
1. Exportaciones argentinas alcanzan cifra récord y proyecciones son optimistas.

Impulsado por los altos precios de los commodities, las exportaciones argentinas registraron una cifra récord para los primeros cinco meses del año (enero-mayo) y las proyección son optimistas para lo que resta del año.

Así lo confirmaron la ministra de Economía, Silvina Batakis, junto al canciller Santiago Cafiero, quienes difundieron que durante ese período ingresaron al país producto de exportaciones US$35.917 millones, siendo el mayor valor histórico para este período, superando en 13% el récord
previo de enero-mayo de 2013, según indica el comunicado.

Los ministros no mencionaron el número de importaciones, que se publicará este miércoles en el informe de intercambio mensual que elabora el INDEC y que reflejará el aumento en esta categoría debido a la necesidad de cubrir la demanda energética.

El número de las importaciones será clave, debido a que es un ítem que jaquea a las reservas netas del Banco Central, pese a las exportaciones récord hoy celebradas por Batakis y Cafiero.

Según el comunicado difundido por Cafiero y Batakis, se estima que las exportaciones alcancen en los primeros seis meses los US$44.500 millones y finalice el año en torno a los USD 90.000 millones, siendo el máximo volumen en la historia.

El complejo agroindustrial fue el que representó el mayor volumen de incremento en sus exportaciones.

En primer lugar figura el trigo (US$1.805 millones), seguido por el maíz (US$988 millones), aceites crudos de petróleo (US$922 millones) y biodiesel (U$S655 millones). Estos números se explican, según el comunicado, “por mayores precios pero también crecieron en cantidades”.

El comunicado agrega que durante el período enero─mayo “los tres principales socios de Argentina fueron Brasil, China y Estados Unidos”.

Estas naciones absorbieron en conjunto 26,3% de las exportaciones y abastecieron 52,0% de las importaciones.

Los superávits más altos corresponden al comercio con Chile (US$1.874 millones), Países Bajos (US$1.388millones), India (US$1.386 millones), Perú (US$909 millones), Indonesia (US$902 millones) y Argelia (US$860 millones).

https://www.bloomberglinea.com/2022/07/19/exportaciones-argentinas-alcanzan-cifra-record-y-proyecciones-son-optimistas/

2. Transporte marítimo de contenedores con señales de recesión.

Las tensiones del transporte marítimo de contenedores están mejorando según diversos indicadores, pero el final gradual de la escasez de oferta provocado por la pandemia podría «dar paso a una caída en la demanda de los consumidores que culminaría por hacer retroceder el
crecimiento económico y generar una problemática acumulación de inventario», reportó Bloomberg.

En una nota de investigación, economistas de Citi dirigidos por Nathan Sheets indicaron que “las presiones en los sectores de bienes globales, que han sido un motor central de la inflación, finalmente pueden estar disminuyendo”.

Según explican, las causas podrían estar en una desaceleración en la demanda de bienes, especialmente discrecionales, por parte del consumidor global, lo que puede indicar un aumento de los riesgos de recesión.

De acuerdo con Citi hay razones para dudar si las obstrucciones del comercio mundial se eliminarán en el corto plazo, puesto que huelgas laborales, las interrupciones en las fábricas vinculadas a los brotes de Covid en China, el conflicto en Ucrania y las presiones de la temporada alta
podrían enredar las redes logísticas nuevamente.

Los economistas concuerdan en general en que la demanda de bienes de los hogares estadounidenses será clave en los próximos meses, pero están divididos sobre si se mantendrá fuerte o comenzará a disminuir.

Un indicador privado sugiere que podría estar a punto de volver a la normalidad a medida que la gente sale a cenar, asiste a espectáculos y viaja más que durante la pandemia.

Para ayudar a identificar este cambio Flexport desarrolló un Indicador Post-Covid, cuya última lectura muestra que «las preferencias de los consumidores se alejaron ligeramente de los bienes en mayo». De acuerdo con las previsiones, el indicador se mantendrá cerca de los niveles
actuales durante el tercer trimestre de 2022.

“Eso implicaría que las preferencias generales de los consumidores por los bienes sobre los servicios disminuirán, pero seguirán estando ligeramente por encima del verano [septentrional] de 2020 y los niveles previos a la pandemia».

