
1. Ecuador busca 12.000 millones de dólares para duplicar su producción petrolera

Ecuador busca una inversión de 12.000 millones de dólares para duplicar su producción de petróleo en los próximos cinco años con base en un plan estratégico, informó esta
semana la petrolera estatal Petroecuador.

Su gerente general, Ítalo Cedeño, comunicó que la empresa busca duplicar su producción petrolera de los cerca de 400.000 barriles actuales, que equivalen al 80 % de la
producción nacional de crudo, hasta superar los 800.000 en 2026, a través de una operación conjunta de inversión de compañías privadas con Petroecuador.

Para este 2022, Petroecuador prevé incorporar 100.000 barriles diarios adicionales a la producción, con una inversión de 437 millones de dólares.

https://www.efe.com/efe/america/economia/ecuador-busca-12-000-millones-de-dolares-para-duplicar-su-produccion-petrolera/20000

2. El Gobierno de Boric promete subir el sueldo mínimo en 2022 tras el cambio de mando

El Ministro de Hacienda de Chile, Mario Marcel, anunció su intención de hacer una primera subida del salario mínimo en 2022, minutos después de asumir la cartera y de que
jurara como Presidente el progresista Gabriel Boric.

A la salida del Senado, donde tuvo lugar la ceremonia del traspaso de poder, Marcel explicó que buscará aumentar el salario mínimo de 350.000 (sobre 430 dólares) a 500.000
pesos (sobre 620 dólares) como "un compromiso para el horizonte de los cuatro años de Gobierno".

https://www.efe.com/efe/america/economia/el-gobierno-de-boric-promete-subir-sueldo-minimo-en-2022-tras-cambio-mando/20000011-4759125

3. Brasil generó 155.178 nuevos empleos formales en enero pese a dificultades

Brasil generó 155.178 nuevos empleos formales en enero de este año pese a las dificultades que amenazan con desacelerar la economía en 2022, como la elevada inflación,
los altos intereses y la incertidumbre política por las elecciones de octubre próximo, informó este jueves el Gobierno.

El saldo positivo en la generación de puestos de trabajo con todas las garantías laborales previstas en ley fue resultado de la diferencia entre 1.777.646 contrataciones en
enero y 1.622.468 despidos, según los datos divulgados por el Ministerio de Trabajo.

El resultado de enero contrastó con el mal desempeño de diciembre pasado, cuando el país eliminó 281.792 puestos de trabajo formales.

La generación de empleo en enero, sin embargo, fue inferior a la del mismo mes del año pasado, cuando Brasil abrió 254.323 nuevos puestos de trabajo formales.

Según las estadísticas del Registro General de Empleados y Desempleados (Caged) del Ministerio de Trabajo, 40.833.533 brasileños contaban con empleo formal en enero, el
segundo mayor saldo para este mes desde que la estadística comenzó a ser medida con sus actuales criterios en 2010.

Ese número supera tanto el de diciembre del año pasado (40,7 millones) como el de enero de 2021 (38,2 millones).

https://www.efe.com/efe/america/economia/brasil-genero-155-178-nuevos-empleos-formales-en-enero-pese-a-dificultades/20000011-4758106

4. La brasileña Embraer redujo sus pérdidas en un 93 % el año pasado

El fabricante brasileño de aviones Embraer sufrió el año pasado pérdidas por 162,6 millones de reales (unos 32,5 millones de dólares), un valor casi quince veces inferior al
registrado en 2020, gracias al aumento de las ventas, las entregas y las encomiendas, informó este miércoles la compañía.

Embraer, tercer mayor fabricante de aviones del mundo y líder en el segmento de aeronaves para vuelos regionales, había registrado en 2020 pérdidas por 2.372,3 millones de
reales (unos 474,5 millones de dólares) por la grave crisis en el sector aéreo provocada por la pandemia de la covid, que redujo las encomiendas y las entregas.

La recuperación del sector aéreo el año pasado, con la reactivación de la mayoría de los vuelos, permitió a la empresa aeronáutica brasileña registrar pérdidas en un 93,2 %
inferiores a las del año anterior.

La compañía informó que el año pasado entregó a sus clientes 141 aviones (48 comerciales y 93 ejecutivos), con lo que recuperó parte de lo perdido en 2020, cuando sus
entregas se redujeron a 130 aeronaves (44 comerciales y 86 ejecutivas). Las entregas en 2019, antes de la pandemia, ascendieron a 198 aparatos.

