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GRÁFICO N°1: DOW JONES
El índice bursátil Down Jones de los Estados Unidos esta semana cerró
con una cotización de 34.579,55 puntos, presentando una tendencia
bajista y una variación semanal de -0,94%.
La fluctuación de los mercados bursátiles que se ha venido presentando
se debe al descubrimiento de la nueva variante Ómicron de la COVID-19
en Sudáfrica.
Asimismo, la inestabilidad de esta semana que provocó la caída del
índice a niveles de octubre, se debió al confirmarse el primer caso de
esta variante en el suelo americano en el estado de California, lo que
pudiera traducirse en: una ralentización de la demanda, de las cadenas
de producción y el crecimiento económico.
Por otra parte, índices bursátiles como el S&P 500 y el Nasdaq volvieron
a cerrar esta semana con tendencia a la baja, con una variación semanal
de -1,22% y -1,96% respectivamente.

GRÁFICO N°3: ORO
El oro cierra esta semana a la baja cotizándose la onza troy en
$1.783,90 y exhibiendo una caída de -0,09% con respecto a la
semana anterior.
La fluctuación del primer metal precioso se debe a la incertidumbre
generada tras confirmarse el primer caso de la variante Ómicron de
la COVID-19 en el suelo estadounidense, en el estado de California,
buscando los individuos seguridad y refugio en él.

GRÁFICO N°2: EURO STOXX 50
El mercado bursátil de Europa cierra esta semana
cotizando en 4.080,15 puntos con una variación
semanal de -0,23% y con una tendencia a la baja.
Mientras se centra la atención de los mercados en
la nueva variante Ómicron de la COVID-19, la
evolución de la inflación en la zona euro al cierre de
noviembre presentó un alza del 4,1% frente al 3,4%
del mes anterior. Sin embargo, los esfuerzo para
lograr la recuperación económica de la zona se
puede evidenciar con los cinco meses consecutivos
de descenso que ha presentado la tasa de
desempleo.
En relación con las demás bolsas europeas,
mientras la bolsa de Alemania (DAX) cerró con una
variación semanal negativa de -0,57%, la de
Londres (FTSE 100) cerró con una variación
semanal positiva de 1,11%.

MATERIAS
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A su vez, se encuentra en la mesa que durante la reunión de política
monetaria del 14 y 15 de diciembre, la Reserva Federal (Fed)
considere acelerar la reducción de la compra de bonos y la opción
de subir la tasa de interés antes de junio de 2022. Sin embargo, los
funcionarios de la Fed en general están de acuerdo que la última
opción debería empezar cuando el banco central deje de comprar
bonos.

Fuente: Elaboración propia según cifras estadísticas de Investing.

GRÁFICO N°4: PRECIO DE LA CANASTA PETROLERA
Esta semana las principales cestas petrolera del mundo OPEP, Brent
y WTI cerraron con una variación negativa de -5,74%, -3,91% y 2,77%, respectivamente, y continúan con un precio por debajo del
umbral de los $80 por barril alcanzado en meses previos.
Esta caída en las cestas se debe al confirmarse el primer caso de
Ómicron en Estados Unidos, seguidamente esta semana la OPEP+
ha decido mantener su incremento del bombeo de producción en
enero, previsto en 400 mil b/d, sin tomar en cuenta la inestabilidad
que se pueda presentar, a consecuencia, de la nueva variante
Ómicron de la COVID-19.

DIVISAS

Fuente: Elaboración propia según cifras estadísticas de Investing y Datos Macros.

GRÁFICO N°5: EUR/USD
Respecto a la relación Euro/Dólar al finalizar la semana presenta
un valor de $1,1313 por cada Euro, lo que representa una leve
alza con respecto a los $1,1291 por Euro de inicios de la misma,
con un leve descenso de -0,04% con respecto a la semana
anterior.