La encuesta denominada “Libro Beige” de la Reserva Federal de EE.UU.- organismo dispuesto a aumentar las tasas de interés a fines de este mes para frenar la creciente inflación- indica que las empresas todavía enfrentan muchos problemas de suministro, pero en un grado menor de
gravedad y en un análisis de carácter más subjetivo indica que la cantidad de veces que aparece la palabra «escasez» en la encuesta es aún más del doble de su nivel previo a la pandemia, pero que su frecuencia ha disminuido a aproximadamente un tercio de su peak en agosto de 2021.

Por otra parte, las tarifas de flete marítimo han seguido cayendo desde niveles récord justo ahora en la temporada alta del transporte marítimo mundial, lo que lleva a algunos observadores a concluir que el mercado está cambiando rápidamente en la otra dirección. De acuerdo con
Freightos Baltic Index, la tarifas spot (US$7.271/FEU, Asia-USWC) todavía aparecen muy por encima de los niveles previos a la pandemia, pero su tendencia es claramente a la baja.

Gran parte de la recuperación logística depende de la capacidad de China para seguir siendo una potencia comercial y mantener sus fábricas y puertos operando, pese a sus estrictas políticas de control de Covid. Esto no pareciera ir mal, puesto que junio fue el segundo mejor mes para las
exportaciones chinas en al menos tres décadas. Además, la producción del país asiático parece haberse recuperado y los tiempos de entrega se acortaron tras el fin del bloqueo en la ciudad de Shanghái.

Sin embargo, no todo está mejorando, particularmente en Europa, que está experimentando problemas, debido al conflicto con Ucrania a los que se suman las interrupciones laborales en los puertos de Alemania y la congestión generalizada en los puertos del norte de Europa y que se
refleja también en la costa este de

Por otra parte, las cifras del Departamento de Comercio de EE.UU. indican que las ventas minoristas estadounidenses aumentaron más de lo pronosticado en junio, lo que según Bloomberg Economics, «implica que todavía hay suficiente impulso para la economía estadounidense». Esto
podría ser un buen augurio para las importaciones de contenedores a los EE.UU.

Gene Seroka, CEO del puerto de Los Ángeles, dijo que es cautelosamente optimista para el segundo semestre. “Espero que las importaciones se mantengan fuertes, aunque disminuyan, en comparación con el año pasado”, acotó el ejecutivo.

Sin embargo, también tuvo palabras de advertencia: la congestión de trenes se está acumulando nuevamente, con más de 29.000 contenedores ferroviarios retrasados en los muelles de Los Ángeles, un cuello de botella que, señala, debería estar más cerca del «rango de 9.000». La carga
por vía férrea permanece un promedio de 7.5 días cuando, idealmente, no debería exceder los dos.

https://dataexport.com.gt/transporte-maritimo-de-contenedores-con-senales-de-recesion/

3. Banco Central Europeo aumenta tasas de interés por primera vez en más de 10 años.

El Banco Central Europeo (BCE) subió este jueves 21 de julio por primera vez en más de una década sus tasas de interés, un aumento por encima de las previsiones para intentar frenar la inflación galopante.

Atrapada en una compleja disyuntiva entre el aumento de los precios y los temores por el crecimiento, la institución con sede en Fráncfort apostó por la subir sus tres tasas de interés clave en 50 puntos, cuando todos se esperaban una subida de 25 puntos. En los últimos días se había
especulado con la posibilidad de que el BCE tomara medidas más agresivas, ya que la inflación en la eurozona sigue aumentando bajo el impacto combinado de la recuperación poscovid, las tensiones en la cadena de suministro y la crisis energética vinculada a la ofensiva rusa en Ucrania.

La principal tasa de interés pasa de cero, donde se situaba desde 2016, a 0,5%, mientras que el tipo que grava una parte de la liquidez bancaria no distribuida en forma de crédito sube de -0,5% a cero.

Esta decisión marca el fin de la era de tasas de interés negativas que comenzó en 2014 y de una década de generosa política monetaria que ha ayudado al bloque a superar las crisis de los últimos años.

Este endurecimiento de la política monetaria ya había comenzado en julio con el cese de nuevas compras de deuda en los mercados para reducir la masa monetaria en circulación y frenar la inflación, que el mes pasado marcó un nuevo récord en la zona euro, con un 8,6% interanual.

La Reserva Federal estadounidense y el Banco de Inglaterra ya se adelantaron al BCE y comenzaron a subir sus tasas de forma más agresiva en los últimos meses para frenar la inflación.

Sin embargo, la tarea del BCE es aún más compleja por las amenazas de corte del gas ruso, el riesgo por la crisis política en Italia y la caída del euro.

El primer ministro de Italia, Mario Draghi, presentó este jueves su renuncia. Con su pedigrí de expresidente del BCE, los mercados lo veían como un factor de estabilidad.

