
1. Ucrania incrementa exportaciones de granos.

Las exportaciones de cereales y otros productos alimenticios ucranianos a través de la Iniciativa de Granos del Mar Negro, acordada por Ucrania y Rusia, superan el millón de toneladas métricas, informó la Oficina de Naciones Unidas en
Ginebra, este 29 de septiembre de 2022.

Hasta el 28 de agosto, el tonelaje total de granos y otros alimentos exportados desde los tres puertos ucranianos era de un millón 249 mil 780 toneladas métricas, transportadas en un total de 114 viajes, de acuerdo con las estadísticas del
Centro Conjunto de Coordinación de esas operaciones.

El pasado 22 de julio, Rusia, Turquía y la ONU firmaron un acuerdo para desbloquear la exportación de granos y fertilizantes de Ucrania en medio de las hostilidades, en tanto las autoridades gubernamentales de ese país suscribieron un
documento similar con Ankara y representantes de la ONU.

También Rusia firmó con dicha Organización un memorándum para facilitar la exportación de fertilizantes y productos agrícolas suyos a los mercados internacionales.

La Iniciativa de Grano del mar Negro se instaló en Estambul un Centro Conjunto de Coordinación para garantizar la seguridad de los graneleros que transportan cereales desde Ucrania y realizar las inspecciones necesarias.

Dicho acuerdo facilitó que luego de cinco meses de iniciada la operación militar especial de Moscu saliera del puerto de Odesa, el 1 de agosto, el primer barco cargado de maíz ucraniano.

Este Centro autorizó a siete buques abandonar Ucrania con 210 mil 294 toneladas de grano y alimentos a bordo rumbo a China, Italia, Egipto, Países Bajos, Rumania, España y Turquía.

Su coordinador, Amir Abdulla resaltó la importancia de esta iniciativa mientras el mundo se enfrenta a la inseguridad alimentaria y a los altos precios, ya que un mayor volumen de la producción agrícola ucraniana se dirige al mercado
internacional y aumentó la confianza en los sectores alimentario y marítimo, lo que hizo bajar los precios y redujo el riesgo.

El funcionario recordó que el acuerdo cubre las operaciones comerciales para la reanudación de las exportaciones, y también el Programa Mundial de Alimentos, reanudó la compra de trigo para sus operaciones humanitarias en países como
Etiopía y Yemen.

https://dataexport.com.gt/ucrania-incrementa-exportaciones-de-granos/

2. Inflación en países de la Unión Europea toca récord en agosto: llega al 9,1 por ciento.

La inflación en la eurozona, conformada por países de la Unión Europea, se aceleró a otro máximo histórico, fortaleciendo el caso para que el Banco Central Europeo (BCE) considere un aumento enorme de las tasas de interés cuando se reúna
la próxima semana.

Los precios al consumidor en el bloque monetario de 19 naciones aumentaron 9,1 por ciento respecto al año anterior en agosto, superando la estimación mediana del 9 por ciento en una encuesta de economistas de Bloomberg, encabezada
por energía y alimentos. Excluyendo esos factores, un indicador de la inflación subyacente subió a un nuevo máximo del 4,3 por ciento, lo que pone de relieve cómo las presiones sobre los precios continúan adquiriendo una base más amplia.

La pregunta ahora es si los datos son suficientes para empujar al BCE hacia el aumento de la tasa de 75 puntos básicos que algunos en su Consejo de Gobierno de 25 miembros quieren debatir. Es un incremento que ya ha implementado dos
veces la Reserva Federal, aunque los funcionarios moderados del BCE advierten que no se debe seguir el ejemplo mientras Europa se prepara para una recesión.

Los aumentos de precios más rápidos desde que se introdujo el euro hace más de dos décadas dejan a los responsables políticos en Fráncfort buscando un delicado equilibrio: las tasas deben aumentar lo suficiente para llevar la inflación de
regreso a su objetivo del 2 por ciento, pero no tanto como para sofocar cualquier impulso económico. En tanto, permanecen temores de un corte de energía ruso este invierno.

Las cifras del martes pueden recibir un escrutinio adicional después de que funcionarios, incluida Isabel Schnabel, miembro de la Junta Ejecutiva, dijeron que el BCE debería centrarse más en los resultados de inflación que en las proyecciones,
ya que la guerra en Ucrania complica los pronósticos.

