
1. Los precios en Argentina subieron el 71% interanual en julio

Los precios al consumidor en Argentina experimentaron en julio pasado una subida interanual del 71%, 7 puntos porcentuales por arriba de la variación registrada en junio último, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

En el séptimo mes del año los precios al consumidor crecieron el 7,4% en comparación con junio pasado, evidenciando una fuerte aceleración respecto a la ya elevadísima tasa del 5,3% de junio último.

Los bienes tuvieron el mes pasado una variación positiva del 7,3% en comparación con junio, mientras que los servicios subieron un 7,5%, unos datos que ascienden al 73,1% y el 65,2%, respectivamente, en la comparación interanual.

Entre las subidas registradas en junio se destacan las de recreación y cultura (13,2%), explicadas en parte por los aumentos de los servicios asociados al turismo durante el receso invernal, mientras que los precios de los alimentos aumentaron
6%.

El salto inflacionario de julio coincidió con fuertes tensiones en los mercados cambiarios de Argentina, donde las cotizaciones paralelas del dólar estadounidense crecieron fuertemente, hasta valores récord, un fenómeno que rápidamente se
trasladó a los precios generales de la economía.

Los precios al consumidor habían acumulado el año pasado una subida del 50,9%, denotando una aceleración respecto al 36,1% verificado en 2020.

En junio pasado, Argentina y el Fondo Monetario Internacional corrigieron al alza la proyección de inflación para 2022, hasta un rango de 52-62%.

Pero los más recientes pronósticos privados que recaba mensualmente el Banco Central señalan que la inflación será este año del 90,2% y en 2023, del 76,6%.

https://www.efe.com/efe/america/economia/los-precios-en-argentina-subieron-el-71-interanual-julio/20000011-4865877

2. La brasileña BRF perdió 400 millones de dólares hasta junio, un 845% más con respecto al mismo periodo de 2021

La multinacional brasileña BRF, una de las mayores exportadoras globales de carne de pollo, informó que perdió 2.050 millones de reales (unos 400 millones de dólares) en el primer semestre, un 845% más con respecto al mismo periodo de 2021.

En el segundo trimestre tuvo pérdidas por 468 millones de reales (92,1 millones de dólares), un 94,9% más que entre abril y junio del año pasado.

La compañía consiguió, sin embargo, reducir ese saldo negativo en un 70,4% comparado con los primeros tres meses del año, cuando reportó pérdidas por 1.581 millones de reales (hoy 311 millones de dólares), según indicó en su balance de
resultados.

BRF, también un actor importante en el ramo porcino, explicó que los resultados del segundo trimestre se vieron afectados por "el impacto negativo de 445 millones de reales (87,6 millones de dólares) en la facturación neta de los mercados
internacionales" a través de una deuda designada como "contabilidad de cobertura" ("hedge accounting").

Asimismo, mencionó "la corrección monetaria" del balance financiero de su subsidiaria en Turquía, "cuya economía pasó a ser considerada hiperinflacionaria".

Pese a todo, el presidente de BRF, Lorival Nogueira, calificó los resultados de "positivos" dentro de un contexto macroeconómico "desafiante y de presión persistente de los costos".

"El ajuste en la cadena de producción y el reequilibrio de las existencias contribuyeron a la recuperación gradual de los márgenes operacionales, posibilitando y potenciando una mejor ejecución comercial con ganancias de productividad", declaró
en el informe.

El beneficio bruto de explotación creció un 7,7% en el segundo trimestre en la comparación con el año pasado, hasta alcanzar los 1.368 millones de reales (270 millones de dólares).

Los ingresos netos llegaron a los 12.939 millones de reales (2.550 millones de dólares) entre abril y junio de este año, un 11,2% más que en el mismo periodo de 2021 y un 7,5% superior a los obtenidos en el primer trimestre de 2022.

En el mercado brasileño, el volumen de ventas bajó un 4,0% en el segundo trimestre frente a los mismos meses de 2021, hasta las 547.000 toneladas de carne.

Mientras que en el segmento internacional se redujo un 4,2% hasta las 478.000 toneladas en la misma comparación, si bien en este caso sí hubo un aumento de casi el 2% frente al primer trimestre de 2022.

La deuda neta hasta junio era de 14.266 millones de reales (2.800 millones de dólares), un 3,5% menos en la comparativa anual, aunque un 13,3% más que la reportada en marzo pasado.

https://www.efe.com/efe/america/economia/la-brasilena-brf-perdio-400-millones-de-dolares-hasta-junio-un-845-mas/20000011-4865421

3. El Banco de México eleva la tasa de interés en 75 puntos hasta el 8,5%

El Banco de México (Banxico) elevó la tasa de interés al 8,5%, lo que representa el décimo incremento consecutivo y el segundo de 75 puntos base ante la inflación más alta de las últimas dos décadas en el país.

