
1. La inversión extranjera en Brasil alcanza su mayor valor en casi dos años

La inversión extranjera directa en Brasil acumulada en los últimos doce meses hasta mayo sumó 60.021 millones de dólares, el mayor valor en casi dos años, y que permitió financiar el déficit en cuenta corriente
en el país, igualmente el mayor en casi dos años, informó el Banco Central.

Brasil no acumulaba una inversión extranjera en proyectos productivos en el país tan alta en un período de un año desde julio de 2020, cuando la misma sumaba 62.832 millones de dólares, de acuerdo con los
datos divulgados por el organismo emisor.

https://www.efe.com/efe/america/economia/la-inversion-extranjera-en-brasil-alcanza-su-mayor-valor-casi-dos-anos/20000011-4873324

2. México asegura que es clave en el suministro de alimentos en Norteamérica

México es un socio estratégico de EE.UU. y Canadá para contar con cadenas alimentarias resilientes y asegurar el abasto de los principales insumos en las mesas de todos los norteamericanos, aseguró la
Secretaria de Economía mexicana, Tatiana Clouthier.

De acuerdo con la titular de la Secretaría de Economía del Gobierno mexicano, en los dos primeros años del Tratado México, EE.UU. y Canadá (T-MEC), las exportaciones agroalimentarias mexicanas hacia Norte
América crecieron un 24% frente a los dos años previos a su entrada en vigor.

https://www.efe.com/efe/america/economia/mexico-asegura-que-es-clave-en-el-suministro-de-alimentos-norteamerica/20000011-4872180

3. El CAF aprueba el ingreso de Honduras y Chile como países miembros

El Banco de Desarrollo de América Latina-CAF aprobó durante una Asamblea Extraordinaria de Accionistas el ingreso de Honduras y Chile como países miembros, lo que consolida la expansión del ente
multilateral en la región y la ampliación de su alcance geográfico, informó el organismo.

"Hoy la buena noticia es para las personas de Chile y Honduras, que tendrán acceso a todos los beneficios que ofrece en financiamiento, asistencia técnica y generación técnica el Banco de los y por los
latinoamericanos y caribeños", dijo el Presidente Ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados.

El organismo multilateral, constituido en 1970, trabaja "en una agenda renovada enfocada en ser el Banco Verde y de la reactivación social y económica que tiene mucho que aportar y alinearse a los planes de
desarrollo de las autoridades de Chile y Honduras", añadió Díaz-Granados.

El Banco recordó que Chile fue uno de los fundadores de CAF pero que se desligó de la institución en 1977 y se reincorporó en 1992, año desde el cual se había mantenido como miembro asociado.

Ahora, con su paso a miembro pleno, Chile tendrá acceso a nuevas herramientas e instrumentos financieros, cooperación técnica y generación de conocimiento tanto para el sector público como el privado en
favor de la población, indicó la entidad.

Por su parte, Honduras se convierte en el vigésimo primer país en incorporarse a CAF, lo que le permitirá disponer de herramientas e instrumentos financieros para gestionar operaciones con componentes de
fortalecimiento institucional, modernización del Estado, apoyo al marco regulatorio para la inversión, la productividad y la competitividad, entre otros, precisó un comunicado de la institución.

CAF está conformado en la actualidad por 18 países de América Latina y el Caribe, además de España y Portugal, y 13 bancos privados.

El ente multilateral "es una de las principales fuentes de financiamiento y un importante generador de conocimiento para la región", donde trabaja para "impulsar el desarrollo sostenible y la integración
mediante el financiamiento de proyectos de los sectores público y privado, la provisión de cooperación técnica y otros servicios especializados", de acuerdo con la información oficial.

https://www.efe.com/efe/america/economia/el-caf-aprueba-ingreso-de-honduras-y-chile-como-paises-miembros/20000011-4872038

4. El Presidente de México califica de "histórica" la inversión extranjera

El Presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, calificó de "histórica" la inversión extranjera directa (IED) de más de 27.500 millones de dólares que recibió el país en el primer semestre de 2022, una cifra
récord.

"Desde que se lleva el registro de la inversión extranjera en los últimos tiempos, nunca se había recibido tanta inversión foránea como en este primer semestre del año", indicó el mandatario en su rueda de
prensa matutina.