Pero si bien la invasión de Rusia ciertamente está detrás del aumento en los precios de la energía, el jefe del banco central holandés, Klaas Knot, dijo el martes que la fuerte demanda de los consumidores después de que terminaron los
bloqueos también ha elevado los precios. El aumento de los salarios y un euro débil representan riesgos al alza, advirtió, instando a una normalización “rápida” de la política monetaria.

“Hay una necesidad urgente de que el Consejo de Gobierno actúe con decisión en su próxima reunión para combatir la inflación”, apuntó el presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, después de las cifras del miércoles. “Necesitamos un
fuerte aumento de las tasas de interés en septiembre. Y se esperan más pasos en las tasas de interés en los próximos meses”.

Seis miembros del Consejo de Gobierno han dicho públicamente que creen que debería discutirse un movimiento de tipos de más de 50 puntos básicos, con los mercados monetarios situando la probabilidad de 75 puntos básicos en más del
60 por ciento. Tras los datos de este miércoles, los inversores mantuvieron sus apuestas en 166 puntos básicos de ajuste para fin de año.

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2022/08/31/inflacion-en-paises-de-la-union-europea-toca-record-en-agosto-llega-al-91-por-ciento/

3. Reuters: OPEP+ recorta previsión de superávit de petróleo para 2022.

El mercado del petróleo registrará un pequeño superávit de 400.000 barriles diarios en 2022, mucho menos de lo previsto antes, según fuentes de la OPEP+, debido a la menor producción de los miembros del grupo.

El Comité Técnico Conjunto (JTC, por su sigla en inglés), que se reunió el miércoles, asesora a la Organización de Países Exportadores de Petróleo y a sus aliados, liderados por Rusia, conocidos colectivamente OPEP+, sobre los fundamentos
del mercado.

Antes de su reunión del miércoles, el JTC había publicado un artículo, al que tuvo acceso Reuters, en el que sugería que el excedente del mercado del petróleo ascendería a 900.000 barriles por día (bpd) en el mejor de los casos.

Tras la reunión, la cifra se situaba en 400.000 bpd, dijeron dos fuentes de la OPEP+, ya que el grupo decidió incluir en los balances las cifras de subproducción significativa de sus propios miembros.

La OPEP+ está dispuesta a recortar la producción en un contexto de volatilidad del mercado de futuros, impulsado por la escasa liquidez y la desconexión con los mercados físicos, según dijo la semana pasada el ministro saudí de Energía, el
príncipe Abdulaziz bin Salman.

Cinco fuentes dijeron a Reuters que aún no se ha iniciado el debate sobre la política de producción más allá de septiembre y si el grupo recortará el bombeo.

En su última reunión, la OPEP+ acordó aumentar los objetivos de producción en 100.000 bpd para septiembre, tras deshacer los recortes récord de unos 10 millones de bpd que plasmó en 2020 para ayudar a contrarrestar el impacto de la
pandemia.

La información del JTC muestra que la demanda de petróleo, que se prevé que aumente en 3,1 millones de bpd este año, enfrenta importantes incertidumbres, especialmente por el aumento de la inflación y el endurecimiento de la política
monetaria por parte de los bancos centrales, lo que está afectando los presupuestos de los consumidores.

“El aumento de los precios de la energía supone otro riesgo de cara al futuro”, señala el reporte. “Esto último puede llevar a una reducción del consumo más significativa de lo que se prevé actualmente, especialmente hacia finales de año”.

https://hispanopost.com/reuters-opep-recorta-prevision-de-superavit-de-petroleo-para-2022/

4. Los precios mundiales de los productos alimenticios bajan por quinto mes consecutivo en agosto.

El barómetro de los precios mundiales de los productos alimenticios descendió por quinto mes consecutivo en agosto, debido a la caída de las cotizaciones de la mayoría de los productos de referencia, según un nuevo informe publicado hoy
por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

El índice de precios de los alimentos de la FAO, que se sigue atentamente, se situó en un promedio de 138 puntos en agosto, es decir, un 1,9% menos que en julio, pero todavía un 7,9% por encima de su valor de hace un año. El índice refleja la
variación mensual de los precios internacionales de la cesta de los productos alimenticios más comercializados.