"La Junta de Gobierno evaluó la magnitud y diversidad de los choques que han afectado a la inflación y sus determinantes, así como la evolución de las expectativas de mediano y largo plazo y el proceso de formación de precios", indicó el Banco
Central en el anuncio.

Los cinco integrantes de la junta, que aprobaron la subida por unanimidad, consideraron también "los mayores retos para la conducción de la política monetaria".

El incremento estaba dentro de las expectativas del mercado tras revelarse que la inflación general subió en julio hasta el 8,15%, su mayor nivel desde el año 2000, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Con el aumento, el organismo autónomo argumentó que la "política monetaria se ajusta a la trayectoria que se requiere para que la inflación converja a su meta de 3% dentro del horizonte de pronóstico".

En su justificación, Banxico advirtió del "apretamiento de las condiciones financieras globales, el entorno de acentuada incertidumbre, las presiones inflacionarias acumuladas de la pandemia y del conflicto geopolítico, y la posibilidad de mayores
afectaciones a la inflación".

El Banco Central expuso que las expectativas de la inflación para 2022 volvieron a incrementarse, mientras que las de 2023 y de mediano plazo aumentaron "en menor medida".

Banxico prevé ahora que la inflación general promedie un 8,1% anual en el último trimestre de 2022 tras la expectativa anterior de 7,5%.

La tasa de inflación no estaría cercana a la meta de 3% hasta el cuarto trimestre de 2023, cuando prevé que promedie un 3,2%.

https://www.efe.com/efe/america/economia/el-banco-de-mexico-eleva-la-tasa-interes-en-75-puntos-hasta-8-5/20000011-4865830

4. El precio del galón de gasolina en EE.UU. cae por debajo de 4 dólares

El precio de un galón de gasolina (3,78 litros) en EE.UU. cayó por debajo de 4 dólares por primera vez desde marzo, una señal de que las presiones inflacionarias para los consumidores están disminuyendo.

Según publicó la Federación de Asociaciones Automovilísticas (AAA), el precio medio de un galón de carburante en las gasolineras del país se situó en 3,99 dólares.

Es un precio 81 centavos más alto por encima que hace un año, pero está por debajo del pico de 5,02 dólares de mediados de junio.

El promedio nacional incluye una amplia gama de precios, desde casi 5 dólares por galón en Oregón y Nevada hasta alrededor de 3,50 dólares en Texas y Oklahoma.

La caída es fruto de una demanda más débil, ya que los altos costos han mantenido a algunos conductores alejados de las carreteras; así como de una caída en los precios mundiales del petróleo en los últimos meses y del hecho de que algunos
estados hayan suspendido temporalmente su impuesto a la gasolina.

Los costos más altos de energía han sido un importante impulsor de la inflación, que se encuentra en el nivel más alto en más de 40 años.

La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) anunció que la inflación de Estados Unidos se tomó un respiro en julio al situar su tasa interanual en el 8,5%, 6 décimas menos que en junio.

Con respecto al mes anterior, los precios de consumo se mantuvieron estables (0%) gracias principalmente a la caída de los precios de la gasolina, que fue del 7,7% en julio.

No obstante, la elevada inflación sigue siendo la principal preocupación de la Reserva Federal (Fed), que el pasado 27 de julio volvió a subir los tipos de interés, que ahora se encuentran en una horquilla de entre el 2,25% y el 2,5%.

El Banco Central tiene previsto volver a subir las tasas de interés en su reunión de septiembre.

https://www.efe.com/efe/america/economia/el-precio-del-galon-de-gasolina-en-estados-unidos-cae-por-debajo-4-dolares/20000011-4865684
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GRÁFICO N°1: DOW JONES
El Dow Jones, principal referente norteamericano, continúa con su
tendencia alcista y esta semana culmina su cotización en 33.761,11
puntos. Esto representa una variación intersemanal positiva de 2,93%.

Esta tendencia positiva es resultado de la expectativa de que la inflación
ya haya tocado su máximo punto este año. Misma tendencia exhiben el
índice selectivo S&P 500 que avanza 1,73% y el índice compuesto
Nasdaq que hace lo propio 2,09%.
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1. Venvidrio anuncia reactivación de dos hornos

La estatal Venezolana del Vidrio (Venvidrio) eleva su producción con la reactivación de dos hornos para pasar del 9% al 43% de su capacidad instalada, con el esfuerzo de sus trabajadores, informó su Presidente, Henry Jiménez.

