
1. Wall Street cierra en baja primera semana de 2022 ante temores por alzas tasas Fed

Wall Street concluyó la primera semana del 2022 con pérdidas diarias y semanales, ya que los inversores estaban preocupados por las inminentes alzas de tasas de interés en Estados Unidos y las
noticias sobre la variante Ómicron.

El mercado cerró a la baja el viernes, y el último informe de empleos de Estados Unidos subraya las preocupaciones de los inversionistas de que la Reserva Federal aumente agresivamente el
costo del crédito para combatir la inflación.

Los datos divulgados el viernes por el Departamento de Trabajo mostraron que el mercado laboral estaba en el nivel máximo de empleo o cerca de él, aunque las nóminas no agrícolas
aumentaron mucho menos de lo esperado en diciembre en medio de la escasez de trabajadores.

El miércoles, las minutas de la reunión de diciembre de la Fed indicaron que el Banco Central podría tener que subir las tasas de interés antes de lo esperado, en medio de un mercado laboral
"muy ajustado" y una inflación constante.

Los sectores de consumo discrecional y tecnología lideraron el camino a la baja en el S&P 500 el viernes, mientras que el financiero y el bancario extendieron sus ganancias recientes.

El aumento de casos en la variante Ómicron del coronavirus también causó nerviosismo a los inversores esta semana.

https://es.investing.com/news/stock-market-news/wall-street-abre-estable-tras-debil-dato-de-empleo-eeuu-2200644

2. Oro sube desde mínimos de tres semanas tras dato empleo EEUU

Los precios del oro subieron desde mínimos de tres semanas el viernes, después de que datos mostraron que el crecimiento del empleo en Estados Unidos fue más lento de lo esperado el mes
pasado, pese a que la Reserva Federal señaló alzas de tasas más rápidas, lo que provocó que el lingote cayera en la semana.

El oro al contado ganó un 0,2% a 1.792,31 dólares la onza, mientras que los futuros del oro estadounidense sumaron un 0,3% a 1.793,60 dólares.

El dólar caía un 0,5%, lo que hizo que los lingotes fueran baratos para los compradores extranjeros.

Los precios del oro tocaron previamente un mínimo desde el 16 de diciembre en 1.782,10 dólares, para marcar una baja semanal de alrededor del 2%, la mayor desde la semana del 26 de
noviembre, ya que los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años tocaron su nivel más fuerte desde marzo de 2021.

Las minutas de la Fed publicadas el miércoles mostraron que los funcionarios habían discutido la reducción de las tenencias de activos generales del Banco Central y el aumento de las tasas antes
de lo esperado para combatir la inflación.

El oro es muy sensible al aumento de las tasas de la Fed, ya que aumenta el costo de oportunidad de mantener lingotes que no rinden intereses.

https://es.investing.com/news/economy/el-oro-opera-en-un-rango-estrecho-por-el-alto-rendimiento-de-los-bonos-en-eeuu-2200580

3. Crudo cae pero cierra semana en alza por preocupaciones Kazajistán y Libia

Los precios del petróleo cayeron el viernes pero sumaron su mayor ganancia semanal desde fines de noviembre, debido a que los disturbios en Kazajistán e interrupciones en Libia generaban
preocupación sobre los suministros.

Los futuros del crudo Brent cayeron 24 centavos, o un 0,3%, a 81,75 dólares por barril, mientras que el petróleo West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos bajó 56 centavos, o un 0,7%, a
78,90 dólares por barril.

El Brent y el WTI acumularon un avance del 5% en la primera semana del año, con los precios a su mayor nivel desde fines de noviembre, debido a que las preocupaciones sobre los suministros
se imponían sobre los temores respecto al potencial impacto en la demanda de la rápida propagación de la variante Ómicron del coronavirus.

La producción de la OPEP en diciembre aumentó en 70.000 barriles por día con respecto al mes anterior, en comparación con el aumento de 253.000 bpd permitido por el acuerdo de suministro
de la OPEP+, que levanta los drásticos recortes al bombeo aplicados en 2020 luego de que la demanda se derrumbó por los confinamientos para frenar la propagación del COVID-19.

La producción en Libia se ha reducido a 729.000 barriles por día, por debajo de un máximo de 1,3 millones de bpd el año pasado, en parte debido a obras de mantenimiento en oleoductos.

https://es.investing.com/news/economy/precios-del-crudo-suben-disturbios-en-kazajistan-se-suman-a-preocupaciones-sobre-suministros-2200566

4. Cae el dólar a la espera de los datos de empleo de Estados Unidos

El dólar estadounidense pierde posiciones al comienzo de la jornada de negociación de este en Europa, aunque se mantiene en buenos niveles en general a la espera de la publicación del informe
de empleo oficial mensual de Estados Unidos de este viernes, que podría reforzar los argumentos a favor de una pronta subida de los tipos de interés de la Reserva Federal.

