
1. Exportaciones de cobre de China tocan máximos históricos en 2021

Las exportaciones de cobre de China alcanzaron un récord anual en 2021, según datos de aduanas emitidos el martes 18 de enero, ya que los precios más altos en el mercado internacional durante
algunos meses del año pasado alentaron a los operadores a enviar metales al exterior.

Los envíos anuales el año pasado fueron de 932.451 toneladas, frente a las 744.457 toneladas en 2020.

Para el mes de diciembre, las exportaciones de cobre en bruto y productos de cobre se ubicaron en 78.512 toneladas, informó la Administración General de Aduanas. Este volumen fue un 3,9% inferior a las
81.735 toneladas embarcadas en noviembre, pero estuvo en un 13,9% por encima del año anterior.

China, el principal consumidor e importador de cobre del mundo, rara vez exporta grandes volúmenes del metal. Pero un salto en los precios del cobre de la Bolsa de Metales de Londres (LME) en mayo del
año pasado a máximos históricos de 10.747,50 dólares por tonelada incentivó los embarques al exterior del país.

En comparación, las importaciones de cobre de China para todo el año se ubicaron en 5,53 millones de toneladas en 2021, por debajo delos volúmenes de compras récord del año anterior, según datos de
la autoridad aduanera.

https://es.investing.com/news/economy/exportaciones-de-cobre-de-china-tocan-maximo-historico-en-2021-2203810

2. El petróleo alcanza un máximo en 7 años por tensiones en la oferta y riesgos geopolíticos.

El petróleo tocó el martes 18 de enero un máximo en siete años impulsado por las perturbaciones de la oferta, las tensiones geopolíticas y un aumento de la demanda, pese a los temores por avance de la
variante ómicron.

El barril de Brent del mar del Norte llegó a cotizar en 88,13 dólares el barril, en tanto el West Texas Intermediate (WTI) alcanzó los 85,74 dólares, sus niveles máximos desde octubre de 2014, antes de caer
levemente durante la sesión.

Al cierre en Estados Unidos, el barril de Brent del mar del Norte subió 1,19% hasta los 87,51 dólares, en tanto el WTI ganó 1,92% y se situó en 85,74 dólares el barril.

Varios factores contribuyen a este incremento. Por un lado, la interrupción de la producción "en Libia, en Nigeria, en Angola, en Ecuador y, más recientemente, en Canadá por el frío extremo", explicó
Hussein Sayed, analista en Exinity.

La producción disminuye en países como Angola o Nigeria, que aporta medio millón de barriles diarios menos que a mediados de 2020.

"Los mercados siguen concentrados en el delicado equilibrio entre oferta y demanda, que parece tener un impacto bastante importante en las fluctuaciones de precios a lo largo de toda la recuperación
económica pospandemia", indicó Walid Koudmani, analista en la firma XTB.

También influyen las tensiones geopolíticas entre Rusia y Ucrania, que podrían perturbar el suministro de gas a Europa, o en el golfo Pérsico, donde los rebeldes hutíes de Yemen reivindicaron un ataque
contra unas instalaciones de suministro de petróleo en Emiratos Árabes Unidos.

Estos incidentes "atizaron aún más los precios" del petróleo, explicó el analista de ING Warren Patterson.

Junto a estas presiones sobre la oferta, la demanda sigue en aumento a medida que la economía mundial regresa paulatinamente a su nivel de actividad prepandémico, pese a las inquietudes por la
aparición de la variante ómicron.

Los expertos apuntan a la Organización de Países Exportadores de Petróleo como solución a esta escalada, pero sus miembros no quieren revertir precipitadamente los recortes de producción decretados
al llegar la pandemia, cuando los precios se desplomaron. "Solo los miembros de la OPEP y sus aliados pueden hacer bajar los precios ahora bombeando más crudo. Pero en vez de ello, probablemente se
aferren a su estrategia de relajación progresiva de la reducción de producción, puesto que se benefician de los altos precios actuales", dijo Hussein Sayed.

La OPEP y sus aliados (OPEP+) anuncian desde hace meses aumentos marginales de su producción que no responden a las necesidades de la demanda. Arabia Saudita reafirmó este año el respeto a estos
acuerdos y la importancia de estos topes.