La dimisión de Draghi podría provocar la disolución del parlamento y la organización de elecciones anticipadas este otoño.

El BCE anunció también un nuevo instrumento para proteger a los Estados más vulnerables de los ataques especulativos contra su deuda.

Esta herramienta «podrá activarse para contrarrestar dinámicas de mercado injustificadas y desordenadas que suponen una grave amenaza para la transmisión de la política monetaria en la eurozona», cuyo objetivo es una tasa de inflación del 2% a medio plazo, detalló un comunicado.

Rusia volvió a abrir este jueves el suministro de gas hacia Europa, tras una suspensión de 10 días de las operaciones del gasoducto Nord Stream, pero con un flujo menor, que equivale al 40% de su capacidad.

La dependencia europea de las importaciones energéticas rusas tiene a las autoridades europeas preocupadas y prevén racionamientos si Moscú suspende el suministro de gas.

La Comisión Europea presentó el miércoles un plan para cortar el consumo de gas en 15% a fin de mitigar el potencial impacto económico.

Una interrupción total del suministro de gas desde Rusia sumiría a la eurozona en la recesión y una rápida subida de los tipos de interés empeoraría la situación.

La última vez que el BCE subió sus intereses fue en 2011, pero una crisis de deuda europea rápidamente obligó a la institución a revertir el curso.

El presidente del BCE que logró contener las tensiones en los mercados de valores fue Mario Draghi.

https://www.bancaynegocios.com/banco-central-europeo-aumenta-tasas-de-interes-por-primera-vez-en-mas-de-10-anos/

4. Bloomberg: Actividad comercial en EEUU se contrae por primera vez desde 2020.

La actividad comercial de Estados Unidos se contrajo en julio por primera vez en más de dos años, a medida que los fabricantes y los proveedores de servicios señalaron una disminución en la demanda que solo aumenta la ansiedad ante una posible recesión.

El S&P Global flash composite purchasing managers output index retrocedió 4,8 puntos a 47,5, la lectura más débil desde mayo de 2020, informó el grupo el viernes. Fuera de los primeros meses de la pandemia, la cifra de julio es la más débil desde 2009. Las lecturas por debajo de 50
indican una contracción. El indicador de nuevos pedidos se expandió modestamente después de contraerse el mes anterior.

“Los datos preliminares del PMI de julio apuntan a un preocupante deterioro de la economía”, dijo Chris Williamson, economista jefe de negocios de S&P Global Market Intelligence, en un comunicado.

“La fabricación se ha estancado y el repunte del sector de servicios de la pandemia se ha invertido, a medida que el viento de cola de la demanda acumulada ha sido superado por el aumento del costo de vida, las tasas de interés más altas y el pesimismo creciente sobre el panorama
económico”, dijo Williamson.

En Europa se observaron resultados similares. El índice de actividad del grupo en la eurozona se contrajo inesperadamente por primera vez desde principios de 2021. La producción empeoró entre los fabricantes, mientras que el crecimiento en el sector de servicios estuvo a punto de
estancarse.

La contracción de EE.UU. fue liderada por una fuerte caída en la actividad del sector servicios. El indicador de servicios del grupo cayó a 47, la cifra más baja desde mayo de 2020. Excluyendo la pandemia, la cifra de julio fue la más débil en los registros desde 2009. Aun así, las empresas
continuaron agregando empleos a un ritmo sólido.

Mientras tanto, el índice manufacturero del grupo bajó a un mínimo de dos años de 52,3 en julio. Los nuevos pedidos se contrajeron por segundo mes y el crecimiento del empleo se desaceleró. Los pedidos de exportación también se redujeron debido a que un dólar más fuerte y un
panorama global más sombrío pesaron sobre la demanda extranjera.

Las métricas de inflación se suavizaron un poco en el mes, aunque se mantuvieron extremadamente elevadas. El indicador compuesto de precios de insumos del grupo disminuyó a un mínimo de seis meses y la medida de precios de producción cayó al nivel más bajo desde marzo de 2021.

Las expectativas de las empresas para el futuro también se deterioraron, cayendo al nivel más bajo desde 2020, ya que la demanda más débil y la inflación pesaron sobre la confianza.

