
1. Maíz y trigo vuelven a niveles máximos.

El precio del trigo se encuentra en su nivel más alto desde hace 14 años, impulsado por las presiones en la oferta de materias primas ante la invasión rusa a Ucrania.

El trigo cerró la jornada del martes en 9.84 dólares por bushel, precio no visto desde el 28 de marzo del 2008 cuando se vendía en 9.89 dólares. Ayer ganó 6.03% en el Chicago Mercantile Exchange (CME). Acumula un incremento de 12.33% desde el
inicio de la invasión rusa, la madrugada del jueves pasado.

El maíz se vendió este martes en 7.25 dólares por bushel en el CME, con un alza de 4.05%, alcanzando su precio más alto desde mayo del 2021, cuando alcanzó los 7.44 dólares. El grano gana 6.14% desde el 23 de febrero con el inicio de los ataques
de Rusia. El precio de la soya se ubica en 16.75 dólares por bushel, con un avance en la jornada de 2.66% y un alza de 0.78% en CME desde que inició el conflicto.

Los precios del maíz y el trigo también alcanzaron niveles récord en el cierre de los mercados europeos este martes, situándose respectivamente en 351.25 euros (389.63 dólares) y 340 euros (377 dólares) la tonelada para entrega en marzo de 2022
en Londres.

Seis días después del inicio de la invasión rusa a Ucrania, conocida como el granero de Europa, los valores de estos alimentos se dispararon en un momento en que "la crisis se instala".

Los puertos ucranianos siguen bloqueados y la demanda es elevada, con "compradores que buscan soluciones para sustituir los cargamentos ucranianos que preveían recibir”, explicó a la AFP, Damien Vercambre, corredor en Inter-Courtage.

"Nada ha cambiado de momento, pero los mercados empiezan a tomar conciencia de la situación. Las exportaciones están totalmente interrumpidas y es urgente encontrar nuevas salidas", explicó.

"China esperaba la entrega de entre cuatro y cinco millones de toneladas de maíz ucraniano y ahora intenta abastecerse de otra manera", añadió.

El gigante naviero A.P. Moller-Maersk informó que está deteniendo las reservas de buques hacia y desde Rusia. De acuerdo con la empresa, la estabilidad y seguridad de sus operaciones "ya está siendo afectada por las sanciones". La suspensión
temporal abarca el transporte terrestre y marítimo y todos los puertos de entrada a Rusia.

“Los productores de materias primas rusos no han sido objeto directo de sanciones, los compradores y financieros han ido reduciendo su exposición a los proveedores del país. Las compañías no quieren ser sorprendidas a medida que aumenta la
presión política y económica sobre el gobierno de Rusia”, detalla Banco Base en una nota para inversionistas.

https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Maiz-y-trigo-vuelven-a-niveles-maximos-20220301-0160.html

2. OPEP y OPEP+ aprueban incrementar la producción para abril.

Este miércoles se desarrolló la 38° Reunión del Comité Ministerial de Monitoreo Conjunto (JMMC) de la OPEP+ y la 26° Reunión Ministerial OPEP y NO-OPEP (OPEP+).

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus 10 aliados independientes (OPEP+), entre ellos Rusia, acordaron ajustar alza de producción de barriles de crudo para el mes de abril.

En su declaración final, publicada en su página web, la OPEP y la OPEP+ informaron que entre ellos hubo «consenso» en cuanto a que en estos momentos el mercado de petróleo «está bien equilibrado» y que «la volatilidad actual (de los precios) no
está causada por cambios en los fundamentos del mercado, sino por los acontecimientos geopolíticos actuales».

Por esta razón, acordaron «ajustar al alza la producción global (del grupo) en 0,4 mbd para el mes de abril».

En el documento, ambas partes «reiteran la importancia crítica de adherirse a la plena conformidad y al mecanismo de compensación, aprovechando la prórroga del período de compensación hasta finales de junio de 2022. Los planes de
compensación deben presentarse de acuerdo con la declaración de la 15° Reunión Ministerial de la OPEP y No-OPEP».

De igual forma, se acordó una nueva reunión para el 31 de marzo de este año.