Tal recuperación permitió que la facturación de Embraer aumentaran en un 15,4 %, desde 19.641,8 millones de reales (unos 3.928,4 millones de dólares) en 2020 hasta
22.669,7 millones de reales (unos 4.533,9 millones de dólares) en 2021.

https://www.efe.com/efe/america/economia/la-brasilena-embraer-redujo-sus-perdidas-en-un-93-el-ano-pasado/20000011-4757463
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GRÁFICO N°1: DOW JONES
El referente bursátil de los EE. UU. presenta una tendencia bajista esta
semana. Esto en concordancia con la semana anterior, la cual también
arrojó números en rojo. Con una variación de -2,00% el Dow Jones
refleja una cotización de 32.943,33.

Todos los principales indicadores bursátiles de los EE. UU. Siguieron la
referida tendencia bajista del Dow Jones. Tenemos que el referente S&P
500 tuvo un retroceso semanal de -1,79% y el NASDAQ de -2,18%. Las
acciones de los componentes tecnológicos han sido de las más afectadas
por los conflictos en Europa del Este.

Sin embargo, pese a la convulsa situación internacional y a la tendencia
bajista del mercado estadounidense existe leve recuperación de los
indicadores con respecto a la semana anterior cuyos índices fueron más
alarmantes.
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1. Industria petrolera lista para incrementar su producción

La industria petrolera venezolana está preparada para incrementar su producción y elevar a dos millones de barriles diarios, a pesar de las medidas coercitivas y unilaterales
impuestas por Estados Unidos (EE.UU.).

Así lo informó el Ministro de Energía y Petróleo, Tareck El Aissami, quien señaló que la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) se apoyó en la sabiduría de sus trabajadores y
en el desarrollo científico nacional para innovar válvulas y otras piezas que la empresa no podía comprar en el mercado internacional por las restricciones contra el país.

«Estamos listos para ensanchar el horizonte de la industria petrolera, nos hemos propuesto este año llevar a PDVSA a dos millones de barriles por día, tenemos el plan,
tenemos los recursos aprobados, tenemos la experiencia y tenemos la tecnología que además es soberana», declaró el Ministro.

«Hemos construido válvulas que anteriormente eran importadas, fueron bloqueadas sus compras para destruir la industria petrolera y someter al pueblo a la destrucción de la
capacidad productiva del país», añadió el titular del Ministerio de Petróleo.

Esto responde a la instrucción realizada por el Presidente Nicolás Maduro, quien aseveró que este 2022, las grandes metas para la economía son elevar la producción del
petróleo, de los derivados del petróleo, de la petroquímica y el gas.

«Este año vamos a dos millones de barriles diarios llueva, truene o relampaguee. Este año recuperamos la producción petrolera de la mano de la clase obrera patriota,
revolucionaria, bolivariana y chavista», reiteró el Jefe de Estado venezolano.

https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/economia/industria-petrolera-lista-para-incrementar-su-produccion/

2. Venezuela y el Líbano se reúnen para explorar áreas de cooperación en sector productivo

El Ministro del Poder Popular de Industrias y Producción Nacional, José Gregorio Biomorgi, sostuvo un encuentro con el Embajador del Líbano en Venezuela Elías Lebbos, para
explorar áreas de cooperación en el sector productivo.

«Recibí la visita de cortesía del Embajador Elías Lebbos, de la hermana República Libanesa. Sostuvimos un fraternal encuentro donde exploramos las posibles áreas de
cooperación en el sector productivo», así lo dio a conocer Biomorgi a través de las redes sociales, donde también se pudo apreciar unas imágenes de dicho encuentro.

Cabe mencionar que el Gobierno Bolivariano del Presidente Nicolás Maduro, y el Líbano mantienen una estrecha relación de cooperación para el desarrollo de ambas
naciones, y en este caso, el Ministro Biomorgi mantiene una ardua labor para el beneficio de la economía en el país.

https://www.vtv.gob.ve/venezuela-lobano-reunen-explorar-cooperacion-productivo/

3. Venezuela y Turquía consolidan la cooperación mutua

La Vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo una reunión bilateral con el Ministro de Exteriores de Turquía, Mevlut
Cavusoglu, en la ciudad de Antalya como parte de la consolidación de amistad y la cooperación mutua entre ambas naciones.