Esto hace prever a numerosos analistas que los precios sigan escalando hasta superar la barrera de los 90 dólares el barril, o incluso los 100 dólares.

https://www.swissinfo.ch/spa/el-petr%C3%B3leo-alcanza-un-m%C3%A1ximo-en-7-a%C3%B1os-por-tensiones-en-la-oferta-y-riesgos-geopol%C3%ADticos/47269632

3. El IPC de la zona euro subió al ritmo récord del 5% en diciembre por el aumento de la energía.

Los precios al consumidor (IPC) de la zona euro subieron a un ritmo récord en diciembre, confirmó el jueves la agencia de estadísticas de la UE, impulsados por un aumento en los precios de la energía y
cuellos de botella en la cadena de suministro a medida que la economía se recupera de los bloqueos por la pandemia.

La oficina de estadísticas de la Unión Europea, Eurostat, dijo que los precios al consumidor en los 19 países que comparten el euro aumentaron un 0,4% mensual en diciembre y se dispararon al 5%
interanual, igual que la estimación inicial publicada el 7 de enero.

La energía fue responsable de 2,46 puntos porcentuales del aumento interanual general y los servicios más caros un aumento de 1,02 puntos. Los bienes industriales no energéticos sumaron 0,78 puntos y
alimentos, alcohol y tabaco en conjunto otros 0,71 puntos.

Sin la volatilidad de los precios de la energía y los alimentos, o lo que el Banco Central Europeo llama inflación subyacente, los precios subieron un 0,4% intermensual y un 2,7% interanual. Una medida aún
más estrecha, que también excluye el alcohol y el tabaco, mostró un aumento interanual del 2,6% en los precios.

El BCE quiere mantener la inflación general al consumidor en un 2% a mediano plazo, pero ha subestimado sistemáticamente las presiones sobre los precios y ha sido criticado por esto por parte de algunos
de sus propios responsables políticos.

Con la economía recuperándose rápidamente de los repetidos bloqueos causados por la pandemia de Covid-19, los precios de la energía se dispararon, lo que tomó al BCE, que había pronosticado solo un
aumento benigno de la inflación hace unos meses, con la guardia baja.

Además de la presión alcista, los cuellos de botella en la cadena de suministro dieron como resultado que los hogares, con el efectivo ahorrado, aumentaran considerablemente el gasto en todo, desde
autos nuevos hasta comidas en restaurantes.

La mayoría de estos impulsores de la inflación son temporales, por lo que las presiones sobre los precios deberían disminuir con el tiempo. Pero las opiniones divergen sobre qué tan rápido bajará la
inflación y dónde es probable que se asiente una vez que la economía se ajuste a una nueva normalidad.

El BCE prevé que la inflación vuelva a estar por debajo del 2 % a finales de este año, pero una larga lista de políticos influyentes lo cuestiona y advierte que los riesgos están sesgados hacia cifras más altas y
que las lecturas por encima del objetivo podrían persistir hasta el próximo año

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/01/20/economia/1642675251_111053.html

4. Foro Económico Mundial celebrará reunión anual de 2022 en Davos en mayo.

El Foro Económico Mundial celebrará su reunión anual de 2022 en la localidad turística suiza de Davos del 22al 26 de mayo, se informó el viernes 21 de enero.

El Foro, con sede en Ginebra, pospuso en diciembre el evento anual un mes antes de la fecha prevista, citando las dificultades de celebrar una conferencia presencial de este tipo en medio de la
propagación de la variante ómicron del coronavirus.

"Después de todas las reuniones virtuales que han tenido lugar en los dos últimos años, los líderes de la política, las empresas y la sociedad civil tienen que volver a reunirse por fin en persona", dijo el
fundador y presidente del Foro, Klaus Schwab, en un comunicado.

"Tenemos que establecer la atmósfera de confianza que realmente se necesita para acelerar la acción colaborativa y abordar los múltiples retos a los que nos enfrentamos", agregó.