El índice de precios de los cereales de la FAO disminuyó un 1,4% con respecto al mes anterior, un descenso motivado por una disminución del 5,1% de los precios internacionales del trigo que obedece a la mejora de las perspectivas sobre la
producción en América del Norte y la Federación de Rusia, así como a la reanudación de las exportaciones desde los puertos ucranianos en el Mar Negro. En promedio, los precios del arroz se mantuvieron estables durante el mes, mientras
que las cotizaciones de los cereales secundarios aumentaron ligeramente, un 0,2%, ya que el aumento de los precios mundiales del maíz, derivado de unas condiciones de cultivo cálidas y secas en la Unión Europea y los Estados Unidos de
América, se vio compensado por la bajada de los precios de la cebada y el sorgo.

El índice de precios de los aceites vegetales de la FAO disminuyó un 3,3% con respecto a julio, situándose en un nivel ligeramente inferior al de agosto de 2021. Los precios mundiales del aceite de soja experimentaron un aumento moderado
debido a la preocupación por las repercusiones de las condiciones atmosféricas desfavorables sobre la producción en los Estados Unidos de América; no obstante, esta ganancia se vio contrarrestada con creces por el descenso de las
cotizaciones de los aceites de palma, girasol y colza, que responde a una mayor disponibilidad de aceite de palma procedente de Indonesia, como consecuencia de la reducción de los impuestos a la exportación, así como a la reanudación
gradual de los envíos de aceite de girasol desde los puertos de Ucrania.

El índice de precios de los productos lácteos de la FAO se redujo un 2% en agosto, aunque se mantuvo un 23,5% por encima del valor registrado en agosto de 2021. Los precios mundiales del queso aumentaron por 10° mes consecutivo,
mientras que los de la leche se redujeron ante las expectativas de un aumento de la oferta de Nueva Zelandia, aun cuando la producción sigue siendo menor en Europa occidental y los Estados Unidos de América.

El índice de precios de la carne de la FAO descendió un 1,5% desde julio, aunque sigue estando un 8,2% por encima de su valor de hace un año. Las cotizaciones internacionales de la carne de aves de corral cayeron en agosto ante las elevadas
disponibilidades exportables a nivel mundial, mientras que los precios mundiales de la carne de vacuno descendieron a causa de la débil demanda interna en algunos de los principales países exportadores. Las cotizaciones de la carne de
cerdo aumentaron.

El índice de la FAO para los precios del azúcar descendió un 2,1% hasta su nivel más bajo desde julio de 2021, provocado principalmente por el aumento del límite de exportación en la India y el descenso de los precios del etanol en el Brasil.

La FAO también ha publicado hoy su pronóstico actualizado relativo a la producción de cereales para 2022, cuyas perspectivas apuntan a un descenso significativo.

Se prevé que la producción mundial de cereales disminuya en 38,9 millones de toneladas, o un 1,4%, con respecto al año anterior, según la nueva Nota informativa de la FAO sobre la oferta y la demanda de cereales.

La mayor parte de la revisión a la baja se refiere a los cereales secundarios, ya que se espera que los rendimientos del maíz en la Unión Europea caigan un 16% por debajo de su promedio quinquenal debido a las excepcionales condiciones
climáticas de calor y sequedad. En cambio, la FAO elevó su pronóstico sobre la producción mundial de trigo con respecto a su último informe de julio hasta los 777 millones de toneladas, un descenso insignificante con respecto a 2021, a raíz
del nivel de cosecha sin precedentes que se espera en la Federación de Rusia y a las condiciones atmosféricas propicias en América del Norte. Se prevé que la producción mundial de arroz descienda un 2,1% respecto a su nivel máximo
histórico alcanzado en 2021.

La utilización mundial de cereales en el período 2022/23 se cifra ahora en 2 792 millones de toneladas, mientras que se prevé que las existencias mundiales de cereales al cierre de las campañas de 2023 se contraigan en un 2,1%, hasta los 845
millones de toneladas. Como resultado, se espera que el coeficiente reservas-utilización de cereales en el mundo descienda ligeramente, pasando del 30,9% de 2021/22 al 29,5%, un nivel que, según la FAO, sigue siendo relativamente elevado
desde una perspectiva histórica.

