
1. Encabeza México exportación de tubería mecánica a EE.UU. con 20,743 toneladas en agosto

Las importaciones de tubos mecánicos de EE.UU. aumentaron un 3.8% en agosto. Según los datos finales del censo del Departamento de Comercio de EE.UU., las importaciones estadounidenses de tubos
mecánicos totalizaron 55,362 tm en agosto de 2022, un 3.8% más que en julio, pero un 9.8% menos que los niveles de agosto de 2021.

Por valor, las importaciones de tubería mecánica totalizaron 112.3 millones de dólares en agosto de 2022, en comparación con 113.1 millones en julio y 109.8 millones en agosto de 2021.

EE.UU. importó la mayor cantidad de tubería mecánica de México en agosto, con 20, 743 tm, en comparación con 18,175 tm en julio y 16,409 tm en agosto de 2021.

Otras fuentes principales de tubería mecánica importada en agosto incluyen Canadá, con 10,305 tm; China, con 5,186 tm; India, con 3,849 tm; y Alemania, con 3,252 tm.

https://mexicoxport.com/encabeza-mexico-exportacion-de-tuberia-mecanica-a-eua-con-20743-toneladas-en-agosto/

2. Honduras recibió entre enero y septiembre 6.483 millones de dólares en remesas

Honduras recibió 6.483,5 millones de dólares de sus connacionales en el extranjero durante los primeros nueve meses del año, un aumento de 20,4% respecto al mismo periodo de 2021, informó el Banco Central
de Honduras (BCH).

Las remesas recibidas de enero a septiembre fueron superiores en 1.099,2 millones de dólares a los 5.384,3 millones del mismo lapso del año pasado, de acuerdo con los datos del BCH.

Solo durante septiembre, los hondureños que residen en el extranjero, principalmente en EE.UU., enviaron 737,4 millones de dólares, añadió.

El 69,2% de los hondureños envió una remesa promedio de 528,7 dólares mensuales y el 82% de los hogares que reciben este dinero lo utilizan sobre todo para pagar gastos de alimentación, servicios de salud y
educación, precisó el BCH.

El 84,3% de las remesas fueron enviadas por hondureños que viven en EEE.UU., 9,9% en España, 2,8% en Canadá, 1,2% en México y un 1,8% en otros países, detalló la entidad.

Este dinero representa la principal fuente de divisas del país centroamericano, por encima de las exportaciones como el café, los productos de la maquila (industria ensambladora), el camarón y otros.

Además, representan alrededor del 20% del producto interior bruto (PIB) hondureño y se han constituido en uno de los principales sustentos de muchas familias hondureñas.

Según autoridades de Tegucigalpa, en EE.UU. viven más de un millón de hondureños.

https://www.bancaynegocios.com/honduras-recibio-entre-enero-y-septiembre-6-483-millones-de-dolares-en-remesas/

3. Argentina coloca deuda en el mercado local por 1.183,3 millones de dólares

Argentina colocó en el mercado doméstico letras y bonos del Tesoro en moneda argentina por un valor efectivo total de 181.251 millones de pesos (unos 1.183,3 millones de dólares), informaron fuentes oficiales.

Según precisó el Ministerio de Economía argentino en un comunicado, en la operación se colocaron entre fondos comunes de inversión letras de Liquidez del Tesoro con vencimiento el 9 de noviembre y una tasa
nominal anual del 63% por 14.272 millones de pesos (unos 93,1 millones de dólares).

Asimismo, se colocaron entre todo tipo de inversores letras del Tesoro con vencimiento en febrero próximo y una tasa nominal anual del 87,21% por 96.516 millones de pesos (630,1 millones de dólares).

También se licitó una serie de letras del Tesoro con rendimiento atado a la inflación y vencimiento en mayo de 2023 por 67.837 millones de pesos (442,9 millones de dólares).

Esta fue la primera licitación programada por el Ministerio de Economía para octubre, en consonancia con la estrategia de recurrir al mercado doméstico puesta en marcha en 2020 y ratificada en el programa de
facilidades extendidas sellado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en marzo pasado.

El objetivo de estas licitaciones es obtener financiación para hacer frente a los sucesivos vencimientos de deuda del Tesoro y, además, captar la liquidez de pesos argentinos y descomprimir así la demanda de
compra de dólares por parte de los inversores con fines de cobertura.

En el acuerdo con el FMI, Argentina se comprometió a limitar y recortar en forma gradual la asistencia al Tesoro por parte del Banco Central, por lo que la búsqueda de financiación en el mercado doméstico se ha
vuelto aún más fundamental.