López Obrador se refirió a los datos preliminares de la IED que divulgó la Secretaría de Economía, que reportó la captación de 27.511,6 millones de dólares en el primer semestre de 2022, un aumento de 49,2 %
frente al mismo periodo de 2021.

El mandatario atribuyó la inversión foránea a la confianza que existe en el país porque, argumentó, existe un "auténtico" Estado de derecho, gobernabilidad y estabilidad.

https://www.efe.com/efe/america/economia/el-presidente-de-mexico-califica-historica-la-inversion-extranjera/20000011-4871297
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GRÁFICO N°1: DOW JONES
Wall Street cerró en rojo y el Dow Jones, su principal indicador, retrocedió en
-4,22%, acabando su segunda semana consecutiva en negativo, después de que
el Presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, dijera que el Banco
Central debe continuar elevando las tasas de interés y mantenerlas en un nivel
más alto hasta que la inflación esté bajo control.

Al cierre de las operaciones en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones restó
782,72 puntos menos que al inicio de la semana para así llegar hasta 32.282,80
puntos de cotización. Por su parte, el selectivo S&P 500 retrocedió en -3,37% o
141,46 unidades, hasta los 4.057,66 puntos.

A su vez, el índice compuesto del mercado Nasdaq, que aglutina a las principales
empresas tecnológicas, descendió un 3,94 % o 497,55 unidades, hasta los
12.141,71 puntos de cotización.
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1. Afinan detalles para instalar rueda de negocios con Colombia

Venezuela y Colombia podrían dar pasos en la dirección correcta en el ámbito del intercambio comercial con la posibilidad de celebrar en octubre próximo una rueda comercial binacional empresarial liderada por la
Federación Venezolana de Cámaras de Comercio y Producción (Fedecámaras).

El anuncio del Presidente de Fedecámaras, Carlos Fernández, está a tono con los aires de reconciliación que soplan hoy entre los dos países, tras el triunfo electoral de Gustavo Petro en Colombia.

En entrevista con una radioemisora local, Fernández adelantó que en este encuentro participarían empresarios venezolanos y colombianos, y su agenda estaría enfocada en el comercio.

Consideró de gran importancia la institucionalidad a nivel de intercambio comercial y anticipó que entre los temas a discutir estarían las nuevas competencias surgidas en los últimos años en el país luego de la
recaída de la economía.

Entre estas mencionó las industrias farmacéutica, alimentaria, química, de confección y productos de cuidado personal.

Desde el 2015 la economía de Venezuela comenzó en declive con la aprobación por el entonces Presidente de EE.UU., Barack Obama, de una orden ejecutiva que declaró a la nación sudamericana una “amenaza
inusual y extraordinaria” para el país norteño.

Los efectos de la medida provocaron la caída considerable de sus ingresos en un año al pasar de 54 mil millones a 600 millones de dólares, con incidencia mayor en el sector petrolero, que se vio impedido de
exportar el crudo durante 14 meses, sumado al ataque a la moneda nacional y secuestro de sus activos bancarios, entre otras iniciativas punitivas.

Esta semana el Presidente venezolano, Nicolás Maduro, anunció la disposición de su país de reabrir todas sus fronteras con Colombia para el intercambio comercial y apuntó que se trata de un plan “sólido y sin
perturbaciones”.

El Jefe de Estado convocó a los empresarios y productores nacionales a contribuir con esa iniciativa con propuestas para enriquecer la oferta exportadora a presentar a la nación vecina.

Caracas y Bogotá celebraron el 18 de agosto un primer encuentro empresarial en Cúcuta, denominado Acuerdo de la Frontera, organizado por Fedecámaras Táchira, que contó con la participación de la Cámara de
Integración Económica Venezolano-Colombiana y el Comité Intergremial del Norte de Santander.

https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/economia/afinan-detalles-para-instalar-rueda-de-negocios-con-colombia/

2. Vicepresidenta destaca el trabajo articulado con el sector privado

La Vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, destacó los logros alcanzados entre el Gobierno Nacional y el sector privado, al trabajar articuladamente.

“Es mucho lo que hemos logrado en unión nacional y diálogo permanente entre el Gobierno Nacional y el sector privado. ¡Sigamos avanzando!”, expresó. Acotó que el Presidente Nicolás Maduro está tomando todas
las acciones necesarias para seguir encaminando la economía hacia el crecimiento y la prosperidad.