Se prevé que el comercio mundial de cereales disminuya un 1,9% en 2022/23 (julio/junio) con respecto al período anterior, y se sitúe en 469,6 millones de toneladas.

https://www.fao.org/newsroom/detail/world-food-commodity-prices-dip-for-fifth-month-in-a-row-in-august/es
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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, después de una leve recuperación en la víspera, ubicándose
en 31.318,84 unidades, para finalizar la semana con una pérdida de 963,96 puntos con
respecto a la anterior, lo que equivale a una variación negativa semanal de -2,99%.

El Dow Jones de Industriales retrocedió este viernes un 1,07 % y Wall Street cerró con
pérdidas por tercera semana consecutiva, con el mercado preocupado por la posibilidad
de que las subidas de los tipos de interés para combatir la inflación terminen por
provocar una recesión. Al término de las operaciones en la Bolsa de Nueva York, el Dow
Jones bajó 338,30 puntos, hasta 31.318,84.

La bajada del viernes coronó otra mala semana para el parqué neoyorquino en la que el
Dow Jones de Industriales se situó en su punto más bajo desde julio.
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1. Inicia construcción de Plan de Acción de Desarrollo de la ZEE Paraguaná.

El superintendente de las Zonas Económicas Especiales (ZEE), Johann Álvarez Márquez, sostuvo el primer encuentro de acercamiento con el gobernador del estado Falcón, Víctor Clark, para comenzar a construir el Plan de Acción de Desarrollo de
la Zona Económica Especial Paraguaná.

Durante el encuentro, Álvarez ratificó que las ZEE son instrumentos de desarrollo, “tenemos que lograr que sean integrales y se complementen unas a otras, para fortalecer las fuerzas productivas y estimular la exportación”.

Por su parte, el gobernador del estado Falcón, afirmó que no están improvisando; las ZEE forman parte de una planificación estratégica, que tiene una fundamentación teórica, ideológica, conceptual y jurídica, que delineó el Comandante Hugo
Chávez en los planes de desarrollo de Venezuela.

“A los inversionistas les decimos, tenemos una Península privilegiada, que es una referencia turística, pesquera, industrial, petrolera, gasífera y que al mismo tiempo, cuenta con un pueblo trabajador”, describió el gobernador Clark.

El pasado 20 de julio, el presidente de la República, Nicolás Maduro, firmó la Ley Orgánica de Zonas Económicas Especiales, creó la Superintendencia y anunció que Paraguaná, Puerto Cabello y Morón, La Guaira, Margarita y La Tortuga, serán las
primeras cinco zonas a desarrollar.

http://www.mppef.gob.ve/inicia-construccion-de-plan-de-accion-de-desarrollo-de-la-zee-paraguana/

2. En 2022 se sembró 18% más hectáreas que el año pasado.

El presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela (Fedeagro), Celso Fantinelli, informó que se alcanzó las siembras de más de 250.000 hectáreas durante el periodo de invierno en el país.

“Gracias a las lluvias en el ciclo de siembre de invierno hay buenas expectativas para la cosecha de café y cacao, es otro crecimiento de alrededor de un 18%, estamos optimistas porque logramos parar la caída en rublos esenciales como lo era el
maíz blanco, amarillo, el arroz, el azúcar, para nosotros es importante esta recuperación”, expresó.

Fantinelli conversó sobre el financiamiento necesario para no limitar la cantidad de producción que absorbe la industria, “necesitamos más financiamiento, más créditos, más apoyo, necesitamos electricidad, tenemos muchos cultivos que se
riegan con motores”, acotó.

Además, comentó que de no tener el financiamiento tendrán productores que estén cobrando hasta en un semestre, “se necesita cobrar en un término no mayor de 30 días, se necesitan comprar los insumos a más tardar noviembre, para que
puedan llegar a abril-mayo, para retornar nuevamente la siembra de invierno 2023".

