
1.Wall Street vive su semana más volátil en años, pero consigue ganancias

Wall Street ha vivido la semana más volátil que se recuerda en años, con los principales indicadores oscilando entre las pérdidas y las ganancias ante la perspectiva de que la
Reserva Federal de EE.UU. (Fed) comience a subir en marzo los tipos de interés.

No obstante, el acelerón de este viernes ha dejado en verde el cómputo semanal de los principales indicadores: el Dow Jones sube un 1,3 %; el S&P 500 asciende un 0,8 % y el
NASDAQ repunta un 0,01 %, aunque este último sigue en territorio de corrección.

Las fluctuaciones comenzaron el lunes, cuando el Dow Jones llegó a recortar más de 1.000 puntos en su peor momento para terminar registrando avances, y la montaña rusa
ha continuado hasta hoy, marcada por la reunión de política monetaria de la Fed y los últimos datos macroeconómicos.

Los datos reflejan la recuperación económica de la pandemia en Estados Unidos, que ha registrado su mayor ritmo de crecimiento del PIB en 37 años, del 5,7 %, y con un
avance del 6,9 % interanual en el cuarto trimestre, por el aumento en el consumo de bienes y servicios, y las exportaciones.

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años se ha moderado y termina la semana en el 1,785 % tras publicarse un medidor de inflación muy seguido por la Fed, el índice de
gastos de consumo personal, que en diciembre tuvo su mayor incremento interanual desde 1983, del 4,9 %.

https://es.investing.com/news/stock-market-news/wall-street-vive-su-semana-mas-volatil-en-anos-pero-consigue-ganancias-2208480

2.Oro sufre su peor semana desde noviembre por expectativas de tasas en EEUU

El oro profundizó el viernes su descenso en su peor semana desde finales de noviembre, ya que las expectativas de alzas de las tasas de interés en Estados Unidos llevaron al
dólar a un máximo de varios meses.

El oro al contado caía un 0,7% a 1.784,40 dólares por onza. El contrato alcanzó un mínimo de seis semanas de 1.779,20 dólares a principios de la sesión, lo que supone una
caída semanal del 2,6%.

Los futuros del oro en Estados Unidos cayeron un 0,7% a 1.783,10 dólares.

Los precios del oro quedaron bajo sus promedios móviles de 100 y 200 días en la última sesión, después de que la Reserva Federal de Estados Unidos reafirmó sus planes de
poner fin a sus compras de bonos de la era de la pandemia y señaló una subida de las tasas de interés en marzo.

La previsión del Consejo Mundial del Oro de que la demanda de joyas, lingotes y monedas seguirá siendo sólida en 2022 también puede limitar la caída de los lingotes.
También espera que los bancos centrales sigan comprando oro, pero a un ritmo más lento.

https://es.investing.com/news/economy/oro-va-a-caida-semanal-dolar-sube-por-expectativas-de-alzas-de-tasas-eeuu-2208197

3.Crudo alcanza un máximo de más de siete años por riesgo político y oferta ajustada

Los precios del petróleo subieron el viernes, alcanzando su nivel más alto en más de siete años, ya que la actual agitación política mundial avivó la preocupación por una
escasez de oferta.

Los contratos de referencia tuvieron su sexta subida semanal consecutiva, la mayor racha de ganancias semanales desde octubre. Los futuros del Brent subieron 0,69 dólar, o
un 0,77%, a 90,03 dólares por barril. El máximo de la sesión de 91,70 dólares fue el más alto desde octubre de 2014.

Los futuros del crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) ganaron 0,21 dólar, o un 0,24%, a 86,82 dólares el barril. El máximo de la sesión de 88,84 dólares fue el
más alto en más de siete años.

La escasez de suministros llevó la estructura de mercado a seis meses del Brent a un backwardation de 6,92 dólares por barril, el mayor desde 2013, lo que significa que los
contratos a corto plazo tienen un precio más alto que los de meses posteriores, lo que anima a vender petróleo almacenado.