Si bien los indicadores de empleo señalaron un crecimiento continuo en julio, el informe dijo que más empresas mencionaron planes para reducir costos, además del número de empleados.

https://hispanopost.com/bloomberg-actividad-comercial-en-eeuu-se-contrae-por-primera-vez-desde-2020/
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GRÁFICO N°1: DOW JONES
El principal índice bursátil de los Estados Unidos de América cerró la
jornada del viernes, con una tendencia a la baja, ubicándose en
31.900,61 unidades; sin embargo, reflejó un incremento de 614,59
puntos con respecto a la semana anterior, lo que equivale a una
ganancia semanal del 1,96%.

La bolsa de Nueva York cerró a la baja el viernes, debido a que las
acciones de empresas de redes sociales y tecnología perdieron terreno
tras los resultados magros de Snap, lo que contrarrestó el reporte
optimista que se esperaba. Sin embargo, en el cómputo semanal el Dow
Jones ganó un 1,9 %, el S&P un 2,5 % y el Nasdaq un 3,3 %.

El parqué neoyorquino rompió hoy la racha de tres días al alza después
de que algunos resultados trimestrales fueran mejor de lo esperado
aunque no convencieran del todo a los inversores.

BURSÁTILESÍNDICES

PRIMAS
MATERIAS

DIVISAS

1. Avex reporta incremento de exportaciones de cacao, chocolate y ron.

El presidente de la Asociación Venezolana de Exportadores (Avex), Ramón Goyo, reportó un incremento en las exportaciones en rubros como el cacao, el chocolate, el ron y productos de mar.

“Tenemos un crecimiento bastante importante en el primer trimestre. Estamos hablando de un crecimiento del más de 40%”, informó.

Detalló también que entre los productos de mar destacan: pescado fresco, langostinos, camarones y cangrejo.

Por otra parte, el representante de Avex indicó que entre los destinos destacan: Estados Unidos, Canadá, países europeos y asiáticos.

Es de resaltar que en la reciente Expoferia Cacao y Ron, efectuado en el estado Miranda, la ministra de Comercio Nacional, Dheliz Álvarez, ratificó su respaldo a la producción de cacao en el país.

“Estamos creando un ciclo virtuoso de comercialización y exportación de riquezas, desde un país que reverdece gracias al trabajo de nuestros cacaoteros, la productividad y una economía diversificada. Todo enmarcado en las 3R.NETS con sello 100 % venezolano”, escribió la titular de
Comercio en su cuenta de Twitter.

En la Expoferia participaron más de 200 productores primarios de cacao, de caña de azúcar, de chocolate y de ron, junto a emprendedores, artesanos, industriales e instituciones del Estado.

https://www.acn.com.ve/avex-reporta-incremento-exportaciones-cacao-chocolate-ron/

2. Fedecámaras apuesta por impulsar recuperación económica del país.

Carlos Fernández Gallardo, presidente de Fedecámaras, en su mensaje en el acto de instalación de la septuagésima octava Asamblea Anual de Fedecámaras, indicó que es básicamente una mirada al futuro. “No podemos seguir ocupando toda nuestra energía, nuestro tiempo, nuestra
capacidad creativa, solamente en resolver lo urgente. Lo importante se ha venido acumulando, el deterioro se ha venido profundizando y la sociedad necesita respuestas inmediatas”, afirmó.

Fedecámaras presentó las bases para la discusión de un nuevo modelo de desarrollo económico que tiene como centro el hombre, su pleno desarrollo y el pleno ejercicio de su dignidad humana.

“Vamos a ser coprotagonista de la recuperación material de la nación venezolana, porque no lo podremos lograr sin el concurso de nuestros trabajadores”, manifestó Fernández. Agregó que en estos momentos no hay grandes antagonismos entre el sector laboral y el sector empresarial.
“Hoy en día nos vemos como uno solo, como la fuerza de la producción”.

Reiteró que la tenue recuperación económica sobre todo en el segundo semestre del año pasado, se debió fundamentalmente a la iniciativa privada y a la dolarización, que fue un proceso espontáneo de toda la sociedad venezolana, y que logró la reactivación del crédito comercial que de
alguna manera comenzó a vigorizar un poco más la actividad económica.

Sin embargo, aclaró, que todavía hay niveles económicos muy bajos. Resaltó que, “la economía y lo social son dos caras de una misma moneda. Cuando hablábamos de un Producto Interno Bruto (PIB) por habitante, superior a los 10 mil dólares hace 10 años aproximadamente, y hoy tenemos
un PIB alrededor de los 2 mil dólares, tenemos que entender que detrás de esas cifras hay un contenido muy importante que ha traído el tema de la desigualdad”.