Asimismo, informó que tienen coordinación con el Ministerio de Relaciones Interiores Justicia y Paz, para el paso de los alimentos por las alcabalas, donde les suministraron un listado de los productores primarios.

https://primicia.com.ve/economia/en-2022-se-sembro-18-mas-hectareas-que-el-ano-pasado/

3. Pdvsa evalúa oportunidades de negocio en materia de gas con ENI y Repsol como socios.

El ministro de Petróleo de Venezuela, Tareck el Aissami, aseguró este miércoles que evalúa oportunidades de negocio en materia de gas a través de una alianza con la empresa energética italiana ENI y la española Repsol.

“Estamos, de manera conjunta, viendo las oportunidades de negocio que tiene el gas ahora, y cómo podemos aprovechar esta coyuntura en beneficio de ENI y Repsol y en beneficio de nuestra república”, dijo el funcionario en un desayuno con
periodistas, en Caracas.

Estas oportunidades de negocio, explicó el ministro, las evalúa la estatal venezolana Pdvsa, así como por ENI y Repsol, como socios.

“Esto dado que ahora el tema energético es de suma importancia a nivel mundial y hay una demanda muy elevada”, dijo.

“Tenemos muy buenas relaciones, permanentes, todos los días hablamos porque tenemos operaciones compartidas”, indicó. Y recordó que ambas empresas europeas manejan al 100% una planta en Venezuela.

ENI y Repsol “suministran al mercado nacional más de 500 millones de pies cúbicos de gas”, agregó.

Nicolás Maduro aseguró en junio que las empresas petroleras que dejaron de operar en el país a consecuencia de las sanciones impuestas por Estados Unidos podrían volver a hacerlo. Ello después de que políticos de Washington informaran que
se devolverían algunas licencias para retomar su producción.

Sin embargo, hasta ahora, el chavismo insiste en que las sanciones siguen vigentes, si bien El Aissami dijo este miércoles que empresas como Chevron no han dejado de operar en el país, aunque con restricciones.

La empresa española Repsol, por su parte, redujo gradualmente su exposición patrimonial en Venezuela en los últimos años debido a las sanciones y, posteriormente, ha recibido crudo como pago de las deudas acumuladas.

https://www.elnacional.com/economia/pdvsa-evalua-oportunidades-de-negocio-en-materia-de-gas-con-eni-y-repsol-como-socios/

4. Venezuela cuenta con una oferta exportadora hacia Colombia.

El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció este miércoles que Venezuela cuenta con una oferta exportadora hacia Colombia.

“Vamos de tú a tú con nuestra hermana Colombia, ellos tienen productos de gran calidad que siempre Venezuela compró, distribuyó y consumió, y nosotros, ahora, cuatro años después, estamos produciendo y tenemos oferta exportadora
buena para el pueblo de Colombia”, enfatizó Maduro.

Desde el estado Monagas, el Jefe de Estado informó que Venezuela y Colombia avanzan hacia la restitución del intercambio comercial.

“Vamos a la apertura progresiva, productiva y feliz de los 2.229 kilómetros de frontera con Colombia. Estamos trabajando en comisiones técnicas para garantizar la movilidad”, detalló.

Indicó que ambas naciones sostienen la disposición de afianzar el viraje de las relaciones bilaterales, en positivo, sobre la base de comisiones que lideran las partes.

“Estamos en comisiones de trabajo, técnicas, especializadas, para garantizar la seguridad, el movimiento, la aduana. ¡Todo!”, dijo al tiempo en que manifestó que se “abre un mercado gigantesco de 45 millones de habitantes aquí en nuestra
hermana Colombia y la oferta exportadora de Venezuela ahora ha crecido”.

El Mandatario nacional indicó que se trata de un ¡Ganar- Ganar! “Vamos a la apertura progresiva, segura, feliz de la frontera con Colombia, de los pasos fronterizos, es una opción, la única: Ganar – Ganar”, reiteró.

https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/economia/venezuela-cuenta-con-una-cartera-exportadora-hacia-colombia/
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GRÁFICO N°2: EURO STOXX 50 
El índice europeo Euro Stoxx 50 cerró la jornada del viernes con una
tendencia al alza, registrando un incremento del 2,54% con respecto a la
víspera, al cotizarse en 3.544,38 unidades; sin embargo, no impidió que
finalizara la semana con una pérdida acumulada de 59,30 puntos, lo que
equivale a una variación negativa semanal de -1,65%.