El índice dólar, que sigue la evolución de esta moneda con respecto a una cesta de otras seis divisas principales, desciende un 0,1% hasta 96,227, aunque va camino de registrar grandes ganancias
semanales.

Aunque el dólar baja ligeramente este viernes, las expectativas de que el Banco Central estadounidense podría subir los tipos de interés con bastante rapidez este año, sobre todo tras las
agresivas actas de la reunión de la Fed de diciembre, están impulsando el billete verde y el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense.

El principal foco de atención del día será la publicación de los datos de empleo no agrícola de Estados Unidos, y que se espera muestren un aumento de 400.000 en diciembre, casi duplicando el
decepcionante aumento de 210.000 de noviembre, y que la tasa de desempleo caiga del 4,2% al 4,1%.

Sin embargo, el informe de empleo privado del miércoles, que suele utilizarse como orientación de cara al informe oficial del Gobierno, mostró que las empresas crearon 807.000 puestos de
trabajo el mes pasado, más del doble de lo previsto. También se analizarán otros datos, como el crecimiento de los salarios, por sus implicaciones para la inflación.

https://es.investing.com/news/forex-news/cae-el-dolar-a-la-espera-de-los-datos-de-empleo-de-estados-unidos-2200518
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GRÁFICO N°1: DOW JONES
El Dow Jones norteamericano inicia la primera semana del año con
tendencia bajista y culmina cotizándose en 36.231,53 puntos lo que
representa una variación semanal de -0,29%.

Esta tendencia negativa se vio impulsada por descensos en sectores
clave de la economía norteamericana, como lo son bienes de consumo,
tecnología y servicios al consumidor.

Análogamente, los demás índices de importancia para el mercado
norteamericano también siguieron la referida tendencia, el Dow Jones
Industrial Average varió un -0,01%, el S&P 500 un -0,41% y el
NASDAQ Composite un -0,96%.
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1. Banco del Tesoro activó Plan Tesoro Emprendedor

Banco del Tesoro activó el Plan Tesoro Emprendedor, informó el Presidente de la institución financiera Johann Álvarez Márquez, quien explicó que la iniciativa tiene como objetivo otorgar
créditos a quienes presenten proyectos productivos que contribuyan al crecimiento económico del país.

Álvarez destacó que la política de apoyo a los emprendedores que ejecuta el Gobierno Nacional es una acción clara y acertada para sostener el crecimiento económico que registró el país en el
año 2021; por ello, en el 2022, el Banco del Tesoro se sumará con fuerza a esta línea estratégica.

Uno de los aspectos más importantes del programa Tesoro Emprendedor es que no solo se trata de financiar, sino también de acompañar a quienes tienen un proyecto o dirigen pequeñas
empresas, precisó Álvarez.

«Vamos a dar un acompañamiento de formación y educación financiera del manejo de su contabilidad, de su emprendimiento; es importante que aquellos comerciantes que se encuentran
dentro de la economía informal puedan formalizar sus negocios y le demos compañía a su negocio”, destacó el Presidente del Banco del Tesoro.

Igualmente, está previsto que en el 2022 se cree una unidad donde los emprendedores puedan tramitar y agilizar los requerimientos, para ser incluidos en el nuevo programa de créditos.

https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/economia/banco-del-tesoro-activo-plan-tesoro-emprendedor/

2. Convocan a empresarios a participar en Festival Internacional Salón del Chocolate en Rusia

El Banco de Comercio Exterior (Bancoex) abrió la convocatoria a sectores empresariales para participar en el Festival Internacional Salón del Chocolate que se llevará a cabo desde el 18 al 20 de
febrero, en Moscú (Rusia).

El también conocido como “Salón du Chocolat” cumple su octava edición. Dicho encuentro convoca al gremio cacaotero de más de 15 países potencias en la creación y producción de chocolate.

Venezuela es uno de los principales productores de cacao, cuyo trabajo es reconocido en los diferentes mercados globales. Expertos y chefs han destacado la calidad de los productos
considerando el chocolate de este país como uno de los mejores del mundo.