El presidente del gremio empresarial en su discurso aseguró estar convencido, y así lo han demostrado las sociedades que más han avanzado, que “trabajadores productivos en empresas eficientes, es el binomio insuperable para la inclusión social de las grandes mayorías. No hay nada más
inclusivo que la formalidad que trae un empleo productivo”.

En tal sentido, Fernández aseguró que los beneficios de la formalidad no es otra cosa que poner a las grandes mayorías a abrazar a la modernidad. “Pero para lograr la inclusión tenemos que apuntalar nuestro sistema de preparación, capacitación, educación; y por eso es que hemos dicho
que nuestra propuesta no es otra que volver a ver en la sociedad venezolana, que sea la educación de cualquier nivel, el vehículo de ascenso y de movilidad social”.

El modelo se agotó y hay que asumirlo con madurez. Y el agotamiento del modelo es el fracaso de la sociedad completa, porque buena parte de la diáspora que se fue del país es porque no veía futuro, insistieron desde el gremio empresarial en una nota de prensa.

El venezolano asumió que no podía seguir esperando las soluciones tradicionales y comenzó a buscar respuestas en las herramientas y en las soluciones que brinda el mercado. “Ahora, para fortalecer esas soluciones, por supuesto que se necesita institucionalidad”.

Fernández admitió que le preocupaba que se fuera a perder el valor del trabajo; sin embargo, afirmó que los trabajadores dieron una demostración de que creen en el trabajo y creen en el futuro.

En cuanto al salario mínimo, aseveró que no es un acto de voluntarismo, es un hecho económico, y el incremento del salario mínimo en las economías modernas va directamente proporcional al incremento de la productividad, que no es otra cosa que la mejor manera de poner a producir, la
creatividad, el intelecto y la capacidad productora de una empresa, de un sistema o de una persona. Hoy en día hay plena conciencia de la necesidad de aumentar la productividad para recuperar el ingreso de los trabajadores.

Al cierre de su mensaje, manifestó que siente a la sociedad venezolana más cercana que nunca a los principios republicanos y a los valores occidentales, “siento a un empresariado venezolano con un perfil distinto al que tenía hace muchos años y mucho más consciente de su rol en la
sociedad, de la importancia que tiene el trabajo y los colaboradores. Siento por primera vez, a una sociedad venezolana que le está dando importancia a la economía y a la empresa privada”.

https://primicia.com.ve/economia/fedecamaras-apuesta-por-impulsar-recuperacion-economica-del-pais/

3. Creada Superintendencia y cinco Zonas Económicas Especiales de Venezuela.

En aras de profundizar el desarrollo integral y la inversión nacional e internacional productiva, el presidente de la República, Nicolás Maduro, oficializó la creación de las primeras Zonas Económicas Especiales (ZEE) de Venezuela.

A partir de la Ley Orgánica de Zonas Económicas Especiales, promulgada este miércoles, entrarán en funcionamiento territorios de desarrollo productivo en Paraguaná (Falcón), Puerto Cabello – Morón (Carabobo), La Guaira (La Guaira), Margarita (Nueva Esparta) y la Isla La Tortuga (Territorio
Insular Miranda).

En este sentido, cada región geográfica operará bajo la coordinación institucional de la Superintendencia de Zonas Económicas Especiales, ente regulatorio creado bajo Decreto Oficial rubricado por el Jefe de Estado desde el Centro Internacional de Inversión Productiva, ubicado en el estado
Miranda.

“Tenemos que construir las Zonas Económicas Especiales con sello nacional, con nuestras propia creatividad, innovación e inventiva. Tienen que ser zonas de un alto componente de inversión, de un alto componente de desarrollo científico y tecnológico”, instruyó a autoridades regionales y
municipales.

En tanto, el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, puntualizó que el eje Puerto Cabello – Morón no solo cuenta con facilidades logísticas y de transporte, sino también con oportunidades turísticas para fomentar el desarrollo y “competir con el mercado del Caribe”.

“Nosotros estamos decididos a incorporarnos y participar en ese mercado, tenemos las herramientas y la ventajas competitivas de una tierra prodigiosa”, agregó Lacava.

Por otro lado, el gobernador del estado Nueva Esparta, Morel Rodríguez, subrayó que las ZEE permitirán –en lo local- fortalecer el turismo “para convertir a Nueva Esparta en centro operativo del turismo nacional e internacional”, así como para impulsar el desarrollo integral en áreas
estratégicas.