El Foro se coordinará estrechamente con el gobierno suizo en lo que respecta a la situación de la salud pública, y añadió que la reunión se celebrará siempre que se den las condiciones necesarias para
garantizar la salud y la seguridad de los participantes y de la comunidad anfitriona.

https://es.investing.com/news/economy/foro-economico-mundial-celebrara-reunion-anual-de-2022-en-davos-en-mayo-2205579
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GRÁFICO N°1: DOW JONES
El principal índice bursátil de los Estados Unidos de América cerró este
viernes 21/01/2022, con una tendencia a la baja, ubicándose en
34.265,50 unidades; presentando cifras rojas por tercera semana
consecutiva. Esta disminución representa una pérdida de 1.645,78
puntos, lo que equivale a una variación semanal de -4,58%.

El miedo se ha apoderado de los ánimos de los inversores de Wall Street
que encadena una nueva semana de pérdidas en la que el índice Nasdaq
ha entrado en territorio de corrección, al caer más de un 10 % desde su
último récord, por las perspectivas de una política monetaria más dura
por parte de la Reserva Federal, con varias subidas de los tipos de interés
previstas para este año.
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1.Onudi apoyará actualización de desarrollo industrial para potenciar producción agrícola en el país.

Con una cartera de proyectos, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (Onudi) apoyará en Venezuela el programa de actualización y modernización en este ámbito para mejorar
en 2022 la producción agrícola de cinco cadenas de valores, a saber, Arroz, Maíz, Leguminosas, Caña de Azúcar y Soya.

Así se dio a conocer durante la reunión virtual, coordinada por la Onudi, del Comité Técnico-Consultivo del Programa de Actualización y Modernización Industrial en la República Bolivariana de Venezuela,
para informar sobre los avances y la cartera de proyectos piloto que se implementarán a partir de este año.

La reunión contó con la presencia del ministro para la Alimentación de Venezuela, Carlos Leal Tellería, así como la del embajador de la Federación de Rusia en Venezuela, Sergey Mélik-Bagdasárov, entre
otros, reseña la Onudi.

El coordinador del Programa País Onudi-Venezuela, Franco Silva, explicó que el plan de actualización industrial, sobre la base de diagnósticos y planes de acción definidos previamente para las cadenas
agroalimentarias priorizadas, apoyará el desarrollo industrial de las cinco cadenas de valores antes mencionadas mediante la ejecución de una cartera de proyectos piloto que buscan mejorar la Producción
de Insumos Agrícolas.

Asimismo, potenciar el procesamiento de semillas, la aplicación de Tecnología y Mejores Prácticas Agrícolas en Producción Primaria, Tratamientos Pos-Cosecha, Procesamiento Industrial, el desempeño de
las Cadenas de Valor y los Servicios asociados al sector agro-industrial.

Silva subrayó que el programa cuenta con el apoyo de una donación de la Federación Rusa y se espera que la experiencia de ejecución de estos proyectos piloto estimule la replicación de experiencias
similares en otras empresas, entidades y organizaciones de los sectores productivos de las Cadenas de Valor seleccionadas en Venezuela.

La Onudi es la agencia especializada de las Naciones Unidas que promueve el desarrollo industrial para la reducción de la pobreza, la inclusión a nivel mundial y la sostenibilidad ambiental. El Programa de
Actualización y Modernización Industrial forma parte del Programa País 2018-2024 firmado entre la Onudi y Venezuela.

Los principales objetivos de dicho programa son ayudar a establecer un mecanismo institucional para mejorar la coordinación y la integración entre las diferentes partes interesadas para un desarrollo
sostenible e inclusivo del sector agroindustrial; promover la producción sostenible, el empleo, el comercio y la inversión en cadenas de valor seleccionadas del sector agroindustrial.

https://www.eluniversal.com/economia/116434/onudi-apoyara-actualizacion-de-desarrollo-industrial-para-potenciar-produccion-agricola-en-el-
pais#:~:text=%2D%20Con%20una%20cartera%20de%20proyectos,Ca%C3%B1a%20de%20Az%C3%BAcar%20y%20Soya.

2.La Avex estima que en 2021 las exportaciones registraron un aumento del 30%.

La Asociación Venezolana de Exportadores (Avex), estima que en 2021 las exportaciones registraron un incremento del 30%, superando de esta forma los números obtenidos durante el inicio de la
pandemia del Covid-19.