Las bolsas europeas subieron un 2% el viernes, reflejando ganancias
por primera vez en seis días, tras datos clave sobre empleo en Estados
Unidos que redujeron las apuestas de una Reserva Federal más
agresiva, pero registraron su tercera semana a la baja por
preocupaciones sobre los precios de la energía.

Los datos mostraron que los empresarios estadounidenses contrataron
más trabajadores de lo esperado en agosto, pero un crecimiento salarial
moderado y un aumento de la tasa de desempleo podrían aliviar la
presión sobre la Fed para que suba las tasas por tercera vez en 75
puntos básicos este mes.

Fuente: Elaboración propia UTE según cifras estadísticas Investing.com

GRÁFICO N°3: ORO
Los futuros del principal metal precioso, para entrega en diciembre, cerró este
viernes con una tendencia al alza, cotizándose, al final de esa semana, en
$1.722,60; sin embargo, el comportamiento descendente durante las jornadas
previas, causó que se generara una pérdida de $27,20, es decir, una variación
negativa semanal de -1,55%.

El Oro repuntó 0,78% el viernes cuando el dólar retrocedió después de que los
datos de empleo de Estados Unidos estuvieran mayormente en línea con las
expectativas, pero de todas formas anotó una tercera caída semanal
consecutiva, presionado por un entorno de tasas de interés elevadas.

El Oro al contado subió un 0,80% a 1.710,29 dólares la onza troy. Los precios
mantenían una pérdida del 1,55% durante la semana.

Los futuros del Oro en Estados Unidos cerraron con un alza del 0,78% para
cotizarse en 1.722,60 dólares.

GRÁFICO N°4: PRECIO DE  LA  CANASTA PETROLERA 
Las cestas petroleras: WTI, Brent y OPEP cerraron esta semana con una leve tendencia al
alza, exhibiendo valores que oscilan entre los 86,87 y 99,22 dólares; sin embargo, no
impidieron que se registrara una pérdida acumulada con respecto a la semana anterior de
-6,65%, -6,05% y -4,50% respectivamente, quedando su cotización en USD 86,87; USD
93,02 y USD 99,22, en ese orden.

Los precios del petróleo subían el viernes por las expectativas de que la OPEP+ discuta los
recortes de producción en su reunión del 5 de septiembre, aunque la preocupación por los
confinamientos relativos al COVID-19 en China y la debilidad de la economía mundial,
limitaban los avances.

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró este viernes con una subida del 0,30
%, hasta los 86,87 dólares el barril, rompiendo así con los tres días a la baja, pero
terminando la semana con una pérdida del valor del crudo de más de 6 dólares.

El precio del barril de petróleo Brent para entrega en noviembre terminó este viernes en el
mercado de futuros de Londres en 93,02 dólares, un 0,71 % más que al finalizar la sesión
anterior.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, concluyó la jornada en el International
Exchange Futures con un incremento de 0,66 dólares respecto a la última negociación,
cuando cerró en 92,36 dólares. Después de tres sesiones consecutivas de caídas, el Brent
repuntó ligeramente y se mantuvo por encima de la cota de 90 dólares por barril.

Por otro lado, el petróleo OPEP subió levemente este viernes, producto de las expectativas
que se generaron por la reducción de la oferta en 100.000 barriles diario, lo cual se
decidirá en la reunión del 5 de septiembre, pero no impidió que se registrara una pérdida
de 4,50% respecto a la semana anterior. La cesta petrolera OPEP se cotizó al cierre de la
semana en 99,22 dólares.

GRÁFICO N°5: EUR/USD
El índice EUR/USD se cotizó al cierre de la jornada del viernes en 0,9955 dólares por
euro, un 0,03% por encima de la cotización de la jornada anterior; sin embargo, cerró la
semana con una pérdida acumulada en la semana de -0,06%.

El euro tomó impulso este viernes producto de la debilidad del dólar; sin embargo, la
moneda americana se sigue cotizando por encima del euro.