A inicios de esta semana, Maduro, durante la reunión de trabajo del Consejo Nacional de Economía Productiva, llamó al sector industrial y empresarial a construir una economía diversificada, aprovechando el
tiempo auspicioso para lograr un largo ciclo de crecimiento económico.

En ese sentido, ordenó al Consejo Nacional de Economía Productiva, servir para el encuentro con los diferentes sectores empresariales del país en donde se escuchen las ideas y propuestas.

https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/economia/vicepresidenta-destaca-el-trabajo-articulado-con-el-sector-privado/

3. Formalizada la nueva directiva de Monómeros

Representantes de Pequiven registraron en Barranquilla, Colombia, a la Junta Directiva de Monómeros designada por Venezuela y avanzaron así en el control de la empresa.

El trámite se presentó ante la Cámara de Comercio de Barranquilla, que se había negado en una anterior oportunidad a aceptar el cambio, pero ahora se vio compelida ante la posibilidad de que el Gobierno de
Gustavo Petro aceptara el trámite en una instancia superior ejecutiva.

Durante un encuentro entre empresarios venezolanos y colombianos, el Embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, había dicho que la ruta para devolver Monómeros estaba aprobada y que si la
Cámara volvía a negarla se recurriría a la autoridad administrativa jerárquica que es Supersociedades.

La nueva Junta Directiva de Monómeros está conformada por Luis Enrique Molina, Heifred Segovia y Eduardo Fernández Anaya. Además, estarán Mary Yerman Nava y Génesis Ron Solano.

Esa Junta Directiva está presidida por Luis Enrique Molina, quien es Vicepresidente de Operaciones de Pequiven.

Mientras, el nuevo Gerente General, que tendrá el control operativo de esta importante compañía, es el Ingeniero Iván Sánchez Hernández.

Tras la llegada de Gustavo Petro a la Presidencia de Colombia, las relaciones entre ambas naciones han avanzado en una nueva etapa con el nombramiento de Embajadores y el reconocimiento de la institucionalidad
de Venezuela.

https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/economia/formalizada-la-nueva-directiva-de-monomeros/

4. Venezuela Productiva vuelve con sus ofertas

La Tienda Venezuela Productiva ubicada en la Planta Baja del Ministerio de Industria y Producción Nacional, ofrece productos tecnológicos y del hogar a precios accesibles.

Cocinas, lavadoras, neveras, teléfonos androides, productos del hogar, juguetes e insumos médicos son algunos de los artículos que los consumidores podrán adquirir en la tienda que recientemente fue
reinaugurada por el Ministro de Industrias y Producción Nacional, Hipólito Abreu.

Los consumidores coinciden en que los precios en la tienda son “muy baratos” con respecto a otros locales que ofrecen los mismos productos.

Tienen un horario de atención desde las 9:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.

Los productos con mayor demanda son los artículos de línea blanca como lavadoras, cocinas y neveras.

https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/economia/venezuela-productiva-vuelve-con-sus-ofertas/
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GRÁFICO N°2: EURO STOXX 50 
El mercado europeo cerró la semana con una fuerte caída, ya que
se vio arrastrado por los temores ante la inflación y los precios del
gas en Europa.

La pérdida acumulada a lo largo de la semana por el Euro Stoxx
50 se situó así en -3,39%, tras varias jornadas centradas en la
preocupación por el alza de precios y la crisis energética de
Europa. La cotización al cierre fue de 3.603,68 puntos.

Las declaraciones del Presidente de la Fed, Jerome Powell,
determinado a mantener "por algún tiempo" la política monetaria
restrictiva acabaron debilitando el ánimo inversor en el mercado
europeo esta semana.

Fuente: Elaboración propia UTE según cifras estadísticas Investing.com

GRÁFICO N°3: ORO
El oro cerró su semana cotizándose en $1.749,80 la onza troy, con esto
su variación intersemanal fue de -0,74%. Lo que evidencia la caída en el
valor del metal precioso.

Todo esto después de que el Presidente de la Fed, Jerome Powell,
dijera en su discurso en Jackson Hole que la economía estadounidense
necesita una política monetaria estricta para que la inflación estuviera
bajo control.

Aunque el oro se considera una apuesta segura en tiempos de
incertidumbre económica, las subidas de tasas aumentan el costo de
oportunidad de mantener el activo, que no devenga intereses.