Así lo informó Ramón Goyo, presidente de la Avex, quien mencionó que «se está hablando de unos 1.800 millones de dólares en exportaciones (...) superando así el año de pandemia».

Explicó que la compra de productos importados tiene lugar debido a las políticas económicas cambiarias, por lo que este recurso podría ser incluso más económico que adquirir los productos nacionales.

Goyo precisó que durante el mismo período, en América Latina se evidenció un crecimiento general, logrando de este modo alcanzar una estabilización de la economía.

Por otro lado, resaltó la importancia de que el Ejecutivo Nacional tome en consideración el sistema de exportaciones por ser la base fundamental del «verdadero crecimiento económico de un país».

Asimismo, el representante de la Avex sostuvo que los niveles de exportación actuales reflejan un incremento del 5% en el Producto Interno Bruto (PIB) del país. «Aunque es poco, significa una mejora con
respecto a los años anteriores. Este año es decisivo para las políticas económicas del país», añadió.

Detalló que las exportaciones privadas están lideradas por los productos del mar -como cangrejo y camarones-, así como el cacao, ron, ginebra, madera y productos agrícolas. Añadió que actualmente se
están incorporando empresas como la del aluminio

https://www.eluniversal.com/economia/116558/la-avex-estima-que-en-2021-las-exportaciones-registraron-un-aumento-del-30

3.Instalan Mesas Técnicas de Emprendimiento en los Valles del Tuy

Dentro del sistema de formación para emprendedores dirigido a los Gobiernos Comunitarios, se realizó este lunes la instalación del equipo promotor para las Mesas Técnicas de Emprendimiento en los
Valles del Tuy.

La información la suministró el gobernador de la entidad Héctor Rodríguez en sus redes sociales donde resaltó que “nuestros equipos están trabajando en un plan de formación de emprendimiento
productivo con la meta de promover la actividad económica en las comunidades. Vamos a seguir superando el bloqueo y construyendo el bienestar que Venezuela se merece”.

Asimismo, aseguró que los equipos seguirán desplegados en todas las parroquias de Miranda para garantizar la formación exitosa de los emprendedores de la región, reseña nota de prensa Gobernación
de Miranda.

Por su parte, el secretario de Gobiernos Comunitarios de la entidad, Erik Lovera, resaltó que estas mesas técnicas de trabajo comunitario permitirán orientar las actividades económicas en los Valles del
Tuy, bajo el programa 4F que adelanta la Gobernación de Miranda.

Igualmente, Ricardo Moreno, secretario de Emprendimiento e Innovación del Ejecutivo regional, comentó que en los Valles del Tuy hay un talento emprendedor muy importante en los rubros como
agricultura, gastronomía, moda y diseño.

El plan de trabajo 4F contempla la formación, formalización de empresas con la agilización de trámites, financiamiento y ferias productivas que promuevan la consolidación de la economía emergente
dentro de las comunidades.

http://radiomundial.com.ve/instalan-mesas-tecnicas-de-emprendimiento-en-los-valles-del-tuy/

4.Fortalecerán líneas de producción con miras al mercado internacional.

El coordinador nacional del Congreso Bicentenario de los Pueblos, Héctor Rodríguez, instó al movimiento emprendedor venezolano a fortalecer las líneas de exportación de sus productos y abrir nuevos
mercados de comercialización internacional.

“Debemos tener una línea de exportación, y para ello nuestro producto tiene que ser altamente competitivo, en cuanto a la calidad y precio”, señaló durante un encuentro en el marco del Congreso
Bicentenario de los Pueblos, Capítulo Emprendimiento, realizado este viernes en el Parque Bolívar de la Gran Caracas.

Rodríguez explicó que el emprendimiento no sólo debe ser dirigido a satisfacer la demanda nacional, sino debe estar ligado a internacionalizar la idiosincrasia del venezolano.

Asimismo, instó a los emprendedores a expandir sus líneas de producción a la elaboración de productos estratégicos para la nación, como la petrolera o el sector automotriz, afectados por el bloqueo
económico estadounidense.