“Mi agradecimiento como hijo de esta tierra, como defensor de las políticas que usted está impulsando en función del país sin sectarismo, ni actitudes mezquinas porque todos somos venezolanos y queremos lo mejor para Venezuela”, recalcó Rodríguez.

http://www.mppef.gob.ve/creada-superintendencia-y-cinco-zonas-economicas-especiales-de-venezuela/

4. CONINDUSTRIA: Nosotros estimamos que este año vamos a crecer un 10% del PIB industrial.

La Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), celebró este jueves el Congreso 2022, el cual reunió a un destacado número de personalidades del sector privado, representantes de gremios y del Ejecutivo Nacional, este último representado por Dheliz Álvarez e Hipólito Abreu,
titulares de los despachos de Comercio e Industria y Producción Nacional, respectivamente.

En este evento, Luigi Pisella, presidente de Conindustria, explicó que la industria es la que va generar más empleos, recuperación del poder adquisitivo y el aumento de captación de recursos del Estado a través de los impuestos.

“Nosotros estimamos que este año vamos a crecer un 10 % del Producto Interno Bruto (PIB) industrial y las expectativas son positivas”, indicó.

Pisella señaló que la nueva Ley de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) aprobada por la Asamblea Nacional (AN) tiene como novedad que está dedicada al sector industrial, donde las dos zonas en el país que ya se encontraban en las ZEE se tienen que adecuar, con la inclusión de 3 zonas.

“No solo va a traer turismo, sino que eso hay que construirlo y para construirlo, necesita cemento, necesita cabillas, mano de obra y pare de contar”, destacó.

En entrevista concedida a una conocida emisora de radio, el gremialista detalló que desde la Confederación van a tratar que todos los beneficios de las Zonas Económicas Especiales luego se trasladen a las Zonas Industriales de todo el territorio nacional.

“El día de ayer estaba previsto y se pospuso para la semana entrante, la creación de una comisión en el ministerio de industria, con la cual esa comisión se pueda entrelazar con todos los ministerios y todos los entes, no solo gobiernos regionales y nacionales, sino también alcaldías”,
puntualizó.

https://finanzasdigital.com/2022/07/conindustria-nosotros-estimamos-que-este-ano-vamos-a-crecer-un-10-del-pib-industrial/
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GRÁFICO N°2: EURO STOXX 50 
El índice europeo Euro Stoxx 50 cerró esta semana con un
incremento de 119,29 puntos con respecto a la semana
anterior, al ubicarse en 3.596,49 unidades, mostrando una
variación positiva de 3,43%.

Las principales bolsas europeas cerraron en alza como
respuesta de apoyo a las medidas impuestas por el Banco
Central Europeo (BCE) de incrementar la tasa de interés de
referencia en 50 puntos bases, después de 10 años y el
mayor aumento desde el año 2000, en un momento en el
que busca lidiar con la inflación al tiempo que se elevan los
riesgos de recesión en la región.

Fuente: Elaboración propia UTE según cifras estadísticas Investing.com

GRÁFICO N°3: ORO
Los futuros del principal metal precioso, para entrega en
septiembre, cerraron la semana con una tendencia al alza,
incrementándose en 1,40% con respecto a la jornada anterior, al
cotizarse en $1.727,40; lo cual representa una ganancia en la
semana de $23,80.

El Oro registró el viernes su primera ganancia semanal en seis
semanas, ya que el retroceso de los rendimientos de los bonos
del Tesoro estadounidense y la caída del dólar reforzaron el
atractivo del lingote como refugio seguro mientras persisten los
riesgos económicos.

GRÁFICO N°4: PRECIO DE LA CANASTA PETROLERA
Las cestas petroleras: WTI, Brent y OPEP cerraron esta semana con tendencia
mixta, exhibiendo valores por encima de los 95 dólares por barril; en cuyos
resultados incidió la volatilidad de los precios, mostrando una variación semanal
de: -2,52%, 2,69% y 3,13% respectivamente, por lo que su cotización fue de: USD
95,13; USD 103,71 y USD 107,66, en ese orden.

Los precios del crudo estadounidense (WTI) se cotizaron durante la jornada del
viernes por debajo de 95 dólares por barril por primera vez desde abril; sin
embargo, cerró la jornada en 95,13 dólares por barril en un día agitado después
de que la Unión Europea dijo que permitirá a las empresas estatales de Rusia
enviar petróleo a terceros países como parte de un ajuste de sanciones acordado
esta semana. El WTI tuvo una pérdida semanal de 2,46 dólares el barril. Por otro
lado, el crudo Brent perdió 31 centavos de dólar en la última jornada para
cotizarse al cierre en 103,71 dólares por barril; sin embargo, obtuvo una ganancia
semanal de 2,72 dólares por barril, a raíz de las señales de una fuerte demanda en
Asia que impulsaron el contrato de referencia del Brent. Finalmente, la cesta
OPEP cerró la semana con una ganancia de 3,27 dólares por barril, para cotizarse
en USD 107,66.