El reconocimiento al cacao venezolano llevó a esta nación a ser promotora de “La Ruta del cacao”, como una iniciativa turística por parte de los fabricantes de este producto. Con el objetivo de
impulsar y difundir el origen ancestral en suelo venezolano.

También desde el “Salón du Chocolat”, que se realiza cada dos años, en Moscú se exhiben obras de arte hechas de chocolate, creadas exclusivamente para esa exposición. Además de diferentes
propuestas y productos relacionados al cacao.

https://www.vtv.gob.ve/convocan-empresarios-festival-salon-del-chocolate-rusia/

3. Gobernador Héctor Rodríguez propone aumentar la producción en los próximos cuatro años en Miranda

Aumentar la producción de café, retomar la exportación de flores, continuar la certificación de las semillas de cacao son parte de las acciones que ha propuesto el Gobernador del estado
Miranda, Héctor Rodríguez. Al tiempo que resaltó la consolidación de las nuevas áreas de siembra en la región mirandina.

El pasado 26 de septiembre, el Gobernador informó que en Miranda, se cultivaron las primeras 170.000 plántulas de café, gracias al esfuerzo en conjunto de productores, la Secretaría de
Soberanía Agroalimentaria y el Consejo Científico de la entidad.

“Nos hemos puesto como meta recuperar el potencial cafetero de Miranda. El año pasado logramos colocar 70.000 plántulas, y la meta de este año es entregar 170.000, para posicionar nuestra
entidad como productora de café, como tradicionalmente ha sido, con cultura cafetalera”, recalcó Rodríguez.

https://www.vtv.gob.ve/aumentar-produccion-cafe-retomar-exportacion-flores-miranda/

4. EMCOEX Lara exporta primeras 140 toneladas de café del 2022

La Empresa de Comercio Exterior (EMCOEX) del estado Lara exportó las primeras 140 toneladas de café del 2022.

Cabe mencionar que se trata de 140 toneladas de café arábico, que salieron del Terminal Intermodal Puerto Seco Juan Jacinto Lara de Barquisimeto rumbo a los Estados Unidos, así lo explicó una
nota de prensa, donde agregaron que “desde el estado Lara, EMCOEX LARA C.A, continúa apostando por el crecimiento y desarrollo del país”.

“El impulso del motor exportador nos conduce al fortalecimiento de un nuevo modelo económico y reactivación de la economía nacional”, continuó el comunicado.

Este proceso se llevó a cabo de manera coordinada con la Aduana Centro Occidental del SENIAT, el Instituto Nacional de Salud Agrícola (INSAI), el Comando Nacional Antidrogas y el Comando de
Resguardo Nacional de la Guardia Nacional Bolivariana.

https://www.vtv.gob.ve/emcoex-lara-exporta-140-toneladas-cafe-2022/
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GRÁFICO N°2: EURO STOXX 50 
El Euro Stoxx 50 cierra la semana cotizándose en
4.305,83 puntos lo que representa una recuperación
de 0,17% con respecto a la semana anterior.
Iniciando así la primera semana del año con una
leve alza del mercado bursátil europeo.

Esta tendencia alcista se refleja también en otros
índices europeos de importancia. Por ejemplo, el
DAX alemán se cotizó en 15.947,74 puntos con una
recuperación de 0,40% y el FTSE 100 británico
culminó la semana con una cotización de 7.485,28
puntos para mostrar una recuperación de 1,36%.

Fuente: Elaboración propia UTE según cifras estadísticas Investing.com

NOTA: Los precios del petróleo OPEP de esta semana no estuvieron 
disponibles en las páginas especializadas y el viernes 24 fue feriado 
navideño en los mercados de EE. UU.

GRÁFICO N°3: ORO
El oro cotizó el precio de la onza troy en $1.797,40 acercándose a los
$1.800 que exhibió con frecuencia en 2021. Sin embargo, con la
referida cotización el oro muestra una variación de -1,71%.

Esto evidencia una tendencia bajista del oro en los últimos días. No
obstante, el metal áureo se ha venido recuperando con respecto al
mínimo de 2021 que exhibió hace tres semanas. Esta recuperación
se explica en que los datos de empleo en los EEUU no mostraron los
resultados esperados por los inversionistas.

GRÁFICO N°4: PRECIO DE LA CANASTA PETROLERA
La primera semana del año inicio con una importante recuperación
de los precios del crudo. Se evidencia la misma en las principales
cestas mundiales. La cesta OPEP fue la que más retrato la referida
recuperación con un 5,35% seguida de la cesta referencia de Europa
Brent con 5,10% y la de los EEUU la WTI con 4,91%.