Acompañada del Canciller Félix Plasencia, de esta forma la nación Bolivariana profundiza las alianzas, dicho encuentro se da ante el inicio del Foro Diplomático de Antalya
2022.

La Vicepresidenta Ejecutiva lleva a cabo esta agenda en donde dará a conocer la verdad de Venezuela en el mundo, además seguir adelante con la diplomacia y el respeto
mutuo.

Vale señalar que ambas naciones condenan las injerencias extranjeras y apuestan al mundo pluripolar en donde los países sean soberanos y se respete la Carta de las Naciones
Unidas.

El Foro Diplomático de Antalya se realiza bajo el lema “Recodificación de la diplomacia”, y cuenta con la participación de 6 Jefes de Estado, 58 Ministros, 5 Viceministros,
además asistirán 35 organizaciones internacionales.

https://www.vtv.gob.ve/venezuela-turquia-consolidan-cooperacion-mutua/

4. Comisión Mixta Venezuela-Belarús realiza seguimiento de proyectos

El Presidente de la Comisión Mixta Venezuela-Belarús, Ricardo Menéndez, sostuvo una reunión de trabajo con el embajador de ese país en la nación Bolivariana, Andrei
Molchan, con el objetivo de dar seguimiento a los proyectos en común.

El encuentro se efectuó en Caracas y contó con la participación del Ministro del Poder Popular de Industrias y Producción Nacional, José Gregorio Biomorgi, y miembros de la
delegación de Belarús.

“Se ensamblaron tractores y son una victoria temprana en función del trabajo que se ha venido desarrollando (…) Vamos a unas nuevas oleadas de producción que es parte del
trabajo que adelanta el Ministerio de Industria como parte de la relación estratégica con nuestras fábricas hermanas”, detalló Menéndez.

Por su parte, el embajador de Belarús agradeció al Gobierno venezolano, ya que de esta forma continúa manteniendo una verdadera relación amistosa, de hermandad y de
recuperación fructífera.

https://www.vtv.gob.ve/venezuela-belarus-realizan-seguimiento-proyectos/
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GRÁFICO N°2: EURO STOXX 50 
Existen perspectivas de un acuerdo diplomático en el Este
de Europa, lo que ha hecho mejorar los indicadores
bursátiles de ese continente. Su principal referente, el Euro
Stoxx 50 cerró la semana con números en positivo
marcando una recuperación de 3,68% con respecto a la
semana anterior.

Otros índices bursátiles de importancia continuaron con
esta tendencia alcista. Por ejemplo, el DAX alemán tuvo
rendimientos por el orden de 4,07% y el FTSE 100 británico
hizo lo propio con 2,41%.

Con estos resultados Europa muestras signos de
recuperación con respecto a las dos semanas anteriores,
las cuales estuvieron marcadas por los conflictos acaecidos
en el Este del continente.

Fuente: Elaboración propia UTE según cifras estadísticas Investing.com

GRÁFICO N°3: ORO
El oro sigue afianzando su precio por encima de los $1.900 por
onza troy y por sexta semana consecutiva exhibe rendimientos
positivos. Cerrando la misma en $1.985,00 la onza troy el oro
exhibe beneficios de 0,94% con respecto a la semana anterior.

Con un precio $10,90 por encima de inicios de semana el oro se
cotiza al alza. Este metal precioso, el cual sirve como activo
refugio, llegó a cotizarse a mediados de semana por encima de
los $2.000 la onza troy, pero ya a finales de la misma volvió a su
precio habitual de los últimos tiempos, rondando los $1.900 por
onza troy.

GRÁFICO N°4: PRECIO DE LA CANASTA PETROLERA
Con las cestas de crudo afianzando su precio por encima de los $100 por barril
esta semana ha sido volátil para el mercado petrolero, ya que ha habido cestas
que en el transcurso de la misma se cotizaron por encima de los $120.

La cesta OPEP exhibe una variación semanal de 3,61% para culminar cotizándose
en $117,23, por encima de los $113,15 con los que culminó la semana anterior, si
bien durante el resto de la semana exhibió cotizaciones por encima de los $128.

Las cestas Brent y WTI por su parte, mostraron rendimientos por el orden de
-4,61% y -8,11% respectivamente. Esto debido a que si bien cerraron semana con
un precio que supera los $100 no estuvieron al nivel de la semana anterior, en la
cual el crudo marcó números históricos en mucho tiempo.