En su planta Los Guayos, ubicada en el estado Carabobo, fue reactivado el horno F y toda su línea de producción, que suman 120 toneladas diarias a la empresa, y en 15 días entrará en operación el horno E, el más grande que posee, para 245
toneladas más, dijo Jiménez.

“Con esto vamos a llegar a un 43% de la capacidad instalada, dando un salto de un 9% que teníamos anteriormente, a un 43%”, precisó durante un contacto satelital con el Presidente de la República, Nicolás Maduro, a propósito del relanzamiento
del Motor Industrial de la Agenda Económica Bolivariana.

Además, señaló que, con esta recuperación, podrán cumplir la demanda de envases para alimentos, bebidas y farmacias del país, y se abre una brecha para exportar estos productos a las naciones de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra
América - Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) y el Caribe.

Por otra parte, el Presidente de la Corporación Socialista de Vidrio y Envases, Ernesto Ruiz, indicó que, asumiendo las orientaciones para el sector vidrio y envases, trabajan para crear una nueva cultura y mecanismos de producción.

Al respecto, detalló que han diseñado una máquina artesanal para la formación de botellas que se puede reproducir en las comunidades, y desarrollar una nueva cultura en el sector vidrio, mediante la organización y capacitación para el intercambio
de materiales que se requieren para la elaboración de los envases.

Ante este hecho, el Presidente Nicolás Maduro subrayó que se debe ir perfilando el modelo de desarrollo industrial-tecnológico venezolano, y para eso la industria del vidrio es muy importante porque el resto del aparato económico requiere del
vidrio para la comercialización de los productos.

“Con el 43% de la capacidad productiva de esta planta de Venvidrio, cubrimos el 100% de las necesidades nacionales, sólo con el 43%”, expresó, y resaltó que en Venvidrio se han hecho partes y piezas para sustituir las importaciones.

https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/economia/venvidrio-anuncia-reactivacion-de-dos-hornos/

2. Maduro anuncia instalación de una Mesa Nacional de Diálogo Productivo

El Presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció la instalación de una Mesa Nacional de Diálogo Productivo con todos los sectores industriales del país.

Durante una jornada de trabajo para el relanzamiento del Motor Industrial el Jefe de Estado detalló los siete vértices que se debatirán en la Mesa Nacional de Diálogo Productivo:

• Encadenamiento productivo

• Planes de desarrollo industrial

• Manejo de estadísticas e indicadores

• Mercado nacional y abastecimiento

• Oferta exportable

• Apropiación y desarrollo tecnológico

• Fortalecimiento de la economía nacional

Señaló que la Mesa Nacional de Diálogo Productivo tendrá carácter permanente con comisiones de trabajo específicas que faciliten “el diálogo directo para decirnos las verdades, ponernos de acuerdo” en aras de establecer mecanismos para la
diversificación económica bajo “un circuito virtuoso de trabajo y producción”.

Destacó que Venezuela registra un crecimiento económico importante al afirmar que para el cierre del 2022 el país tendrá un buen índice de desaceleración del proceso inflacionario.

Aseveró que todo el sector industrial debe dedicar por lo menos 20% de su producción al mercado internacional y la captación de riquezas en divisas. “Todo el sector industrial debe comenzar a crear su oferta exportable y establecer mínimo 20% a la
exportación y el Estado venezolano debe apoyar para que sus productos vayan al mercado internacional y fomentar el ingreso de divisas al país”, dijo.

En este sentido, Maduro refirió que el año 2023 va a ser mejor año en producción, crecimiento, ganancia y abastecimiento. Maduro llamó a todos los sectores del país a unificar esfuerzos para elevar la producción nacional y diversificar la economía
venezolana: “Un nuevo circuito virtuoso de trabajo y producción”, sentenció.

https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/economia/maduro-anuncia-instalacion-de-una-mesa-nacional-de-dialogo-productivo/

3. Maduro: el 1ero de octubre arranca el Plan de las Casas de Cultivos

El Presidente de la República, Nicolás Maduro, llamó a impulsar la creación de las casas de cultivos en el país para potenciar la industrialización de los sectores productivos del país.

Desde la ExpoIndustrial 2022 anunció: “voy a dar hasta el primero de octubre para que se establezcan los territorios de las casas de cultivo”, sugirió que se pueden comenzar con mil. “El primero de octubre arranca el plan de las casa de cultivo y
masificación de la producción de las comunidades. Hay que poner la capacidad industrial al servicio de la comunidad a través de las casas de cultivo”, dijo.