En cuanto a la evolución de los precios tenemos que los mismos
vuelven a acercarse a los $80 por barril. Dicho esto, se tiene que la
cesta estadounidense WTI culmina la semana con una cotización
por barril de $78,9 mientras que la cesta europea Brent hace lo
propio con $81,75. Tenemos en la cesta OPEP a la que cotizo más
alto esta semana con $82,14.

Si bien existen variables estructurales que han hecho posible cierta
recuperación en los precios del crudo no se descarta que la
situación de crisis interna en Kazajistán puedan influir en la
evolución de los precios en los próximos días.

GRÁFICO N°5: EUR/USD
Siguiendo la tendencia de recuperación de los mercados
bursátiles europeos esta primera semana del año el Euro se
aprecio con respecto al Dólar. Al culminar la misma se cotizó en
$1,1359 por cada Euro levemente por encima del $1,1294 que
marcó en los inicios de semana.

GRÁFICO N°6: RENDIMIENTO FINANCIERO SEMANAL
La semana nos presenta un panorama en donde las tres cestas de
crudo de referencia mundial son, a su vez, las tres variables de
mejor rendimiento. Tenemos que la cesta OPEP muestra una
recuperación del 5,35% seguido de la cesta Brent con 5,10% y la
cesta WTI con 4,91%.

También exhiben rendimientos positivos los índices propios del
mercado bursátil europeo. El mejor posicionado es el FTSE 100
británico con una recuperación de 1,36% seguido del DAX alemán
con 0,40% y finalizando con el Euro Stoxx 50, referencia
continental, que se recuperó en un 0,17%.

Distinto comportamiento exhiben los demás índices bursátiles de
Asia y de América. Por ejemplo, el China H-Shares y el Nikkei 225
muestran una tendencia negativa de -0,24% y -1,09%
respectivamente. Misma tendencia exponen sus pares Dow Jones
y Bovespa, los cuales mantienen tendencia negativa de -0,29% y -
2,01% en ese orden.

Cerramos la semana hablando de metales los cuales todos
cerraron de manera negativa. El cobre con un rendimiento de -
1,32% seguido del oro con -1,71% y finalizando la plata con un
registro de -4,01%.

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

Divisa Var. semanal %
EUR/USD -0,08%

Petróleo Var % semanal
OPEP 5,35%
Brent 5,10%
WTI 4,91%

COMERCIO EXTERIOR DE LA SEMANANOTA DE
Entra en vigor en Asia Pacífico el mayor bloque comercial del mundo

El mayor tratado de comercio del mundo, entre 15 naciones de Asia-Pacífico, incluidas China y Japón, entró en vigor el sábado 1 de enero de 2022, con el compromiso de crear un sistema de
comercio multilateral abierto y justo para beneficio de los pueblos de la región y del mundo.

La Asociación Económica Integral Regional (RCEP) está formada por Australia, Brunéi, Camboya, China, Japón, Laos, Nueva Zelanda, Tailandia, Singapur y Vietnam, mientras que el 1 de
febrero formará parte Corea del Sur y aún no la ha ratificado Myanmar, Filipinas, Indonesia y Malasia.

La RCEP es un acuerdo económico que busca eliminar los aranceles y cuotas en el 65 % de los productos, que se ampliará al 90 % en 20 años, y otras barreras al libre comercio.

El tratado aborda la propiedad intelectual y disputas comerciales, entre otros asuntos, pero no contiene regulación sobre los derechos laborales y el impacto medioambiental.

El acuerdo de la RCEP fue firmado el 15 de noviembre de 2020 por 15 países de Asia-Pacífico - 10 miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), China, Japón, Corea
del Sur, Australia y Nueva Zelanda - tras ocho años de negociaciones que comenzaron en 2012.

El convenio comercial entró en vigor inicialmente en los 10 países que ya han presentado instrumentos de ratificación ante la Secretaría de la ASEAN.

Cubriendo casi un tercio de la población mundial y representando alrededor del 30 % del PIB mundial, el nuevo bloque de libre comercio tiene como objetivo facilitar el comercio y la
inversión en la región Asia-Pacífico, así como impulsar la globalización económica.

Fuente: https://www.telesurtv.net/news/asia-pacifico-tratado-comercial-entra-vigor-20220101-0009.html

Fuente: Elaboración propia UTE según cifras estadísticas Investing.com

NOTA: Los precios del petróleo OPEP de esta semana no estuvieron 
disponibles en las páginas especializadas
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