es la Ruta! Colombia y
Venezuela, Unidas”, escribió en su Twitter el Presidente Maduro.

Del mismo modo, las autoridades han coincidido en impulsar los temas de comercio, migración y seguridad fronteriza en beneficio de los pueblos, se trata de dos naciones hermanas que
apuestan a las relaciones de respeto y complementariedad del ganar y ganar.

Más temprano, el Viceministro de Relaciones Exteriores, Rander Peña Ramírez, le dio la bienvenida al Ministro Umaña, quien llegó a Venezuela el 8 de septiembre, para cumplir con una
agenda de trabajo de interés binacional.

De igual manera se reunió con la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez.

https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/politica/presidente-se-reunio-con-el-ministro-de-comercio-de-colombia/

Fuente: Elaboración propia UTE según cifras estadísticas Investing.com

https://es.investing.com/news/world-news/banco-de-inglaterra-pospone-junta-luto-por-muerte-de-reina-isabel-ii-2292578
https://www.hispantv.com/noticias/economia/551057/swift-iran-rusia-alternativa
https://www.hispantv.com/noticias/economia/551152/iran-rusia-azerbaiyan-transito-corredor
https://www.efe.com/efe/america/economia/la-produccion-de-vehiculos-sube-un-8-7-en-brasil/20000011-4881398
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/economia/gobierno-y-sector-productivo-crean-comision-tecnica-de-exportacion/
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/economia/afinan-normas-para-el-intercambio-comercial/
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/economia/venezuela-reafirma-compromiso-de-estabilizar-precios-del-petroleo/
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/economia/presentan-reglamentos-tecnicos-para-intercambio-agricola/
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/politica/presidente-se-reunio-con-el-ministro-de-comercio-de-colombia/