GRÁFICO N°6: RENDIMIENTO FINANCIERO SEMANAL

El Dow Jones de Industriales retrocedió este viernes un 1,07 % y Wall Street cerró con pérdidas por tercera semana consecutiva,
con el mercado preocupado por la posibilidad de que las subidas de los tipos de interés para combatir la inflación terminen por
provocar una recesión. Al término de las operaciones en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones bajó 338,30 puntos, hasta 31.318,84.

Las bolsas europeas subieron un 2% el viernes, reflejando ganancias por primera vez en seis días, tras datos clave sobre empleo en
Estados Unidos que redujeron las apuestas de una Reserva Federal más agresiva, pero registraron su tercera semana a la baja por
preocupaciones sobre los precios de la energía.

Los datos mostraron que los empresarios estadounidenses contrataron más trabajadores de lo esperado en agosto, pero un
crecimiento salarial moderado y un aumento de la tasa de desempleo podrían aliviar la presión sobre la Fed para que suba las tasas
por tercera vez en 75 puntos básicos este mes.

El Oro repuntó 0,78% el viernes cuando el dólar retrocedió después de que los datos de empleo de Estados Unidos estuvieran
mayormente en línea con las expectativas, pero de todas formas anotó una tercera caída semanal consecutiva presionado por un
entorno de tasas de interés elevadas.

El Oro al contado subió un 0,80% a 1.710,29 dólares la onza troy. Los precios mantenían una pérdida del 1,55% durante la semana.

Los futuros del Oro en Estados Unidos cerraron con un alza del 0,78% hasta cotizarse en 1.722,60 dólares.

Los precios del petróleo subían el viernes por las expectativas de que la OPEP+ discuta los recortes de producción en su reunión del
5 de septiembre, aunque la preocupación por los confinamientos relativos al COVID-19 en China y la debilidad de la economía
mundial, limitaban los avances.

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró este viernes con una subida del 0,30 %, hasta los 86,87 dólares el barril,
rompiendo así con los tres días a la baja, pero terminando la semana con una pérdida del valor del crudo de más de 6 dólares.

El precio del barril de petróleo Brent para entrega en noviembre terminó este viernes en el mercado de futuros de Londres en
93,02 dólares, un 0,71 % más que al finalizar la sesión anterior.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, concluyó la jornada en el International Exchange Futures con un incremento de
0,66 dólares respecto a la última negociación, cuando cerró en 92,36 dólares. Después de tres sesiones consecutivas de caídas, el
Brent repuntó ligeramente y se mantuvo por encima de la cota de 90 dólares por barril.

Por otro lado, el petróleo OPEP subió levemente este viernes, producto de las expectativas que se generaron por la reducción de la
oferta en 100.000 barriles diario, lo cual se decidirá en la reunión del 5 de septiembre, pero no impidió que se registrara una
pérdida de 4,50% respecto a la semana anterior. La cesta petrolera OPEP se cotizó al cierre de la semana en 99,22 dólares.

El euro tomó impulso este viernes producto de la debilidad del dólar; sin embargo, la moneda americana se sigue cotizando por
encima del euro.

Los principales mercados bursátiles mostraron la siguiente variación semanal: Dow Jones, -2,99%, Euro stoxx 50, -1,65%, DAX,
0,61%; FTSE 100, -1,97%, Bovespa, -1,28%, China H-Shares, -4,90%, Nikkei 225, -3,46%; y las materias primas (metales preciosos)
mostraron la siguiente variación semanal: Oro, -1,55%; Plata, -5,17% y Cobre, -1,65%.

Fuente: Elaboración propia UTE según cifras estadísticas de Investing. 

Fuente: Elaboración propia UTE según cifras estadísticas de Investing. 

Divisa Var. semanal %
EUR/USD -0,06%

Petróleo Var % semanal
OPEP -4,50%
Brent -6,05%
WTI -6,65%

COMERCIO EXTERIOR DE LA SEMANANOTA DE
CAF logró en un año mayor solidez financiera y sumó nuevos países para ser el banco verde y liderar la reactivación 

económica en la región.
“América Latina y el Caribe cuentan con una CAF (Banco de Desarrollo de América Latina) más fortalecida gracias al compromiso de sus líderes para apoyarlos financiera y técnicamente en el momento en el que más la necesitan para afrontar 

los desafíos sociales, económicos y ambientales sin dejar a nadie atrás”, afirma Sergio Díaz-Granados al referirse a su balance del primer año de gestión como presidente ejecutivo del organismo multilateral.