La decisión se ajusta a las solicitadas realizadas por la OPEP+, en la que señalaban que no preveían modificar la hoja de ruta vigente desde agosto de 2021, mediante la cual aspiran a recuperar de forma paulatina, hasta septiembre próximo, el nivel
de producción de antes de la pandemia.

La cotización del crudo Brent, la referencia en Europa, cotizaba este miércoles a 111,59 dólares tras el mercado de futuros de Londres, un 6,3 % más que al cierre del martes, cita EFE.

La decisión de la OPEP, fija en 41,698 millones de barriles diarios (mbd) el tope máximo de producción de la OPEP+, de los que 24,316 mbd corresponden a la OPEP y 16,381 mbd al conjunto de los diez productores independientes aliados.

https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/economia/opep-y-opep-aprueban-incrementar-la-produccion-para-abril/

3. La inflación de la eurozona se dispara a un nuevo máximo, intensificando el dilema del BCE.

La inflación de la zona euro alcanzó otro récord el mes pasado, intensificando un dilema político para el Banco Central Europeo (BCE), que debe transmitir una sensación de calma en medio de las turbulencias del mercado relacionadas con la guerra,
pero también responder a las crecientes presiones sobre los precios.

La inflación en los 19 países que comparten el euro se aceleró hasta el 5,8% desde el 5,1% de enero, superando las expectativas del 5,4% y confundiendo también la proyección del propio BCE que esperaba una caída, según mostraron el miércoles los
datos de Eurostat.

Un aumento del 32% en los costes de la energía impulsó la inflación el mes pasado, pero los precios de los alimentos no elaborados también subieron de manera notable, un 6,1%, lo que hizo que la inflación fuera especialmente dañina para las
familias con menos ingresos.

Con los precios de la energía disparados debido a la guerra de Rusia en Ucrania, es casi seguro que la inflación se acelerará aún más en los próximos meses, según los analistas, y podría alcanzar una media de alrededor del 5% o más este año, más del
doble del objetivo del 2% del BCE.

Dado que las presiones sobre los precios han ido aumentando durante meses, el BCE estaba casi seguro de acelerar su salida de la política ultra laxa en su reunión del 10 de marzo.

Sin embargo, la guerra ha echado por tierra esos planes, sumiendo en la incertidumbre las perspectivas de la política monetaria.

El problema para el BCE es que, si bien es probable que la guerra impulse los precios por encima de todas las previsiones este año, es un factor negativo tanto para el crecimiento como para la inflación a más largo plazo, un horizonte más relevante
para el banco central.

Los elevados costes de la energía merman el poder adquisitivo de los hogares, reducen los márgenes de las empresas y pesan sobre la inversión. También es probable que repercutan en el precio de otros bienes y servicios, especialmente en el de los
alimentos, ya que el gas natural es el mayor coste en la producción de fertilizantes.

Mientras tanto, las condiciones de financiación ya se han endurecido, sobre todo debido a la caída de los precios de las acciones, en particular el descenso del 25% del índice bancario de la zona euro desde mediados de febrero.

Fabio Panetta, miembro del comité ejecutivo del BCE, ya ha defendido la conveniencia de aplazar el endurecimiento de la política monetaria.

Los partidarios de una política monetaria más agresiva en el BCE argumentan que la inflación ya es alta y generalizada, por lo que no se justifica mantener un estímulo extraordinario y afirman que lo más apropiado sería una política monetaria más
neutral.

El presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, dijo el miércoles que, dado que la inflación alemana probablemente será más alta este año de lo que se había previsto recientemente, el BCE debería mantener su enfoque en la normalización de la
política monetaria.

La inflación subyacente también está aumentando rápidamente, lo que sugiere que ya no son sólo los artículos volátiles los que hacen subir los precios.

La inflación que excluye los precios de los alimentos y la energía se aceleró hasta el 2,9% en febrero, desde el 2,4% del mes anterior, y la medida aún más estrecha, que excluye el alcohol y el tabaco, subió hasta el 2,7% desde el 2,3%.

Los partidarios de la política monetaria agresiva también sostienen que los ciudadanos están sintiendo cada vez más el impacto de la alta inflación, por lo que también es políticamente arriesgado que el banco central no actúe.