Aseguró que es necesario impulsar este sector, “vamos a lograr llevar el CLAP a 7 millones de familias cada 15 días” y que ExpoIndustrial muestra lo mejor del trabajo de todo el sector industrial venezolano y todo aquello que se produce con alta
calidad en nuestro país.

El Presidente Maduro anunció que se va a institucionalizar una mesa nacional de diálogo productivo con todo el sector industrial y productivo del país. El Jefe de Estado agregó que todo el sector industrial debe producir su oferta exportable y el
Estado debe apoyar a toda la industria para que ese producto se dirija al mercado internacional.

Nicolás Maduro ordenó activar el plan para la industrialización de las comunas para ello encomendó al Vicepresidente Sectorial de Economía, Tareck El Aissami, liderar las jornadas de trabajo para que este Plan esté listo y en miras de ejecución a
partir del 01 de octubre del 2022.

Agregó que el Plan de las casas de cultivos no sólo apunta a la producción y siembra en las comunidades del país, también se está planteando incluir la recolección de desechos (chatarras, plástico, vidrio) para ser reutilizados y puesto a disposición de
las mismas comunidades.

https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/general/maduro-el-1ero-de-octubre-arranca-el-plan-de-las-casas-de-cultivos/

4. Venezuela produce más de 10 millones de toneladas en materia prima

Un total de 10.137.403 de materia prima que se requieren para satisfacer las necesidades del pueblo venezolano se han producido en el país, indicó el Ministro para Agricultura, Wilman Castro Soteldo.

Durante una jornada de trabajo, encabezada por el Presidente de la República Nicolás Maduro, el Ministro para la Agricultura detalló que estas toneladas de materia primera se produjeron en los primeros seis meses del año.

Esto se concreta tras los diferentes ejes establecidos por la Gran Misión AgroVenezuela.

Como parte de estos ejes se encuentran los trabajos realizados por los pescadores en el Puerto del Guamache en Nueva Esparta, donde se cultivan algas para el consumo, tanto humano y animal, así como para la creación de insumos para la salud.
“Donde antes era un basurero, hay más de 100 pescadores sembrando en ese espacio”, aseveró.

De igual forma, se refirió al proceso de semilla de papa, donde se ha logrado crear 67 variedades. La Gran Misión Agrovenezuela cuenta con diferentes líneas de acción para ampliar las metas. Entre las líneas se encuentra la producción de pequeña
escala al alto rendimiento, así como la producción de insumos sanos.

Por su parte, el Presidente Nicolás Maduro recalcó que, con estos datos, Venezuela produce el 80% de lo que consume el pueblo. “Importábamos s el 90% de lo que se consumía en Venezuela. Ahora, estamos produciendo más del 80% del alimento
que va a tu mesa, es la realidad de la Gran Misión Agrovenezuela”, aseveró.

https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/economia/venezuela-produce-mas-de-10-millones-de-toneladas-en-materia-prima/
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GRÁFICO N°2: EURO STOXX 50 
Con una cotización de 3.776,81 puntos el principal
referente bursátil, el Euro Stoxx 50, avanza un 1,38% esta
semana. Existen buenas expectativas acerca de que la
tendencia alcista se mantenga, esto debido a recuperación
en los mercados tanto estadounidense como europeo.

Otros índices europeos de importancia también muestran
esta tendencia positiva. El DAX alemán avanza 1,63% y el
FTSE 100 británico hace lo propio 0,82%.

Fuente: Elaboración propia UTE según cifras estadísticas Investing.com

GRÁFICO N°3: ORO
El metal precioso consolida su precio por encima de los $1.800.
Esta semana el metal dorado cerró su cotización en $1.815,50
por onza troy. Lo que evidencia una progresiva recuperación en
el precio del metal áureo. La variación intersemanal del oro
evidenció un avance de 1,31%.

Los precios del oro subieron esta semana gracias a la caída del
rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU., con lo que el
metal se encaminaba a su cuarta semana consecutiva de
ganancias, mientras los inversores analizaban los recientes datos
de inflación en EE.UU.

GRÁFICO N°4: PRECIO DE LA CANASTA PETROLERA
El mercado de crudo evidencia recuperación esta semana. Así pues tenemos que
todas las cestas presentan resultados positivos. Sin embargo, sólo la cesta OPEP
cotiza su crudo por encima de los $100. La organización cotiza su barril en

El precio de la cesta referencia para los EE.UU., la WTI, es de $92,09 por barril. La
cesta norteamericana ha bajado de precio con respecto a tiempos recientes. Sin
embargo, mantiene un rendimiento positivo esta semana.