Los principales productores de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y los aliados liderados por Rusia, conocidos colectivamente como OPEP+, han
luchado por aumentar sus niveles de producción. El mercado también ha reaccionado a los ataques a los Emiratos Árabes Unidos por parte de los hutíes de Yemen.

Los precios se apoyaron en la preocupación por un posible conflicto militar en Ucrania, que podría interrumpir los mercados energéticos, especialmente el suministro de gas
natural a Europa.

https://es.investing.com/news/economy/crudo-se-dirige-a-sexta-semana-consecutiva-de-ganancias-por-preocupaciones-sobre-suministro-2208177

4.Gobierno alemán rebaja la previsión de crecimiento del PIB al 3,6%

El Gobierno alemán espera este año un crecimiento del PIB del 3,6 %, una rebaja de medio punto frente a previsiones precedentes, aunque con un buen desarrollo del
mercado laboral pese a la pandemia.

El anterior Gobierno alemán había pronosticado en octubre -antes de la formación del actual Ejecutivo presidido por Olaf Scholz- un aumento del PIB de hasta el 4,1 % en
2022, el Bundesbank lo había situado posteriormente en el 4,2 % y los asesores del Gobierno preveían que se llegara a alcanzar hasta el 4,6 %.

La revisión a la baja se debe en buena parte al impacto de la variante ómicron que ha llevado a un fuerte aumento de contagios en Alemania que se prevé que tengan
repercusiones sobre la actividad económica, sobre todo por el aumento de bajas laborales.

Sin embargo el informe prevé que con el avance de la vacunación la situación mejorará, con lo que puede contarse con una clara recuperación a partir de abril.

El Gobierno también prevé una reducción del paro de 0,6 puntos hasta el 5,1 por ciento.

Habeck añadió que ahora hay que sentar las bases para salir lo más rápido posible de la crisis, para lo que se requieran inversiones y un aumento de la eficiencia.

Asimismo, el informe subraya que el ejecutivo considera que la seguridad social y económica es clave para la aceptación de las transformaciones por venir por parte de la
población.

En ese contexto alude al propósito de aumentar de 9 a 12 euros la hora el salario mínimo interprofesional y las reformas planeadas en el terreno de la ayuda social.

https://p.dw.com/p/466UP
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GRÁFICO N°1: DOW JONES
El índice bursátil de referencia para los EEUU, el Dow Jones, cierra esta
última semana de enero al alza, después de haber cerrado las tres
semanas que le precedieron a la baja. Esta se convierte en la primera
semana en positivo para el Dow Jones en lo que va de año. Cerrando
pues con una cotización de 34.726,20 puntos y una variación semanal de
1,65%.

Se tiene además que, otros índices de referencia también cerraron al
alza. Por ejemplo, el S&P 500 con una variación semanal de 2,43% y el
NASDAQ Composite hizo lo propio con 3,33%. Esto es el resultado de una
recuperación en varios sectores de la economía norteamericana, por
ejemplo, tecnología, telecomunicaciones y servicios al consumidor.
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1.Inicia Feria Ganadera en Parque de Exposición «Don Jorge Villamizar» en Táchira

El gobernador del estado Táchira Freddy Bernal dijo en el inicio de la Feria Ganadera en el Parque de Exposición «Don Jorge Villamizar», que «es importante señalar que la
relación con la Asociación de Ganaderos del estado Táchira (Asogata) comenzó hace tres años, cuando se logró el rescate y paz de la soberanía en esta entidad».

Bernal, explicó que en conversaciones con la directiva de Asogata, trabajaron mancomunadamente y se resolvieron muchos de los problemas que aquejaban a los productores
agropecuarios.

«En un año acabamos con la presencia de los paramilitares en el Táchira, y esto significó que los propietarios de fincas pudieran estar presentes en sus sectores productivos,
sin temor a ser secuestrados» dijo.