Petróleo
OPEP
Brent
WTI

Var % semanal
-5,74%
-3,91%
-2,77%

Ante confirmarse el primer caso de Ómicron de la variante
COVID-19, el cierre de los mercados bursátiles en rojo junto a las
principales cestas petroleras, el dólar se recupera lentamente, sin
embargo, los expertos han expresado estar preparados para
quitar la palabra “transitoria” a la inflación, así como está
pendiente la reunión de política monetaria durante la segunda
semana de diciembre.
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GRÁFICO N°6: RENDIMIENTO FINANCIERO SEMANAL
Marcada por la aparición de la variante Ómicron de la COVID-19
en el mundo y, seguidamente, confirmarse el primer caso en
Estados Unidos, se puede observar como estas noticias han
tenido un efecto significativo en todos los indicadores
económicos, bolsas bursátiles, cestas petroleras y metales.
Encontramos, las cestas petroleras con un fuerte rendimiento
negativo, a consecuencia, de la caída en los mercados bursátiles
estadounidense y parte del europeo, ya que algunos mercados
como el FTSE 100 (Londres) presentó un rendimiento positivo de
1,11%, y del mercado emergente Bovespa (Brasil) con un
rendimiento 2,78%.
En relación con el mercado Down Jones, se puede observar como
los individuos han protegido sus patrimonios en oro, presentando
un rendimiento más alto que el mercado bursátil, junto al cobre,
mas debemos resaltar que los mercados emergentes de Asia
como lo son Nikkei 225 y China H-SHARES, presentaron
rendimientos negativos significativos de -2,51% y -2,30%,
respectivamente.

NOTA DE COMERCIO EXTERIOR DE LA SEMANA
EL MERCADO DEL CAFÉ EN VENEZUELA Y
EL MUNDO.
Aun cuando, Venezuela pasó a ser un país exportador de
petróleo y concentrarse en dicho rubro, en los últimos años
desde el Ejecutivo Nacional y sus organismos descentralizados,
se ha buscado potenciar la actividad agrícola y agropecuaria a
nivel nacional, potenciando rubros como el maíz, cacao y café,
por mencionar solo algunos.
Durante este año el ente Bolivariana de Puertos, siendo su
acrónimo Bolipuertos, publicó en su último reporte que ha
movilizado, bajo concepto de exportación, más de 71
contenedores con cantidades superior a 1.558 toneladas
métricas de carga de granos de café verde 100% puros, saliendo
desde los muelles del Puerto Marítimo de Puerto Cabello.
Por nuestro registro distribuido por continente, el 76% de las
exportaciones va destinada al continente europeo, destacando
países como: Alemania, Bélgica, España, Italia y Reino Unido.
Seguido del 22% destinado al contienen de América del Sur,
principalmente para nuestro país vecino Chile, y un 2%
destinado al contienen de América del Norte, principalmente
Canadá (Gráfico N° 1).
Por otra parte, el 76% de las importaciones de “café, té, yerba
mate y especies” proviene de América del Sur principalmente
de los países vecinos como: Brasil, Chile y Perú, seguido del
contienen europeo con 12% y Asia con 9% (Gráfico N° 1).
La Organización Internacional del Café (OIC) estima que la
producción total de café de este año del café se mantenga sin
cambios a 169,64 millones representadas en bolsa de 60 kilos,
aun cuando en los países productores los ciclos de siembra se
han cumplido la incertidumbre está relacionada con los shocks
que se puedan generar, a consecuencia de las condiciones
climáticas y las posibles interrupciones en los flujos comerciales
debido a medidas más estrictas relacionadas con la pandemia,
las cuales se han convertido en un grave problema para el
suministro de café verde.1
Asimismo, durante la última década el crecimiento promedio
del consumo mundial ha sido del 1,9% por año. Se proyecta un
crecimiento de 1,9% a 167,15 millones de bolsas para este año,
comparado a los 164,02 millones de bolsas de café para el año
anterior, se espera que un mayor consumo mundial endurezca
las relaciones entre la oferta y la demanda aumentando la
posibilidad de que continúen la actual tendencia alcista de los
precios del café2, que se ha observado desde principios de año
(Gráfico N° 2).