La cesta referencia de Europa, la Brent, se cotiza muy cerca de los $100, en unos
$98,15 por barril.

GRÁFICO N°5: EUR/USD
El índice EUR/USD esta semana muestra una leve depreciación del Dólar frente
a su par europeo, el Euro. Al culminar la semana se necesitaban $1,0258 para
comprar un Euro. A diferencia de inicios de semana donde se necesitaban
$1,0195.

GRÁFICO N°6: RENDIMIENTO FINANCIERO SEMANAL

Esta semana todos los indicadores mostraron rendimientos positivos. En
cuanto a los índices bursátiles consolidados tenemos que el Dow Jones fue el
que mostró mejor rendimiento con un avance de 2,93%. Seguido del DAX con
1,63%, el Euro Stoxx 50 con 1,38% y el FTSE 100 con 0,82%.

Los índices bursátiles emergentes presentan igual tendencia positiva. Así pues,
tenemos al Bovespa con un avance de 5,91%, al Nikkei 225 con 1,32% y al
China H-Shares con 0,31%:

Los metales de referencia tuvieron progreso importante esta semana. La plata
con rendimientos de 4,25%, el cobre con 3,56% y por último el oro con 1,31%:

Por último, las cestas de crudo también culminan con números en verde,
teniendo a la WTI con 4,09%, a la cesta OPEP con 3,82% y a la Brent con 3,40%.

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

Divisa Var. semanal %
EUR/USD 0,76%

Petróleo Var % semanal
OPEP 3,82%
Brent 3,40%
WTI 4,09%

COMERCIO EXTERIOR DE LA SEMANANOTA DE
Costa Rica solicitará ingresar al Acuerdo de Asociación Transpacífico

El Presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, informó que el país solicitará integrarse al Acuerdo de Asociación Transpacífico, con el objetivo de atraer inversión extranjera directa y crear más empleos.

El Mandatario firmó en conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno, una carta de instrucción para solicitar el ingreso de Costa Rica a esa alianza estratégica que busca la integración económica en la región de Asia Pacífico.

"El Gobierno de la República ha tomado la decisión de que Costa Rica tiene que ir al mundo a exportar nuestros productos, tenemos la habilidad de nuestros trabajadores y tenemos que traer el mundo a Costa Rica a través del comercio
internacional y la inversión extranjera directa", afirmó Chaves.

El Acuerdo de Asociación Transpacífico está integrado por Brunéi, Chile, Nueva Zelanda, Singapur, Australia, Canadá, Japón, Malasia, México, Perú y Vietnam, países que según las autoridades representan el 17% del comercio mundial.

"Ser parte de Alianza Transpacífico nos permite compartir estrategias comerciales, atraer inversión y, sobre todo, encadenamientos para pequeñas y medianas empresas, así como la inclusión del talento femenino en la vida económica. Es una
zona que está creciendo y es una zona que ha sacado a mucha gente de la pobreza con un enfoque dinámico, moderno, inclusivo, justo y equilibrado", manifestó el Presidente.

El Gobierno costarricense detalló que esperan poder exportar café, piña, prótesis médicas, salsas picantes, follajes, jugos de fruta, carnes, entre otros productos, mientras que el objetivo principal será crear empleos de calidad.

El Ministerio de Comercio Exterior afirmó que durante los últimos meses el país ha estado trabajando en acceder a nuevos mercados con los esfuerzos y negociaciones para el tratado de libre comercio con Ecuador y el anuncio de ingresar a la
Alianza del Pacífico.

"Con esta solicitud continuamos por la senda de la inserción de Costa Rica en la economía del mundo. Justo este lunes iniciamos las negociaciones con Ecuador, semanas atrás solicitamos activar los mecanismos para una pronta negociación
con la Alianza del Pacífico y hoy estamos solicitando a un bloque compuesto por 11 de las economías más dinámicas del mundo que nos acojan para tomar un proceso de negociación", dijo el Ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar.

Para las autoridades costarricenses ser parte del bloque significaría más comercio internacional, más inversión, y por consiguiente más empleo para los costarricenses.

https://www.efe.com/efe/america/economia/costa-rica-solicitara-ingresar-al-acuerdo-de-asociacion-transpacifico/20000011-4865371

Fuente: Elaboración propia UTE según cifras estadísticas Investing.com
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