Los negocios de futuros de petróleo han sido volátiles en las últimas semanas, ya
que los operadores intentan conciliar las posibilidades de nuevas subidas de tasas
de interés que podrían reducir la demanda frente a la escasez de oferta por la
pérdida de barriles rusos.

GRÁFICO N°5: EUR/USD
El índice EUR/USD se cotizó al cierre de la jornada del viernes en 1,0210
dólares por euro, un 0,18% por debajo de la cotización de la jornada anterior;
sin embargo, el índice obtuvo una ganancia acumulada en la semana de 1,22%.

El euro subió hoy de nuevo tras la publicación de datos que muestran una
contracción de la actividad económica del sector privado en EEUU en julio y
presionaron al dólar a la baja.

GRÁFICO N°6: RENDIMIENTO FINANCIERO SEMANAL

La bolsa de Nueva York cerró a la baja el viernes, debido a que las acciones de empresas de redes sociales y tecnología perdieron
terreno tras los resultados magros de Snap, lo que contrarrestó el reporte optimista que se esperaba. Sin embargo, en el cómputo
semanal el Dow Jones ganó un 1,9 %, el S&P un 2,5 % y el Nasdaq un 3,3 %.

El parqué neoyorquino rompió hoy la racha de tres días al alza después de que algunos resultados trimestrales fueran mejor de lo
esperado aunque no convencieran del todo a los inversores.

Las principales bolsas europeas cerraron en alza como respuesta de apoyo a las medidas impuestas por el Banco Central Europeo
(BCE) de incrementar la tasa de interés de referencia en 50 puntos bases, después de 10 años y el mayor aumento desde el año
2000, en un momento en el que busca lidiar con la inflación al tiempo que se elevan los riesgos de recesión en la región.

El Oro registró el viernes su primera ganancia semanal en seis semanas, ya que el retroceso de los rendimientos de los bonos del
Tesoro estadounidense y la caída del dólar reforzaron el atractivo del lingote como refugio seguro mientras persisten los riesgos
económicos.

Los precios del crudo estadounidense (WTI) se cotizaron durante la jornada del viernes por debajo de 95 dólares por barril por
primera vez desde abril; sin embargo, cerró la jornada en 95,13 dólares por barril en un día agitado después de que la Unión
Europea dijo que permitirá a las empresas estatales de Rusia enviar petróleo a terceros países como parte de un ajuste de
sanciones acordado esta semana. El WTI tuvo una pérdida semanal de 2,46 dólares el barril. Por otro lado, el crudo Brent perdió 31
centavos de dólar en la última jornada para cotizarse al cierre en 103,71 dólares por barril; sin embargo, obtuvo una ganancia
semanal de 2,72 dólares por barril, a raíz de las señales de una fuerte demanda en Asia que impulsaron el contrato de referencia
del Brent. Finalmente, la cesta OPEP cerró la semana con una ganancia de 3,27 dólares por barril, para cotizarse en USD 107,66.

Los negocios de futuros de petróleo han sido volátiles en las últimas semanas, ya que los operadores intentan conciliar las
posibilidades de nuevas subidas de tasas de interés que podrían reducir la demanda frente a la escasez de oferta por la pérdida de
barriles rusos.

El euro subió hoy de nuevo tras la publicación de datos que muestran una contracción de la actividad económica del sector privado
en EEUU en julio y presionaron al dólar a la baja.

Los principales mercados bursátiles mostraron la siguiente variación semanal: Dow Jones, 1,96%, Euro stoxx 50, 3,43%, DAX,
3,02%; FTSE 100, 1,64%, Bovespa, 2,46%, China H-Shares, 1,00%, Nikkei 225, 4,20%; y las materias primas (metales preciosos)
mostraron la siguiente variación semanal: Oro, 1,40%; Plata, -0,67% y Cobre, 2,43%.

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

Divisa Var. semanal %
EUR/USD 1,22%

Petróleo Var % semanal
OPEP 3,13%
Brent 2,69%
WTI -2,52%

COMERCIO EXTERIOR DE LA SEMANANOTA DE
Ucrania y Rusia llegan a un acuerdo para la exportación de cereales.