Los mercados, que hace unas semanas preveían una subida de los tipos de interés de 50 puntos básicos este año, ahora sólo ven subidas de unos 15 puntos básicos. El rendimiento de la deuda alemana a 10 años, en territorio positivo en febrero,
bajaba a -0,41% el miércoles, mientras los inversores revalorizan las perspectivas de la política monetaria.

El BCE se reunirá de nuevo el 10 de marzo y la decisión de política monetaria sigue siendo muy abierta y está sujeta a la evolución de Ucrania.

https://es.investing.com/news/economy/la-inflacion-de-la-eurozona-se-dispara-a-un-nuevo-maximo-intensificando-el-dilema-del-bce-2221201

4. Precios de alimentos en el mundo alcanzan precios récord.

Los precios mundiales de alimentos alcanzaron en febrero un récord, impulsado por los aceites vegetales y los productos lácteos, informó Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

«En el segundo mes del año el índice de precios promedió un 3.9 por ciento más que en enero y un 24.1 por ciento por encima de su nivel de hace un año, lo cual representó un nuevo máximo histórico», destacó la FAO.

En febrero, hubo un alza en los precios de los cereales y la carne, mientras el subíndice de valores del azúcar cayó por tercer mes consecutivo.

Acorde con el informe mensual del organismo especializado de ONU ese indicador en los cereales promedió tres por ciento más que en el mes anterior y un 14.8 por ciento superior a igual período de hace un año.

Los aceites vegetales fueron cotizados a un 8.5 por ciento más, lo que conllevó a un récord en febrero, principalmente por el alza de los precios de los aceites de palma, de soja y de girasol.

Por su parte los productos lácteos promediaron un aumento del 6.4 por ciento en febrero, el sexto mes consecutivo de incremento, y situó el índice un 24.8 por ciento por encima del valor del mismo mes de 2021, debido a la creciente escasez en los
mercados mundiales por suministros de leche menores de lo previsto en Europa occidental y Oceanía.

De igual modo el costo de la carne subió un 1.1 por ciento respecto a enero y ubicó el índice de precios un 15.3 por ciento por encima de su nivel un año atrás.

El índice de precios del azúcar en cambio cayó un 1.9 por ciento respecto a enero, considerado el tercer descenso mensual consecutivo y el nivel más bajo desde julio de 2021.

El reporte de FAO indicó que las perspectivas de producción favorables en los países exportadores más importantes, principalmente la India y Tailandia, así como la mejora de las condiciones de crecimiento en Brasil, mantuvieron deprimidos los
precios mundiales del azúcar.

https://dataexport.com.gt/precios-de-alimentos-en-el-mundo-alcanzan-precios-record/
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GRÁFICO N°1: DOW JONES
El principal índice bursátil de los Estados Unidos de América cerró la semana, con una tendencia a la baja,
ubicándose en 33.614,67 unidades; reflejando una pérdida de 443,88 puntos con respecto a la semana anterior, lo
que equivale a una variación semanal de -1,30%.

Wall Street cerró este viernes en rojo y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, descendió un 0,53 %,
en una jornada en la que el conflicto en Ucrania eclipsó los buenos datos de empleo en EE.UU.

El Dow Jones encadenó así su cuarta semana de pérdidas. Mientras, el índice S&P 500 descendió un 0,79% o 34,62
unidades, cerrando 4.328,87 y el índice compuesto Nasdaq, que aglutina a las empresas tecnológicas más grandes
del mercado, retrocedió un 1,66 % o 224,50 puntos, hasta los 13.313,44 puntos.

El parqué neoyorquino cerró este viernes, en rojo, arrastrado por las guerra en Ucrania y los enfrentamientos en
las instalaciones nucleares de Zaporiyia, que hicieron temer por una catástrofe nuclear, aunque finalmente parece
que el ataque no ha provocado daños graves a pesar de que un edificio situado a pocos cientos de metros de los
seis reactores se incendió
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1. Aumentaron más de 80% las toneladas métricas de carga movilizada en enero en el Puerto de Guanta.

El Puerto Internacional de Guanta continúa proyectándose como el epicentro de la exportación en Venezuela con un incremento de más del 80% de toneladas métricas de carga movilizadas en el mes de enero del 2022 en comparación con enero del
2021.