Según quedó plasmado en el proyecto de Presupuesto 2023 presentado el mes pasado por el Gobierno, el Tesoro espera seguir acudiendo el año próximo al mercado local de deuda y obtener allí financiación
equivalente al 2,7% del PIB.

https://www.bancaynegocios.com/argentina-coloca-deuda-en-el-mercado-local-por-1-1833-millones-de-dolares/

4. Goldman Sachs reportó desplome del 44% en sus ganancias en tercer trimestre de 2022

El beneficio neto del grupo estadounidense Goldman Sachs se desplomó un 44% en el tercer trimestre sobre igual período del año pasado, lastrado por la banca de inversión, pero gracias a su actividad de
corretaje terminó registrando mejores resultados de lo esperado.

En el tercer trimestre, la ganancia neta del grupo se ubicó en 2.960 millones de dólares. Por acción, el criterio de referencia en Wall Street, la ganancia fue de 8,25 dólares, por encima de los 7,69 dólares que
preveían los analistas, según un reporte del grupo.

Por su parte, la facturación cayó 12% a 11.980 millones de dólares, pero también se colocó por encima de las previsiones.

El Presidente Ejecutivo del Banco, David Solomon, confirmó que el grupo adelanta una reorganización de su estructura, al referirse a un “reajuste” de sus actividades en el comunicado de resultados.

Estos cambios suponen reunir en una sola división a los banqueros de negocios y los traders.

Goldman Sachs quedará así dividido en tres unidades: una para gestión de activos y fortunas; la otra para asesoría y banca para grandes empresas y mercados financieros, y la tercera para sus plataformas en
línea.

El objetivo de la firma es aumentar las comisiones por gestión de activos y fortuna, menos dependientes de los vaivenes económicos que las actividades de compraventa de valores en los mercados o la de banca
de negocios.

El banco aumentó sus provisiones de dinero para protegerse de eventuales impagos, de forma de tomar en cuenta el crecimiento de su cartera expuesta a los consumidores o el “impacto continuo de las
preocupaciones por las perspectivas económicas”.

https://finanzasdigital.com/2022/10/goldman-sachs-reporto-desplome-del-44-en-sus-ganancias-en-tercer-trimestre-de-2022/
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GRÁFICO N°1: DOW JONES
Por primera vez en un mes el Dow Jones cierra su cotización por encima de los 31.000
puntos. Lo hace cotizando 31.083,02 puntos, unos 894,23 puntos por encima de inicios
de semana. El avance intersemanal del Dow Jones es de 4,86%. También avanzaron otros
índices bursátiles de los EE.UU. como el S&P 500 y el Nasdaq Composite. Sin embargo,
estos avances no disipan los temores de recesión y a la inflación latente.

BURSÁTILESÍNDICES

PRIMAS
MATERIAS

DIVISAS

1. CEPAL apunta a un crecimiento del 12% en Venezuela este 2022

La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) anunció que Venezuela tendrá un crecimiento del 12% este 2022, siendo el país que más crecerá este año en América del Sur.

Con estos datos, la CEPAL eleva en dos puntos, las proyecciones económicas de Venezuela solo para este año.

Para 2023, por su parte, se prevé un crecimiento del 5%, y será ese año, el país que más crezca.

Después de Venezuela, la CEPAL pronostica un gran crecimiento para Colombia este 2022, con el 7,7%; seguido de Uruguay con el 5,1%.

En el informe, publicado en la página web del organismo, la CEPAL proyecta que para lo que resta de 2022, se espera un crecimiento de 3,2%, superior al indicado en agosto pasado.

No obstante, para el 2023, se espera una desaceleración en el continente, proyectando un crecimiento de 1,4%.

“La mayor aversión al riesgo, junto a la política monetaria más restrictiva por parte de los principales bancos centrales del mundo, perjudicó los flujos de capital hacia los mercados emergentes, incluyendo América
Latina, además de propiciar depreciaciones de las monedas locales y tornar más onerosa la obtención de financiamiento para los países de la región”, añade.

Por su parte, pronosticó que, el grupo conformado por Centroamérica y México lo hará en un 1,7% (en comparación con un 2,5% en 2022) y el Caribe crecerá un 3,1%, sin incluir Guyana (en comparación con un 4,3%
en 2022).

https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/economia/cepal-apunta-a-un-crecimiento-del-12-en-venezuela-este-2022/

2. Venezuela y Qatar fortalecen cooperación y asociación estratégica

La Vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, sostuvo una reunión con la Comisión Técnica para Inversiones del Estado de Qatar.

El encuentro tuvo como objetivo el fortalecimiento de la cooperación y asociación estratégica entre ambas naciones.

La delegación técnica estuvo encabezada por el Director del Departamento de las Américas de Qatar, Essa bin Mohammad; y el Embajador de Qatar en Venezuela, Rashid Mohsin.

Durante la reunión, ambas partes debatieron las oportunidades de inversión, en pro del desarrollo de las naciones, así como para profundizar el diálogo y el impulso de nuevos proyectos.