1

Coffee Market Report, October 2021. International Coffee Organization. Disponible en: https://www.ico.org/documents/cy2021-22/cmr-1021-e.pdf

2

La OIC estableció en 1965 un sistema de precios del café, proporcionando un procedimiento confiable y consistente para reportar los precios para diferentes tipos de
café, así como un precio global o compuesto que refleje los movimientos diarios, éste se compone por 4 grupos: Arábicas suaves colombianos, otros arábicas suaves,
Arábicas brasileñas y otras naturales y Robustas.

TIPS NACIONALES
1. Bancoex promueve oportunidades de negocios en II Foro Empresarial Bilateral Cuba-Venezuela
El pasado martes 30 de noviembre se realizó el II Foro Empresarial Bilateral Cuba-Venezuela 2021 bajo la modalidad híbrida, con el fin de promover oportunidades de negocios entre ambas naciones, que sostienen una
excelente relación comercial, a su vez estuvieron presentes cámaras de comercio y agencias de promoción, quienes se encontraban interesados en concretar intercambios comerciales.
Durante el encuentro, se dieron a conocer la oferta exportable de ambos países con el objetivo de crear espacios para fortalecer el intercambio empresarial entre empresarios cubanos y venezolanos, además de definir
la ruta para emprender el camino victorioso del intercambio comercial siendo ejemplo de solidaridad entre dos países.
Asimismo, más de treinta empresas nacionales tuvieron la oportunidad de presentar su oferta exportable con la finalidad de concretar contactos y exponer las diferentes propuestas de negocios, buscando fortalecer las
cadenas de producción de bienes y servicios generando nuevas fuentes de ingresos de divisas por vía de exportaciones no tradicionales.
Guillermo Toro –presidente del Banco de Comercio Exterior- resaltó la importancia de aprovechar la buena relación entre ambos países para incrementar las relaciones bilaterales de comercio exterior y subrayó estar
dispuesto trabajar con los empresarios venezolanos.
http://www.mppef.gob.ve/bancoex-promueve-oportunidades-de-negocios-en-ii-foro-empresarial-bilateral-cuba-venezuela/
2. Maduro asegura que este 2021 Venezuela tuvo crecimiento económico
El presidente de la República de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que el año 2021 fue de crecimiento económico para el país, a pesar de los daños por parte de Estados Unidos por medio de sanciones.
Catalogando de “brutal” las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos a Venezuela, sin embargo, con esfuerzo propio de los venezolanos se logró por primer año un crecimiento económico positivo.
“Venezuela se está recuperando, y los años que están por venir serán de prosperidad económica para el pueblo”, agregó.
https://www.elnacional.com/economia/maduro-asegura-que-este-2021-venezuela-tuvo-crecimiento-economico/
3.Bolipuertos moviliza más de un millón de toneladas métricas de granos de café verde
Bolivariana de Puertos (Bolipuertos) ha movilizados más de 71 contenedores con más de 1.558 toneladas métricas de carga de granos de café verde 100% puros bajo concepto de exportación.
En un reporte de movilización publicado por el organismo, destaca que los granos de café son nativos de la región centro occidental al igual que el ajonjolí, que salen desde los muelles del Puerto Marítimo de Puerto
Cabello y llegan a otras latitudes.
El objetivo es ofrecer alternativas para potenciar las operaciones portuarias y dinamizar la economía nacional de la mano de la empresa privada, mostrando los valores de compromiso, responsabilidad y lealtad
alcanzando el progreso de la Patria.
https://www.vtv.gob.ve/bolipuertos-movilizo-carga-exportacion/
4. Ejecutarán proyecto piloto para potenciar producción de maíz en Portuguesa
En el Estado agropecuario de Portugesa, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Onudi) Industrial realizará un proyecto piloto con el objetivo de potenciar la producción nacional de maíz con la
actualización y modernización industrial, con el uso de tecnología y métodos innovadores en la fertilización, logrando el empleo de buenas prácticas agrícolas.
Esta actividad será realizada en conjunto a la Asociación de Productores Rurales de Portuguesa (Asoportuguesa), organización privada que integra el sector primario y agroindustrial, abarcando desde la siembra del maíz
hasta su transformación en harina precocida.
Fortalecer en Venezuela la cadena agroalimentaria de varios rubros como arroz, caña de azúcar, soya, leguminosas, café, es la misión del proyecto que viene realizando la Onudi desde el año 2018, agregando a este plan
el maíz.
https://www.vtv.gob.ve/ejecutaran-proyecto-piloto-potenciar-produccion-maiz-portuguesa/