La aprobación del aumento de capital por USD 7.000 millones, que permitirá duplicar la cartera al 2030 e impulsar el objetivo de ser el banco verde y de la reactivación económica de América Latina y el Caribe, por parte de los 19 países y 13
bancos privados que integran la institución, fue el primer voto de confianza que recibió del Directorio y la Asamblea de Accionistas.

El segundo fue lograr la incorporación de nuevos países y aumentar la participación accionaria de otros. Chile, Costa Rica, El Salvador, Honduras y República Dominicana se convirtieron en miembros plenos del organismo multilateral,
reafirmando el compromiso de CAF de trabajar a favor de la integración de la región para contribuir en mejorar la calidad de vida de los latinoamericanos y caribeños, así como con el desarrollo sostenible.

Estas son algunas de las buenas noticias para América Latina y el Caribe que llevaron a que la calificadora de riesgo S&P Global Rating aumentara la nota de CAF a AA- de A+.

En su reporte la firma destacó: “La perspectiva positiva refleja nuestra opinión de que el papel y la importancia de CAF para las políticas y su posición de capital pueden fortalecerse respaldados por un importante apoyo de capital de sus
miembros, lo que podría contrarrestar significativamente las vulnerabilidades de calificación en la región”.

Siguiendo con el objetivo de convertirse en el banco verde de la región, CAF ha realizado diversas acciones para materializarlo, destinando USD 25.000 millones a financiamiento verde a 2026, lo cual implica un aumento de 24% a 40% del total
de aprobaciones.

Asimismo, en relación con iniciativas vinculadas a la conservación de los océanos, se destinarán USD 1.250 millones en los próximos cinco años para financiar proyectos que contribuyan a preservar, dinamizar e impulsar los ecosistemas
marinos y costeros de América Latina y el Caribe. También se destacan proyectos relacionados con la protección del Océano Pacífico en Colombia, Costa Rica, Panamá y Ecuador.

La reactivación económica y social de América Latina y el Caribe es una prioridad para CAF. Después de destinar más de USD 16.000 millones para apoyar a las autoridades a enfrentar la pandemia por el covid-19 en América Latina y el Caribe,
en los últimos 12 meses CAF ha aprobado más de USD 12.000 millones para impulsar el bienestar de la población, el crecimiento, la generación de empleo y la competitividad en áreas como agua y saneamiento, vías, desarrollo social,
transición energética, transformación digital, la acción climática y la seguridad alimentaria, entre otros.

Levantar la voz de América Latina y el Caribe en el escenario global y fomentar la integración regional dialogando activamente con cada uno de los líderes de los 21 países que actualmente integran la institución, ha sido una de las huellas del
primer año de gestión por parte de Sergio Díaz-Granados y Christian Asinelli, vicepresidente Corporativo de Programación Estratégica.

En los últimos 12 meses se han firmado más de 30 acuerdos con entidades estratégicas para sumar recursos en asistencia técnica, financiación y generación de conocimiento en favor de los más vulnerables.

“En este primer año hemos logrado el apoyo unánime de los accionistas con la capitalización para ser el espacio regional de integración y reactivación. Lo que viene de aquí en adelante es recorrer toda la región para duplicar la cartera en la
agenda renovada que nos hemos fijado para ser el banco verde de América Latina y el Caribe, de la reactivación económica y social, el aliado estratégico del sector privado y de los gobiernos subnacionales para mejorar la calidad de vida de la
gente, cerrar las brechas y dar el salto hacia el desarrollo”, añadió Díaz-Granados.

CAF seguirá trabajando con el propósito de doblar el tamaño operativo del banco a 2026 para poder aumentar a una tasa del 7% u 8% anual el crecimiento en financiamiento para apoyar a los latinoamericanos en un contexto global que cada
vez es más desafiante.

https://www.elnacional.com/economia/caf-logro-en-un-ano-mayor-solidez-financiera-y-sumo-nuevos-paises-para-ser-el-banco-verde-y-liderar-la-reactivacion-economica-en-la-region/

Fuente: Elaboración propia UTE según cifras estadísticas Investing.com
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