Ucrania y Rusia han firmado este viernes en Estambul un acuerdo (supervisado por Turquía y Naciones Unidas) para exportar cereales ucranianos a través de un corredor marítimo, con lo que se espera aliviar la crisis alimentaria mundial
causada por el bloqueo naval ruso de los puertos ucranianos del Mar Negro.

El acuerdo permitirá que buques de carga puedan exportar desde tres puertos ucranianos (Odesa, Pivdennyi y Chornomorsk) alrededor de 22 millones de toneladas de trigo, maíz y otros cereales almacenados en silos. El ministro de Defensa
de Rusia, Serguei Shoigu, y el ministro de Infraestructuras de Ucrania, Oleksandr Kubrakov, firmaron el acuerdo de Estambul aunque nunca coincidieron en la mesa al mismo tiempo.

La ceremonia estuvo presidida por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. Este es el primer acuerdo de calado entre los dos países desde que se inició el conflicto el pasado 24 de
febrero, y con él se espera aliviar una crisis fraguada por el bloqueo naval y la sanciones a Rusia, que han disparado también el precio de los fertilizantes y la energía.

"Traerá alivio a los países en desarrollo al borde de la bancarrota y las personas más vulnerables al borde de la hambruna. Y ayudará a estabilizar los precios mundiales de los alimentos, que ya estaban en niveles récord incluso antes de la
guerra", sostuvo Guterres sobre la importancia del pacto.

Con el acuerdo se ha creado un Centro de Coordinación Conjunto que verificará la aplicación de lo firmado, que prevé inspecciones por parte de la ONU y de Turquía de los barcos que entren y salgan del Mar Negro, en respuesta a los temores
rusos de que los buques puedan portar armas para Ucrania.

Todavía se necesitarán "algunas semanas" para poner en marcha el acuerdo, según explicó una fuente de alto nivel de la ONU sobre su contenido. "Nuestro objetivo son exportaciones por cinco millones de toneladas por semana", explicó esa
misma fuente.

De cumplirse ese nivel de exportaciones se conseguirían vaciar los silos ucranianos en alrededor de un mes una vez que comience a aplicarse lo pactado. "Tenemos que ir rápido, por supuesto, tenemos que vaciar los silos, ya que pronto habrá
una nueva cosecha en Ucrania", agregó esa fuente.

Rusia y Ucrania son líderes mundiales en la exportación de cereales. Ambos países venden un tercio del suministro mundial de trigo. Ucrania también es un importante exportador de maíz, cebada y aceite de girasol y de colza, mientras que
Rusia y Bielorrusia, que ha respaldado a Moscú en la guerra y también está sometido a sanciones, suman más del 40% de las exportaciones mundiales de potasa, un importante fertilizante.

Guterres aseguró que otro aspecto del acuerdo es "facilitar el acceso sin trabas a los alimentos y fertilizantes originarios de la Federación de Rusia a los mercados mundiales". Aunque los alimentos y fertilizantes rusos no están sometidos a
sanciones, bancos e intermediarios prefieren no tratar con empresas rusas para evitar problemas, lo que ha desplomado la oferta y aumentado los precios.

El aumento de los precios de los fertilizantes (del 185% en el caso de la potasa, hasta más de 1.100 dólares) ha tenido efectos muy graves para el sector agrícola de numerosos países en desarrollo.

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/07/22/economia/1658501270_520875.html

Fuente: Elaboración propia UTE según cifras estadísticas Investing.com

https://www.bloomberglinea.com/2022/07/19/exportaciones-argentinas-alcanzan-cifra-record-y-proyecciones-son-optimistas/
https://dataexport.com.gt/transporte-maritimo-de-contenedores-con-senales-de-recesion/
https://www.bancaynegocios.com/banco-central-europeo-aumenta-tasas-de-interes-por-primera-vez-en-mas-de-10-anos/
https://hispanopost.com/bloomberg-actividad-comercial-en-eeuu-se-contrae-por-primera-vez-desde-2020/
https://www.acn.com.ve/avex-reporta-incremento-exportaciones-cacao-chocolate-ron/
https://primicia.com.ve/economia/fedecamaras-apuesta-por-impulsar-recuperacion-economica-del-pais/
http://www.mppef.gob.ve/creada-superintendencia-y-cinco-zonas-economicas-especiales-de-venezuela/
https://finanzasdigital.com/2022/07/conindustria-nosotros-estimamos-que-este-ano-vamos-a-crecer-un-10-del-pib-industrial/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/07/22/economia/1658501270_520875.html