En la actividad estuvo presente, el presidente de Asogata, Edgar Medina, quien explicó que se ha establecido una relación de trabajo entre productores y Gobierno Nacional.

«Hoy el Táchira es el sexto productor de carne en el país con 750 mil cabezas de ganado, y tenemos una proyección de tener 1 millón 200 mil cabezas. Pasar de 2 mil toneladas
de carne a 3 mil 500. Y además somos el segundo productor de leche en el país. Estamos produciendo 800 mil litros de leche, pero pretendemos llevarla a 2 millones de litros»,
puntualizó.

https://www.vtv.gob.ve/inicia-feria-ganadera-exposicion-tachira/

2.Granja Piscícola de Tilapia «El secreto» produce 200 mil kilos anuales en Yaracuy

La Granja Piscícola de Tilapia «El secreto» produce 200 mil kilos anuales para el impulso de esta proteína del mar ubicada en el sector El Marrón de la parroquia Albarico,
municipio San Felipe del estado Yaracuy.

Así indicó el Viceministro de Producción Primaria Pesquera y acuícola, Miguel Carpio, conjuntamente con el Presidente de la granja Daniel Sánchez, a través de un contacto
satelital con el Presidente de la República, Nicolás Maduro, durante la jornada: Fortalecimiento del Sector de la Proteína Nacional.

El Viceministro Carpio resaltó que el Gobierno Bolivariano fortalece el sistema de producción piscícola como un potencial importante en el país. “No solo tenemos la
potencialidad de la pesca también contamos con un sector productivo de acuicultura”.

Por su parte, Sánchez detalló que cuentan con 32 tanques con última tecnología para la producción de tilapia roja. “es un pez hermoso de excelente sabor. Contamos con más
de 20 trabajadores directo y comprometidos con la producción y la empresa”.

Aseveró que se encuentran en la fase dos, en donde están cuadriplicando las capacidades productivas. “La meta es llegar a un millón de kilos para este año. Contamos con el
mejor pescado para hacer cebiche”.

Recordó que la granja piscícola El secreto se originó a través de un proyecto en el 2014, gracias un crédito aprobado por el Comandante Hugo Chávez Frías a través del
entonces Banco Agrícola.

https://www.vtv.gob.ve/granja-piscicola-tilapia-produce-anuales-yaracuy/

3.Presidente Maduro insta a fortalecer fuerzas productivas pesqueras

El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, instó a fortalecer y expandir las fuerzas productivas de la pesca, para así poder reimpulsar el aparato
económico del país.

En este sentido, recalcó la necesidad de avanzar en el crecimiento productivo, y así producir los alimentos para Venezuela y el mundo.

Al respecto, el presidente Nicolás Maduro reiteró la meta de distribuir los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) quincenal.

Durante la jornada de trabajo, el Presidente de la Asociación Venezolana de Camarones, Fernando Villamizar, recalcó que para los próximos años se tiene una proyección de
aumentar la exportación de este rubro en un 35%.

En este sentido, recordó que el año pasado se superó el volumen de exportación en más del 30% en comparación al 2020.

En los próximos dos años se tiene estimado pasar las 100.000 toneladas por año y para dentro de cinco años las proyecciones son 600.000 toneladas.

https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/economia/presidente-maduro-insta-a-fortalecer-fuerzas-productivas-pesquera/

4.Instalan mesa de trabajo para proteger producción de bebidas refrescantes

La Ministra del Poder Popular de Comercio Nacional, Dheliz Álvarez, encabezó la mesa de trabajo del Consejo Nacional de Economía Productiva que se efectuó con los
representantes de las empresas de bebidas refrescantes en el país.

De acuerdo con la nota informativa del Mincomercio, en el encuentro se evaluaron los índices de operatividad y comercialización de las principales plantas que fabrican
producto en Venezuela.

Estuvieron presentes los representantes de seis de las principales plantas fabricantes del país y la Asociación Nacional de Bebidas Refrescantes, quienes acordaron mantener
un diálogo productivo y permanente con el Gobierno Nacional.