GRÁFICO N°5: EUR/USD
En lo que atañe a la relación Euro/Dólar, se tiene que el Dólar se ve fortalecido
frente a su par europeo esta semana, cerrando con un valor de $1,0909 por
cada Euro y mostrando una variación semanal de -0,16%.

Con el Euro cotizándose a un valor por debajo de los $1,10 por segunda
semana consecutiva se tiene que la moneda europea ha tocado un mínimo de
siete años frente a su par estadounidense.

El mercado europeo se mantiene a la expectativa de soluciones a las tensiones
actuales.

GRÁFICO N°6: RENDIMIENTO FINANCIERO SEMANAL
Los tres índices bursátiles europeos lideran esta semana en cuanto a
rendimientos se refiere. Esto debido a su recuperación relativa en torno a la
convulsa semana anterior. De este modo, se tiene que el DAX, el Euro Stoxx 50
y el FTSE 100 muestran rendimientos por el orden de 4,07%, 3,68% y 2,41%
respectivamente.

Por el contrario, tanto el Dow Jones con -2,00% como los índices bursátiles
emergentes muestran rendimientos negativos. Así tenemos que, el Bovespa
con -2,41%, el Nikkei 225 con -3,17% y el China H-Shares con -9,83% marcan
también números en rojo.

En cuanto a metales de referencia hemos de señalar que la plata con 1,44% y
el oro con 0,94% expresan signos positivos mientras que el cobre hace lo
contrario con -6,32%.

Las cestas tienen a la OPEP liderando los rendimientos con 3,61% mientras que
el Brent y el WTI muestran un comportamiento contrario y exhiben
rendimientos de -4,61% y -8,11% en ese orden.

Fuente: Elaboración propia UTE según cifras estadísticas de Investing. 

Fuente: Elaboración propia UTE según cifras estadísticas de Investing. 

Divisa Var. semanal %
EUR/USD -0,16%

Petróleo Var % semanal
OPEP 3,61%
Brent -4,61%
WTI -8,11%

COMERCIO EXTERIOR DE LA SEMANANOTA DE
El Primer Ministro tilda de irreversible la apertura económica de China

“La apertura económica de China es irreversible y el único cambio posible será para ampliar aún más la política actual”, afirmó el Primer Ministro del país asiático, Li
Keqiang.

La segunda economía del mundo quiere seguir abriéndose "sin importar cuánto pueda cambiar el entorno internacional", señaló Li durante una rueda de prensa con
motivo de la clausura de la sesión anual de la Asamblea Nacional Popular (ANP, Legislativo).

"Si hubiera algún cambio estaría dirigido a una mayor apertura de China a los intercambios, comercio e inversión internacionales. Apostaremos por todo lo que conduzca a
expandir una apertura de alto nivel", apuntó.

El premier subrayó que la economía china se ha integrado "profundamente" en el mundo y que las importaciones y exportaciones aportan más de un tercio del producto
interior bruto nacional.

También insistió en el "tremendo potencial" del país para el crecimiento de "todo tipo de inversiones" y garantizó igualdad de oportunidades para todo tipo de negocios,
tanto locales como con capital foráneo.

Casi una semana antes, durante su discurso de apertura de la sesión anual de la ANP, Li había anunciado una "reforma a fondo" para "ampliar la apertura al exterior de
alto nivel e impulsar el desarrollo estable del comercio exterior y de los fondos foráneos", con medidas de apoyo a las empresas exportadoras y "nuevos modelos de
exportación".

Una política que, según dijo entonces, también buscará el gigante asiático respecto a la inversión extranjera, que quiere centrar en las manufacturas de gama media y
alta, la I+D, y los servicios modernos, además de canalizarla hacia las regiones menos desarrolladas del centro, el oeste y el noreste del país. También se tendrá una
política de cero tolerancia al coronavirus que desde hace dos años mantiene al país prácticamente cerrado al exterior y ha hecho que en los últimos tiempos empresas
extranjeras se replanteen su presencia en China, planeen redimensionarla o paralicen temporalmente algunas inversiones hasta que mejore la situación.

https://www.efe.com/efe/america/economia/el-primer-ministro-tilda-de-irreversible-la-apertura-economica-china/20000011-4758686

Fuente: Elaboración propia UTE según cifras estadísticas Investing.com
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