Durante la reunión de trabajo, Rodríguez también propuso la idea de crear una cartera electrónica de emprendimiento, que sirva para mostrar en la red los nuevos proyectos productivos en esta área.

Como parte de las propuestas de los emprendedores para expandir los espacios de comercialización de productos, se planteó la creación de cuadras de emprendimiento, que estén en cada uno de los
municipios del país, como alternativa a las Ferias de Emprendimiento.

https://www.vtv.gob.ve/fortaleceran-lineas-produccion-miras-mercado-internacional/
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GRÁFICO N°2: EURO STOXX 50 
El índice europeo Euro Stoxx 50 cerró este viernes con una
pérdida en la semana de 42,63 unidades, al ubicarse en
4.229,56 puntos; equivalente a una variación semanal de -
1,00%.

Las bolsas europeas fueron arrastradas por los resultados
en Wall Street y las tensiones bélicas en el conflicto Rusia-
Ucrania, además de la expectativa existente ante la reunión
de la FED la próxima semana, y como consecuencia, los
principales índices europeos cerraron en cifras rojas.

Fuente: Elaboración propia UTE según cifras estadísticas Investing.com

GRÁFICO N°3: ORO
El principal metal precioso cerró su segunda semana consecutiva
al alza, cotizándose en $1.831,80, después de valorarse en $
1.816,50 la semana anterior, lo que representa un incremento de
$15,30. La cotización del Oro mostró una variación semanal de
1,44%.

El oro registró su segunda semana consecutiva de alzas el
viernes, debido a que la inflación y los riesgos geopolíticos
apuntalaban al metal precioso, considerado un refugio seguro.

La atención de los inversionistas está ahora en la reunión de
política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos
programada para el 25 y 26 de enero, debido a sus planes para
subir las tasas de interés y combatir la inflación.

El impulso alcista del oro podría ser difícil de mantener antes de
una esperada alza de tasas de interés, lo que reduce el atractivo
de tener lingotes que no devengan intereses, escribió en una
nota la analista de Standard Chartered.

GRÁFICO N°4: PRECIO DE LA CANASTA PETROLERA
Las cestas petroleras: WTI, Brent y OPEP, cerraron la semana con una cotización a
la baja de USD 85,14; USD 87,89 y USD 87,46 respectivamente; sin embargo,
tuvieron una semana con ganancias, mostrando variación semanal de 1,57%;
2,13% y 2,34%.

Los precios del petróleo caían por segundo día hacia el cierre de la sesión del
viernes, ante un aumento inesperado de los inventarios de crudo y combustible
en Estados Unidos y mientras los inversores tomaban beneficios después de que
los contratos referenciales tocaran máximos de siete años en la semana.

Sin embargo, ambos contratos se encaminaban a su quinta semana seguida de
alzas, avanzando más de un 1% en la semana. Los precios han escalado más de un
10% en lo que va del año debido a las preocupaciones sobre los ajustados
suministros.

Los futuros del Crudo Brent bajaban cuarenta y nueve centavos, o un 0,55%, a
87,89 dólares el barril. Los futuros del West Texas Intermediate en Estados
Unidos (WTI) perdían un dólar setenta y seis centavos, o un 2,03%, a 85,14
dólares el barril y el petróleo OPEP disminuía un dólar con nueve centavos, o un
1,23%, a 87,46 dólares.

GRÁFICO N°5: EUR/USD
En lo que respecta a la relación Euro/Dólar se tiene que en la semana la misma
exhibe un valor de USD 1,1344 por cada Euro con una variación semanal de
-0,61%.

El euro ha recuperado este viernes el nivel cercano a los 1,1350 dólares, por
las ventas de dólares tras la caída de la rentabilidad de la deuda del Tesoro
estadounidense, aunque apenas se mueve y se cambia en una banda de
fluctuación estrecha.

El euro se cambiaba al cierre de este viernes a 1,1344 dólares, frente a los
1,1310 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de
divisas de la jornada anterior.

GRÁFICO N°6: RENDIMIENTO FINANCIERO SEMANAL
La mayoría de los mercados bursátiles internacionales analizados, excluyendo
los índices Bovespa y China H-SHARES, que mostraron alzas de 4,10% y 1,60%
respectivamente, cerraron este viernes con cifras en rojo, siendo el Dow Jones
el que tuvo mayor pérdida semanal con -4,58%. Por otro lado, las materias
primas que incluyen los metales preciosos y las cestas petroleras, cerraron la
semana en alza.