El sector de bebidas refrescantes cuenta con más de 9 instalaciones productivas en el territorio nacional, y su distribución abarca en 90 por ciento a pequeños y medianos
comercios. Este proceso tiene una capacidad de 8 millones de cajas de productos al mes.

La Ministra aseguró que está en disposición de apoyar a este sector industrial que perfila un crecimiento económico productivo para el 2022.

Asimismo, Álvarez subrayó que se trabajará para combatir las prácticas anticompetitivas que lesionan al comercio nacional.

Estas mesas de diálogo se vienen realizando con los sectores económicos, a través de la Vicepresidencia de la Economía Productiva a cargo de la Vicepresidenta Ejecutiva de la
República, Delcy Rodríguez, por instrucciones del presidente de la República Nicolás Maduro.

https://www.vtv.gob.ve/ejecutivo-sector-privado-instalan-mesa-trabajo-produccion/
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GRÁFICO N°2: EURO STOXX 50 
El referente bursátil de Europa, el Euro Stoxx 50, si bien
cierra esta semana al alza cotizándose en 4.136,91 puntos,
unas 82,55 unidades por arriba de los 4.054,36 puntos de
inicio de semana, exhibe una variación semanal negativa
por el orden del -2,19%.

La tensión entre Rusia y Ucrania ha hecho descender en
general a los principales índices bursátiles del continente
europeo. Tenemos que el DAX alemán ha descendido en
un -1,83% y el FTSE 100 británico hizo lo propio con -
0,37%.

Fuente: Elaboración propia UTE según cifras estadísticas Investing.com

GRÁFICO N°3: ORO
El oro cierra esta semana cotizándose a la baja en $1.784,90 por
debajo de los $1.841,70 de inicios de la misma. Además la
variación semanal del metal precioso fue de -2,56%. Tal
comportamiento negativo es el peor para el metal áureo desde
noviembre del año pasado.

La principal razón de este descenso en el precio del oro es la
apreciación del dólar dadas las expectativas de alza de las tasas
de interés en los EEUU. Esto debido al costo de oportunidad de
comprar lingotes que no generan intereses. Sin embargo, existen
también expectativas de que en 2022 el mercado del oro sea
sólido.

GRÁFICO N°4: PRECIO DE LA CANASTA PETROLERA
Las principales cestas de crudo del mundo mantuvieron un comportamiento
alcista todo el mes de enero y cierran de la misma manera el referido mes. Al alza
se cotizaron los barriles de la cesta WTI en $86,82 mientras que sobrepasando los
$90 lo hicieron las cestas Brent y OPEC.

Se pronostica que esta tendencia alcista se mantenga, ya que por una parte se
prevé un aumento de la demanda mundial de crudo, pero también existe la
convicción de que la alianza OPEC+ mantenga sus niveles de producción y
acuerden políticas de defensa de los precios del crudo.

GRÁFICO N°5: EUR/USD
La relación Euro/Dólar esta semana es muestra de la recuperación de la
moneda estadounidense frente a su par europea. A finales de semana la
relación era equivalente a $1,1143 por cada Euro.

Las expectativas por las decisiones a tomar por parte de la Fed, sobre todo en
lo concerniente al aumento de las tasas de interés, han hecho posible que en
las jornadas de negociación europeas, así como en sus mercados bursátiles la
moneda estadounidense resulte favorecida.

GRÁFICO N°6: RENDIMIENTO FINANCIERO SEMANAL
Esta semana se tiene un panorama complejo dadas las expectativas en cuanto
a las decisiones de la Reserva Federal (Fed) sobre el posible aumento en las
tasas de interés. A su vez, las tensiones en Ucrania han afectado a los
mercados en Europa. Esto se ha traducido en el fortalecimiento del Dólar
frente al Euro, así como en la tendencia bajista en los mercados europeos en
general.