Durante el mes de enero la atención de 51 embarcaciones con carga general y contenerizada en el terminal guanteño, reafirman el compromiso de la estatal portuaria con el impulso de la Gran Misión Transporte Venezuela, garantizando
operaciones eficientes y seguras que demuestran el desarrollo del sistema portuario en el oriente venezolano, reseñó Bolipuertos en su portal web.

La empresa socialista Bolivariana de Puertos (Bolipuertos) S.A, presidida por el G/D. Irwin Ascanio Escalona, avanza indetenible demostrando el crecimiento exponencial en cuanto al manejo de mercancía con la movilización de más de 113 mil 969
toneladas métricas de carga de exportación desde el principal puerto del oriente del país, en comparación con ese mismo período del año 2021, donde se movilizaron 68 mil toneladas métricas.

Bolipuertos sigue los lineamientos emanados por el Gobierno Bolivariano de Venezuela en materia de comercialización, impulsando la producción y productividad en el país, tomando acciones que permitan lograr el desarrollo económico del sector
portuario.

https://www.vtv.gob.ve/puerto-guanta-aumento-toneladas-metricas-movilizadas-enero/

2. PDVSA incrementó exportaciones a 730.930 barriles diarios en febrero: el mayor volumen desde julio de 2021.

Las exportaciones de petróleo y productos refinados de Venezuela se recuperaron en febrero hasta los niveles de mediados de 2021, impulsadas por las ventas de su crudo marcador y de fuel oil con destino a Asia, según datos de seguimiento y
documentos de la petrolera estatal PDVSA.

El aumento de las exportaciones se produce en un momento en que la invasión de Rusia a Ucrania y las consiguientes prohibiciones de transporte y sanciones financieras podrían estimular la demanda de crudo y productos residuales de Venezuela,
dijeron los operadores. Los importadores de petróleo han rechazado esta semana los buques rusos, enviando a los compradores en busca de nuevos suministros de crudo y combustible.

La empresa estatal venezolana PDVSA y sus empresas conjuntas enviaron un total de 22 cargamentos en febrero, transportando unos 730.930 barriles por día (bpd), el más alto desde julio de 2021 y un aumento del 76% con respecto a enero, según
los datos y documentos de la empresa citados por Reuters.

La mayoría de los cargamentos partieron con destino a China, a través de centros de transbordo como Malasia.

La operación intermitente de los mejoradores de petróleo de PDVSA obligó a la compañía a producir y exportar más Merey 16, un crudo mezclado que concentra su mayor volumen de producción, lo que deja 9,4 millones de barriles de su petróleo
competidor, el crudo diluido (DCO), en almacenamiento, mostraron los documentos.

El cambio, que también llevó a una menor refinación doméstica para la producción de combustible para motores, permitió a PDVSA superar cuatro interrupciones en sus mejoradores el mes pasado. Al final del mes, sólo la estación de mezcla de
Petrosinovesa y el mejorador de crudo de Petropiar estaban operativos.

PDVSA también exportó casi 66.000 bpd de crudo y combustible a su aliado político Cuba.

https://www.bancaynegocios.com/pdvsa-incremento-exportaciones-a-730-930-barriles-diarios-en-febrero-el-mayor-volumen-desde-julio-de-2021/

3. Impulsan políticas productivas para el desarrollo económico en Guárico.

El Gobierno Bolivariano continúa impulsando las políticas productivas para el desarrollo económico del estado Guárico es por ello que desde la parroquia San Francisco de Tiznados, municipio Ortiz, el gobernador de la entidad José Vásquez dio inicio
a la primera avanzada de Escuela de Formación Productiva.

Está escuela se llevará a cabo desde la Empresa Socialista de Riego Río Tiznados y se encargará de formar a 17 jóvenes de manera intensiva durante 72 horas donde recibirán cursos y talleres con temáticas que refieran a producción, así como «la
siembra y el cultivo de frutas, hortalizas, semillas, también recibirán formación sobre la producción ganadera, bovina, ovina, avícola, caprina, piscícola.

Además contarán con información sobre la economía, las criptomonedas, entre otras. Todo esto sin dejar de lado la formación política».