La delegación técnica de Qatar cumple una agenda de actividades en nuestro país, donde debaten las oportunidades de inversión, en diversas áreas.

Cabe recordar que, Venezuela y Qatar desarrollan más de 20 proyectos, acuerdos de cooperación y memorando de entendimientos.

https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/economia/venezuela-y-qatar-fortalecen-cooperacion-y-asociacion-estrategica/

3. AN y Comunas analizan propuesta de Ley de Marcas Comunales

La Subcomisión de Innovación de la Asamblea Nacional y el Ministerio de las Comunas analizan la propuesta de un Anteproyecto de Ley de Marcas de Calidad Comunal y Marcas Colectivas.

La información la suministró el Presidente de esta instancia parlamentaria, Diputado Miguel Pérez Abad, luego de un encuentro con el Viceministro de Economía Comunal, Hernán José Vargas Pérez, y la Viceministra
para el Desarrollo de la Mujer, Lusmialit Perdomo Torrealba, en el que intercambiaron puntos de vista sobre los aspectos relevantes que debe contemplar la propuesta.

El Anteproyecto de Ley tiene la finalidad de garantizar a los creadores, desarrolladores e innovadores de la economía comunal sus derechos sobre su creación, investigación, esfuerzo y trabajo.

Por otra parte, el Diputado Pérez Abad informó que “esta aspiración estaba incluida en el proyecto de Ley de Propiedad Industrial que preparamos con anterioridad, sin embargo, dado el carácter estratégico y
preponderante que tiene para la Revolución Bolivariana la economía comunal, se estudia elaborar un instrumento jurídico exclusivamente para este sector”.

En este sentido, desde la Subcomisión de Innovación, se ha establecido una serie de contactos e intercambios con todos los actores y factores involucrados en la economía comunal, para que la propuesta que
finalmente se someta a consideración de la Comisión y luego a la plenaria de la Asamblea Nacional, haya contado con la mayor participación del pueblo legislador y haya sido sometida al escrutinio del Gobierno
Bolivariano y consejos comunales.

https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/economia/an-y-comunas-analizan-propuesta-de-ley-de-marcas-comunales/

4. Avanza entrega de tierras: INTI ha otorgado 2,7 millones de hectáreas en lo que va de 2022

Más de 6.000 títulos de tierra han sido entregados a familias conuqueras en seis semanas a lo largo de varios estados del país, informó el Presidente del Instituto Nacional de Tierras (INTI), David Hernández.

Hernández detalló que alrededor de 300.000 hectáreas de terreno se han entregado de manera oficial a familias campesinas durante las jornadas oficiales y masivas de adjudicación de tierras realizadas por el INTI.
Las regiones llanera y central del país y los estados Zulia y Monagas fueron algunas de las zonas destacadas con estas jornadas.

Explicó que estos procesos obedecen al método diseñado por el Presidente de la República, Nicolás Maduro, para incrementar la producción nacional y consolidar la democratización de la tierra.

Por otro lado, respecto a la Comisión Nacional de Tierras creada por el Presidente Maduro en el pasado mes de agosto, Hernández precisó que más 3.000 voceros integrarán este órgano consultivo.

Explicó que la comisión establecerá voceros por cada parroquia, municipio y estado venezolano, los cuales serán elegidos de manera democrática y deberán consultar al poder popular con respecto a la aplicación de
las políticas públicas del Gobierno Bolivariano.

Indicó que cualquier persona que se dedique a la producción agrícola y que presente documentación que refrende esa producción puede participar en el proceso electoral de los voceros en el ámbito nacional.

Por otra parte, Hernández puntualizó que entre los principales enfoques en la agenda del INTI para el último trimestre de 2022 está alcanzar las 3 millones de hectáreas entregadas a mujeres campesinas y
productoras y apuntó que se han entregado más de 2,7 millones de hectáreas hasta el momento, de las cuales entre el 70% y 80% se encuentra activo en términos de producción agrícola.

https://www.bancaynegocios.com/avanza-entrega-de-tierras-inti-ha-otorgado-27-millones-de-hectareas-en-lo-que-va-de-2022/
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GRÁFICO N°2: EURO STOXX 50 
Con un avance intersemanal de 2,81% el Euro Stoxx 50 se cotiza en
3.476,63 puntos. Esto equivale a una cotización de 34,99 puntos por
encima de inicios de semana, cuando se cotizo en 3.441,64 puntos. Se
presenta un avance en el Euro Stoxx 50, si bien aún se cotiza por debajo
de los 4.000 puntos. Cifra a la que no llega desde hace 7 meses.

Entre otras noticias europeas tenemos que el DAX alemán sostuvo un
avance de 2,86% y el FTSE 100 británico de 1,62%. En el Reino Unido
se anunció la eliminación parcial del programa fiscal gubernamental.
Posterior a esto sucedió la renuncia de la Primera Ministra Liz Truss.