TIPS INTERNACIONALES
1.Exportaciones petroleras de Venezuela caen en noviembre en medio de problemas de calidad: datos
Documento internos de la compañía estatal Petróleo de Venezuela (PDVSA) mostraron que durante noviembre las exportaciones de crudo alcanzaron niveles menores a los del tercer trimestre del presente año, caída
que se produce ante problemas de calidad.
La estabilidad en el suministro de diluyente por parte del país aliado comercial Irán, ha permitido la extracción del crudo extra-pesado –Merey- y poder satisfacer la demanda interna y externa, sin embargo, esta se
produce con exceso de agua, generando demoras en la carga y una rápida acumulación de inventarios, ante la constante descarga de condensado importado.
PDVSA en exportó en promedio 640 miles b/d en el primer trimestre, 642 miles b/d en el segundo trimestre y 591 miles b/d en el tercer trimestre, a pesar de alcanzar un de 711 miles b/d durante el mes de octubre. Por
otra parte la producción de crudo durante noviembre promedió 830 miles b/d, niveles no vistos desde principios de 2020.
https://es.investing.com/news/stock-market-news/exportaciones-petroleras-de-venezuela-caen-en-noviembre-en-medio-de-problemas-de-calidad-datos-2189960
2. Ómicron podría causar "problemas significativos" para la economía global, dice Yellen
“La variante ómicron del COVID-19 podría desacelerar el crecimiento económico mundial al exacerbar los problemas de la cadena de suministro y deprimir la demanda” fueron las palabras de Janet Yellen, secretaria del
Tesoro de Estados Unidos.
Se presen, nuevamente, una gran incertidumbre ante la presencia de la nueva variable ómicron de la COVID-19 proveniente de Sudáfrica, esta podría exacerbar los problemas de la cadena de suministro e impulsar la
inflación, pero también podría deprimir la demanda y causar un crecimiento más lento de lo esperado.
En cuando a la inflación que se ha descrito como “transitoria”, sin embargo, esta no es la situación que presenta la recuperación económica de los Estados Unidos. El alza de los precios se debe a los problemas en la
cadena de suministro y al desajuste entre la oferta y demanda.
Asimismo, aseguró que la Fed debería vigilar de cerca el incremento de los salarios para evitar el espiral de precios y salarios, la cual es dañina y duradera, y que se presenció en los años setenta.
https://es.investing.com/news/economy/micron-podria-causar-problemas-significativos-para-la-economia-global-dice-yellen-2189938
3. La OPEP+ opta por no reaccionar a ómicron al aumentar su bombeo en enero
La Organización de Países Exportadores de Petróleo intentó enviar un mensaje de tranquilidad ante su anuncio de incrementar el bombeo de producción en enero, previsto en 400 miles b/d, sin ser cautos ante la
inestabilidad que se presentó en los mercados por el anunció de la nueva variante ómicron de la COVID-19.
Alexandr Novak, viceprimer ministro ruso, expuso que este anuncio se debe ante la presencia de un mercado equilibrado y a que la demanda se está recuperando gradualmente.
https://www.efe.com/efe/america/economia/la-opep-opta-por-no-reaccionar-a-omicron-al-aumentar-su-bombeo-en-enero/20000011-4689441
4. Suben a 222.000 las solicitudes de subsidio por desempleo en EE.UU.
La cifra de solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos subió levemente a 222 mil la semana del 22 de noviembre y frente a la de 199 mil solicitudes recibidas la semana anterior, fueron las cifras que
presentó la Oficina de Estadísticas Laborales del país americano.
https://www.efe.com/efe/america/portada/suben-a-222-000-las-solicitudes-de-subsidio-por-desempleo-en-ee-uu/20000064-4689715