En este sentido, Vásquez indicó que con éstas políticas se busca consolidar al estado Guárico como un referente productivo nacional, y que a través de esta Escuela de Formación Productiva «se busca profundizar el conocimiento para tener un buen
accionar. Debemos mantenernos en continuo aprendizaje. Tenemos esta gran tarea de producir alimentos, no sólo para Guárico, sino para todo el país», refiere una nota de prensa de la Gobernación de Guárico.

Por otra parte, el vicepresidente de Economía Productiva de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) Jesús Farías destacó que «debemos concentrar todos nuestros esfuerzos en el tema económico, ya que una buena
economía es la base para todo».

https://www.vtv.gob.ve/politicas-productivas-economico-guarico/

4. Conindustria reporta crecimiento económico a niveles del 2018.

A La operatividad de la industria privada venezolana creció cuatro puntos porcentuales en el último trimestre del año pasado y llegó a niveles de 2018, algo que los empresarios atribuyen a la dolarización transaccional y a la flexibilización del control
de precios, informó la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria).

Según un estudio de la patronal, cuyos resultados fueron presentados en rueda de prensa, la capacidad utilizada de la industria fue del 27 % durante los últimos tres meses de 2021, frente al 23 % de los trimestres anteriores- mismo funcionamiento
registrado en 2018, la última vez que había estado en ese nivel.

«Venimos recuperándonos y creo que va a seguir aumentando. Se está recuperando el poder adquisitivo, hace poco se ganaba20 dólares a lo sumo, los salarios estaban deprimidos, la causa de la pérdida del talento. También regresaron las remesas,
pero lo más importante es que no hay control de precios», dijo el presidente de Conindustria, Luigi Pisella.

Subida en la remuneración de los obreros

El promedio de remuneración de los obreros de la industria aumentó un 76 % en 2021 para llegar a 138 dólares al mes, mientras que los salarios de los gerentes subieron 30 % a 539 dólares mensuales.

Sin embargo, la operatividad del sector manufacturero venezolano sigue siendo muy baja comparada con la de otros países de la región, como Colombia, cuyo sector, según Conindustria, trabaja al 81 % de su capacidad instalada.

La capacidad operativa de la industria venezolana de alimentos y bebidas trabaja por encima del promedio, al 33 % de su totalidad; al igual que el sector farmacéutico, que opera al 35,88 % de su capacidad instalada, de acuerdo con la Encuesta de
Coyuntura Industrial llevada a cabo por el gremio.

Además, el 46 % del sector considera que mejoró la situación económica en Venezuela durante el año pasado y 42 % estima que mejorará en 2022.

El 58 % de la industria reportó que hubo un aumento de su producción y el 52 % de los consultados prevé que seguirá incrementándose este año.

Aumento en las ventas

Los resultados de la encuesta también muestran que las ventas del 60 % de los industriales aumentaron durante los últimos tres meses de 2021 y que el nivel de empleo del 56 % de las empresas se mantuvo igual.

Pero el paulatino crecimiento que ha registrado la capacidad utilizada de la industria en los últimos años se ve obstaculizado por factores como la aún baja demanda nacional, la competencia de productos importados que entran al país sin pagar IVA
ni aranceles, la falta de financiamiento, los «excesivos» tributos y la persistente, pero reducida, escasez de combustibles.

De hecho, Conindustria calcula los ingresos no percibidos por el Estado debido a la exoneración del IVA a productos importados el año pasado en 868 millones de dólares, «1,8 veces el presupuesto del sector salud y 1,2 veces el plan de respuesta
humanitaria de la ONU».

Según la patronal, 600 empresas venezolanas pudieron ser financiadas con ese monto.

https://primicia.com.ve/economia/conindustria-reporta-crecimiento-economico-a-niveles-del-2018/
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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 414,68
unidades, al ubicarse en 3.556,01 puntos; equivalente a una variación semanal de -10,44%.

Las bolsas europeas se han hundido en la jornada de este viernes con desplomes que
superan el 6% en algunas plazas, en una sesión de pánico tras el ataque de Rusia a la
principal central nuclear de Ucrania.

El principal indicador del mercado español perdió 3,63% y terminó la semana en 7.720,90
puntos, firmando así esta semana tres caídas superiores al 3 % lastrada por una guerra en
territorio europeo que amenaza el crecimiento de la economía.