Fuente: Elaboración propia UTE según cifras estadísticas Investing.com

GRÁFICO N°3: ORO
El oro avanza en un 0,45% con respecto a la semana anterior. Aunque cierra su
cotización en $1.656,30 por onza troy, unos $7,7 por debajo de inicios de
semana cuando se cotizo en $1.664,00 por onza troy.

Si bien esta apreciación del oro, que lo mantiene oscilando en los $1.600 por
onza troy, se mantiene, también es cierto que la apreciación del Dólar y las
perspectivas de subidas en la tasa de interés de la Reserva Federal han hecho
que el oro no se cotice por encima de los $1.700 desde hace al menos dos
semanas.

GRÁFICO N°4: PRECIO DE  LA  CANASTA PETROLERA 
Las cestas de crudo presentan resultados mixtos. Por una parte, la cesta europea Brent
avanza 2,04% y culmina su cotización por encima de los $90 por barril en $93,50. Por la
otra, la cesta OPEP, si bien se cotiza por encima de los $90 por barril y culmina su
cotización en $92,48, presenta un retroceso de -1,79% con respecto a la semana anterior.
Por su parte, la cesta estadounidense WTI retrocede -0,65% para cotizarse en $85,05 por
barril, por debajo de los $90.

El recorte de producción de la OPEP+ no ha sido suficiente para estabilizar el mercado
petrolero y recuperar del todo los precios. Esto debido a los temores de recesión y la
debilidad actual de la demanda de crudo, en especial de parte de China

GRÁFICO N°5: EUR/USD
El índice Euro/Dólar nos presenta que la moneda estadounidense se sigue apreciando
con respecto a su par europea. Al cierre de esta jornada se necesitaban unos $0,9860
por cada Euro.

Este índice muestra la referida apreciación del Dólar desde hace al menos 4 semanas.
Lo que nos da claras señales de la tendencia bajista que en estos momentos atraviesa el
Euro.

GRÁFICO N°6: RENDIMIENTO FINANCIERO SEMANAL

Las cestas de crudo WTI con -0,65% y OPEP con -1,79% de retroceso, acompañadas de
los índices emergentes Nikkei 225 con -0,74% y China H-Shares con -1,12% son los
indicadores que marcan números negativos esta semana. En cambio, la cesta Brent
avanza 2,04% y el índice emergente Bovespa 7,01%.

Los índices consolidados avanzan, así tenemos que el Dow Jones lo hace 4,86%, el Euro
Stoxx 50 2,81%, el DAX 2,36% y el FTSE 100 1,62%.

En cuanto a los metales de referencia todos marcan números positivos y su avance es el
siguiente: la plata 5,51%, el cobre 1,49% y el oro 0,45%.

Fuente: Elaboración propia UTE según cifras estadísticas de Investing. 

Fuente: Elaboración propia UTE según cifras estadísticas de Investing. 
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Venezuela participa en Foro de Inversión Turística 2022 en Siria
Venezuela participa en el Foro de Inversión Turística 2022, en la ciudad de Damasco, Siria, inaugurado con el objetivo de fortalecer las relaciones turísticas entre ambos países.

El evento está organizado por el Gobierno sirio con el propósito de desarrollar un turismo sustentable, así como la inversión nacional y extranjera.

Con la aprobación de la Ley de Inversiones N° 18 del año 2021, el Gobierno sirio busca promover proyectos que contribuyan a la reconstrucción del país, al desarrollo armónico y sustentable
de la nación.

“Hoy estamos planteando un nuevo enfoque sobre la inversión en materia de turismo, a través de la asociación con países amigos y aliados, así como los expatriados sirios. La instrucción
que nos dio el Presidente Al-Assad es ofrecer todo tipo de facilidades a los interesados en la inversión en este sector y este evento es parte de nuestros lineamientos en este contexto”,
manifestó el Ministro de Turismo, Mohammad Rawi Radwan Martini.

El Foro de Inversión Turística 2022 comenzó el 16 de octubre en Damasco, capital de Siria, con la participación de representes del gobierno y empresas, además de hombres de negocios e
inversores de varios países aliados como Rusia e Irán.

La apertura del evento, organizado por el Ministerio de Turismo y la Junta de Inversiones, incluyó dos exhibiciones fotográficas y proyección de videos sobre los 25 proyectos presentados
para llevarse adelante en varias provincias.

De acuerdo con el Primer ministro, Hussein Arnous, el Foro tiene como objetivo lograr una viabilidad económica óptima para la inversión en activos y edificios pertenecientes a las
instituciones públicas, sindicatos y organizaciones populares, para devolverles su actividad interrumpida debido al terrorismo.

https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/economia/venezuela-participa-en-foro-de-inversion-turistica-2022-en-siria/

Fuente: Elaboración propia UTE según cifras estadísticas Investing.com
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