GRÁFICO N°4: PRECIO DE  LA  CANASTA PETROLERA 
Las tres cestas de crudo de mayor referencia mundial cerraron la semana con
rendimientos en positivo. Dos de ellas sobrepasan los $100 por barril.

Así tenemos que, la cesta estadounidense WTI culmina cotizándose en $93,06.
Mientras que la cesta europea Brent lo hace en $100,99 y la cesta OPEP en
103,89.

Existen señales de parte de Arabia Saudita acerca de que la OPEP podría
reducir la producción. La impresión sigue siendo que Arabia Saudita no está
dispuesta a tolerar ninguna caída de los precios por debajo de los $90.

GRÁFICO N°5: EUR/USD
El índice EUR/USD se cotizó al cierre de la jornada del viernes en $0,9961 por
Euro. Existe una apreciación de la moneda estadounidense frente a su par
europea. Que incluso hace que se necesite menos de un Dólar para adquirir un
Euro. Sin embargo, esta realidad podría cambiar en los próximos días según
apreciaciones del mercado.

GRÁFICO N°6: RENDIMIENTO FINANCIERO SEMANAL

Las cestas de crudo se encuentran entre los rendimientos positivos de la semana. Así
pues, la cesta Brent con 4,41%, la cesta OPEP con 4,24% y la cesta 2,52% lideran esta
semana.

Con números en verde también tenemos a los índices emergentes China H-
Shares con 5,58% y Bovespa con 0,72%. Así como el cobre con 0,74% de rendimiento.

Con números en rojo retroceden esta semana los demás índices bursátiles. Tanto el
emergente Nikkei 225 con -1,00%, como los consolidados FTSE 100 con -1,63%, el
Euro Stoxx 50 con -3,39%, el Dow Jones con -4,22% y el DAX con -4,23%.

Por su parte, los metales preciosos también retroceden esta semana. El oro lo hizo un -
0,74% y la plata un -1,69%.

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 4,24%
Brent 4,41%
WTI 2,52%

COMERCIO EXTERIOR DE LA SEMANANOTA DE
Argentina logra récord de exportaciones agropecuarias en el primer semestre

Las exportaciones agropecuarias de Argentina ascendieron en el primer semestre del año a 31.000 millones de dólares, una cifra récord y que representa un salto interanual del 21%, de 
acuerdo con un informe difundido por la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA).

De acuerdo con el Monitor de Exportaciones Agroindustriales elaborado por FADA, gracias a estas colocaciones, el Fisco argentino recaudó en el primer semestre 5.684 millones de dólares 
en concepto de derechos a las exportaciones.

El dato se conoce en momentos en que el Gobierno argentino busca, entre otras cosas, incentivar las exportaciones de la agricultura y de otros sectores para intentar aumentar las alicaídas 
reservas monetarias del Banco Central.

Las exportaciones agroindustriales representan el 70% de las exportaciones totales del país.

La soja y sus derivados acaparan el 39% de las exportaciones agropecuarias de Argentina, seguidas por las del complejo del maíz (15%) y las del trigo (12%).

Según FADA, de unos 195 países en el mundo, Argentina le exporta productos agroindustriales a 170.

El informe confirma que el país suramericano es uno de los mayores productores y exportadores mundiales de alimentos: ocupa el primer puesto como exportador de harina y aceite de 
soja, aceite y jugo de limón, porotos y maní (cacahuates).

Es el segundo exportador mundial de yerba mate y maíz; el tercero de leche en polvo, poroto de soja y aceite de girasol, y el quinto de camarones y langostinos y lanas.

Los principales compradores de Argentina son Brasil (leche en polvo, porotos, peras, manzanas, trigo), EE.UU. (limón, té, vinos, forestal), España (arroz, pescado), Países Bajos (maní), 
Alemania (lana), Siria (yerba mate), China (carne aviar y bovina, cebada), Vietnam (maíz), India (aceite de girasol, soja) y Angola (carne porcina).

Otro indicador que mide el estudio de FADA es la concentración de destinos, el cual concluye en que, en promedio, el 62% de las exportaciones agroindustriales se vende a los primeros 
cinco países compradores.

https://www.efe.com/efe/america/economia/argentina-logra-record-de-exportaciones-agropecuarias-en-el-primer-semestre/20000011-4871552

Fuente: Elaboración propia UTE según cifras estadísticas Investing.com
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