En los últimos cinco días ha perdido el 9,02 %, el descenso más abultado en una semana
desde la segunda semana de marzo de 2020, cuando se decretó en España el confinamiento
y el pánico ante un coronavirus desconocido hundió la economía mundial.

En el resto de grandes bolsas europeas los descensos han sido incluso más abultados y
Milán ha perdido el 6,24 %, y París, el 4,97 %, las caídas más abultadas del año.

El principal indicador de Fráncfort, el DAX, se ha dejado en la jornada el 4,41 % y 10,11% en
la semana; el FTSE 100 de Londres, el 3,48 %; mientras que el índice Euro Stoxx 50, que
representa a las mayores empresas cotizadas de Europa, ha retrocedido el 4,96 % y 10,44%
en la semana.

Fuente: Elaboración propia UTE según cifras estadísticas Investing.com

GRÁFICO N°3: ORO
Los futuros del principal metal precioso, para entrega en mayo, cerraron al alza, cotizándose en
$1.966,60, después de valorarse en $ 1.887,60 la semana anterior, lo que representa un incremento
de $79,00. La cotización del Oro mostró una variación semanal de 4,19%.

El oro sigue su tendencia al alza, siendo esta su quinta semana consecutiva registrando ganancias. El
oro es uno de los activos considerados refugio por parte de los inversores, considerando los
desplomes que ha sufrido la renta variable a nivel global y el recrudecimiento de la invasión rusa en
Ucrania.

En este contexto, los inversores huyen de los activos riesgosos hacia los activos considerados refugios
como el dólar y el oro.

GRÁFICO N°4: PRECIO DE LA CANASTA PETROLERA
Las cestas petroleras: WTI, Brent y OPEP, cerraron la semana por encima de los ciento diez dólares, mostrando una
cotización de USD 115,68; USD 118,11 y USD 113,15 respectivamente, lo que equivale a una variación semanal
positiva de 26,30%; 20,61% y 17,05%, en ese orden.

Los precios del petróleo se dispararon a raíz de las tensiones por la invasión rusa a Ucrania y las sanciones sobre
Rusia que podrían desencadenar en una posible interrupción de la oferta.

El barril de Brent del mar del Norte cerró este viernes en 118,11 dólares, un máximo desde agosto de 2008,
impulsado por la caída de las exportaciones rusas.

Desde que comenzó la invasión rusa a Ucrania el Brent subió 21,9%. En tanto en Nueva York el barril de West Texas
Intermediate (WTI) para entrega en abril subió 7,43% el viernes a 115,68 dólares, también un máximo desde
setiembre de 2008 y el petróleo OPEP disminuyó este viernes 3,91 dólares con respecto a la jornada anterior, al
cotizarse en 113,15 dólares; sin embargo tuvo una semana de ganancias al incrementarse 17,05% con respecto a la
semana anterior.

GRÁFICO N°5: EUR/USD
En lo que respecta a la relación Euro/Dólar, se tiene que el dólar se fortaleció en la semana, cerrando con un
valor de USD 1,0926 por cada Euro mostrando una variación semanal de -3,03%.

El euro cayó el viernes por debajo del umbral de 1,10 dólares por primera vez en casi dos años y tocó un mínimo
de siete años frente al dólar, debido a que la guerra en Ucrania redujo las expectativas de crecimiento
económico europeo.

La moneda europea perdía un 1,25% a 1,0926 dólares, un mínimo desde mayo de 2020, después de que las
fuerzas rusas tomaron la planta de energía nuclear más grande de Europa tras un incendio en un edificio del
complejo.

GRÁFICO N°6: RENDIMIENTO FINANCIERO SEMANAL
Las bolsas europeas se han hundido en la jornada de este viernes con desplomes que superan el 6% en algunas
plazas, en una sesión de pánico tras el ataque de Rusia a la principal central nuclear de Ucrania.

Wall Street cerró este viernes en rojo y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajó un 0,53 %, en
una jornada en la que la guerra en Ucrania eclipsó los buenos datos de empleo en EE.UU.