El comportamiento de la mayoría de los indicadores bursátiles internacionales
se vio afectado por la cautela de los inversionistas, por las tensiones bélicas en
el conflicto entre Rusia y Ucrania y por las expectativas creadas ante la reunión
de la FED y su política monetaria a aplicar para hacerle frente a la inflación.

Las cestas petroleras WTI, Brent y OPEP, reflejaron incrementos en la semana
de 1,57%; 2,13% y 2,34% respectivamente, cotizándose en 85,14; 87,89 y
87,46 dólares, en ese orden. Los precios del crudo caían el viernes, pero se
aprestaban a registrar ganancias, impulsados por las perturbaciones de la
oferta, las tensiones geopolíticas y un aumento de la demanda, pese a los
temores por avance de la variante ómicron. Los principales mercados
bursátiles mostraron las siguientes variaciones semanales: Dow Jones, -4,58%,
DAX, 1,76%; FTSE 100, -0,65%, Bovespa, 4,10%; Nikkei 225, -2,14%; China H-
Shares, 1,60%; Euro stoxx 50, -1,00% y las materias primas mostraron la
siguiente variación semanal: Oro, 1,44%; Plata, 6,11% y Cobre, 2,05%.

Fuente: Elaboración propia UTE según cifras estadísticas de Investing. 

Fuente: Elaboración propia UTE según cifras estadísticas de Investing. 

Divisa Var. semanal %
EUR/USD -0,61%

Petróleo Var % semanal
OPEP 2,34%
Brent 2,13%
WTI 1,57%

COMERCIO EXTERIOR DE LA SEMANANOTA DE
JP Morgan calcula daños económicos en escenario de crudo a US$150 por barril.

Los economistas ven un aumento de la inflación y un menor crecimiento por la crisis del petróleo

La firma JP Morgan realizó un análisis, ya que considera que las tensiones geopolíticas entre Rusia y Ucrania aumentarían las tarifas del crudo. Durante la tercera semana de enero del 2022,
el petróleo alcanzó cifras que no lograba desde el 2014.

El precio del petróleo ni siquiera ha alcanzado los 100 dólares el barril, pero eso no ha impedido que los economistas de JP Morgan Chase & Co. se pongan en los peores escenarios sobre lo
que significaría para la economía mundial un aumento a 150 dólares por barril en el primer trimestre del 2022.

En un informe publicado por la firma, economistas, entre quienes están Joseph Lupton y Bruce Kasman, advirtieron que tal 'shock' sería suficiente para reducir el crecimiento global en más
de tres cuartas partes, alrededor de 0,9 % en la primera mitad del año, frente al 4,1 % que pronostican actualmente.

En el escenario del banco, la inflación a nivel mundial también se duplicaría con creces, a 7,2 % en lugar del 3 % proyectado.

Eso podría obligar a los bancos centrales a restringir la política monetaria incluso más rápido de lo que pretenden hacerlo actualmente, dijeron los analistas.

"Las crisis del petróleo tienen un largo historial de provocar recesiones cíclicas", escribieron los economistas.

"Las últimas tensiones geopolíticas entre Rusia y Ucrania aumentan el riesgo de un aumento este trimestre (del precio del petróleo)", agregaron.

JP Morgan señaló que el análisis no considera las consecuencias para el mercado financiero de un enfrentamiento entre Rusia y Ucrania ni los efectos de sanciones de Estados Unidos a
Rusia.

Después de subir esta semana a su nivel más alto desde 2014, el petróleo retrocedió el viernes y el crudo Brent se cotizó en 87,89 dólares, mientras que el WTI lo hizo en 85,14 dólares y el
barril OPEP en 87,46 dólares.

Fuente: https://www.portafolio.co/economia/finanzas/petroleo-danos-en-la-economia-si-el-crudo-alcanza-los-150-dolares-por-barril-560847

Fuente: Elaboración propia UTE según cifras estadísticas Investing.com
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