También se tiene, como consecuencia inmediata de la apreciación del Dólar,
una baja sustancial en los precios de los metales de referencia. Podemos
añadir que, si bien existe una producción sostenida de crudo, el aumento de la
demanda y las tensiones en Ucrania y Yemen han hecho cotizar el barril muy
por encima de los $80, llegando varias cestas a cotizarse en $90.

Rindieron números en positivo esta semana las tres cestas de referencia. La
cesta OPEP con 3,06%, la cesta Brent con 2,43% y la cesta WTI con 1,97%, esto
debido a la recuperación de los precios del crudo. A su vez, se tiene en positivo
dos índices bursátiles, el emergente brasileño Bovespa con 2,72% y el Dow
Jones con 1,34%.

Resultados contrarios vivieron los mercados bursátiles de Europa y de Asia,
donde sus principales índices mostraron números negativos. El FTSE 100
británico, el DAX alemán y el referente europeo Euro Stoxx 50 cierran esta
semana con números en rojo, con rendimientos por el orden de -0,37%, -
1,83% y -2,19% respectivamente. En Asia el panorama se repite y el Nikkei 225
de Japón y el China H-Shares de China cierran en rojo con -2,92% y -5,35% en
ese orden.

Los metales de referencia sufrieron drástica caída esta semana. El oro se
contrae un -2,56%, el cobre hace lo propio un -4,22% y la plata lo hace un -
8,28%.

Fuente: Elaboración propia UTE según cifras estadísticas de Investing. 

Fuente: Elaboración propia UTE según cifras estadísticas de Investing. 

Divisa Var. semanal %
EUR/USD -1,77%

Petróleo Var % semanal
OPEP 3,06%
Brent 2,43%
WTI 1,97%

COMERCIO EXTERIOR DE LA SEMANANOTA DE
La OMC autoriza a China a imponer aranceles a productos de los EEUU

Un juez de la Organización Mundial del Comercio (OMC) autorizó hoy a China a imponer aranceles anuales por valor de 645 millones de dólares contra productos importados desde EEUU,
por la negativa estadounidense de cumplir con los dictámenes del organismo contrarios a sus tarifas a las exportaciones chinas.

La cifra ha sido calculada en función de los perjuicios sufridos por los exportadores chinos a causa de los mencionados aranceles estadounidenses, que la OMC declaró inconsistentes con las
normas internacionales del comercio, según destacaron fuentes cercanas a la organización con sede en Ginebra.

La disputa arancelaria entre EEUU y China - las dos mayores economías de la OMC - fue iniciada por Pekín en 2012, por los aranceles estadounidenses a exportaciones chinas tales como
paneles solares, tuberías, cilindros de acero, estanterías de cocina y cilindros de acero, entre otros productos.

Los aranceles autorizados por la OMC a China son inferiores a los que solicitaba este país, que pedía tarifas por valor de 2.400 millones de dólares anuales, pero superan los 106 millones de
dólares que proponía Estados Unidos.

El juez de la OMC también rechazó la propuesta estadounidense de ajustar la metodología utilizada para medir los efectos comerciales de las medidas antidumping dictadas por EEUU contra
los mismos productos chinos durante el mismo periodo estudiado en el actual contencioso.

Aunque el juez de la OMC determinó el volumen de los aranceles que China puede imponer a Estados Unidos, ahora la economía asiática deberá presentar su propuesta de tarifas a
determinados productos estadounidenses ante el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC, para obtener una nueva autorización.

Esta decisión de la OMC beneficia a China ya que le permite dar respuesta a las sanciones que la antigua Administración Trump impuso al país asiático y que la Administración Biden se niega
a levantar.

A su vez, el flujo comercial bilateral entre China y los EEUU es muy importante para ambas naciones, y es correcta la decisión de la OMC de arbitrar y de mediar en el conflicto comercial
entre ambas naciones.

Fuente: SWI: https://www.swissinfo.ch/

Fuente: Elaboración propia UTE según cifras estadísticas Investing.com
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