Las cestas petroleras WTI, Brent y OPEP, cerraron otra semana consecutiva registrando ganancias, cotizándose
por encima de los 110 dólares, reflejando además una variación semanal de 26,30%; 20,61% y 17,05%
respectivamente, hasta alcanzar una cotización de 115,68; 118,11 y 113,15 dólares, en ese orden. Los precios
del petróleo se dispararon por el temor a una posible interrupción de la oferta derivada de la crisis entre Rusia y
Ucrania. Los principales mercados bursátiles mostraron la siguiente variación semanal: Dow Jones, -1,30%, DAX,
-10,11%; FTSE 100, -6,71%, Euro Stoxx 50, -10,44%, Bovespa, 1,18%; Nikkei 225, -1,85%; China H-Shares, -6,31%;
y las materias primas mostraron la siguiente variación semanal: Oro, 4,19%; Plata, 7,38% y Cobre, 10,09%.

Fuente: Elaboración propia UTE según cifras estadísticas de Investing. 
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COMERCIO EXTERIOR DE LA SEMANANOTA DE
La guerra en Ucrania oscurece el horizonte económico en América Latina.

La invasión rusa a Ucrania ha hecho saltar por los aires los precios de las materias primas, un escenario que en Latinoamérica podría beneficiar a los países exportadores de granos e hidrocarburos, pero perjudicará a los importadores. Tanto
unos como otros sufrirán mayores presiones inflacionarias que erosionarán sus perspectivas de crecimiento económico para este año.

Debido al rol estratégico de Rusia y Ucrania como importantes abastecedores de energía y alimentos, el conflicto bélico sacudió los mercados globales, temerosos de que las cadenas de suministro se vean severamente impactadas por la
guerra y las sanciones económicas impuestas a Rusia.

Latinoamérica no está significativamente expuesta a Rusia de manera directa en materia de inversiones y comercio. De acuerdo a datos de la consultora Capital Economics, el comercio con Rusia y Ucrania representa menos del 1,5 % de las
exportaciones e importaciones totales de bienes de las principales economías latinoamericanas.

Con todo, y pese a la elevada incertidumbre sobre los alcances y el tiempo que durará el conflicto bélico, los expertos advierten de que la región sufrirá un fuerte impacto indirecto por la vía de los precios de las materias primas.

Según Michael Heydt, vicepresidente senior de Calificaciones Soberanas Globales de la agencia de calificación DBRS Morningstar, Latinoamérica incluye un conjunto diverso de países en términos económicos y, "si bien los precios más altos
podrían beneficiar a algunos países exportadores netos de materias primas, otras partes de la región dependen en gran medida de las importaciones, como América Central y el Caribe"

"Los costos más altos de la energía y los alimentos podrían debilitar considerablemente las perspectivas de estos países al afectar negativamente el poder adquisitivo y aumentar la inflación", dijo a Efe Heydt.

Desde la invasión rusa a Ucrania, los precios internacionales de los hidrocarburos se han disparado por los temores a una interrupción del suministro procedente de Rusia, uno de los mayores productores globales de petróleo y gas.

Los envíos a Latinoamérica de crudo y gas natural licuado (GNL) desde Rusia son muy limitados. No obstante, la región -con países productores y exportadores de hidrocarburos y otros que son importadores netos- sentirá los efectos de
mercados internacionales de energéticos sobresaltados.

Según Luciano Codeseira, director de la consultora Gas Energy Latinoamérica y socio ejecutivo de la firma Ceibo Growth Strategies, Brasil y Guyana se perfilan como los países exportadores más beneficiados por la subida de precios del
petróleo, mientras que Venezuela y Ecuador "tendrán una mejora de precios en un contexto adverso de producción".

Argentina, por su parte, sigue desarrollando la gigantesca formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, pero el saldo negativo en su balanza energética se acrecentará debido a la creciente necesidad de importar más
volumen de GNL en el próximo invierno austral a precios muy superiores a los de 2021.

"Los países plenamente importadores de petróleo, combustibles líquidos y gas desde luego serán los más afectados, pero podrán balancear esos costos con mejores precios de commodities que ellos mismos exportan. La pregunta para cada
país será quién carga con los nuevos costos y beneficios del salto de los precios en general", dijo a Efe Codeseira.

El conflicto bélico también tiene fuertes repercusiones en los mercados agrícolas, donde varios países latinoamericanos tienen un fuerte peso a nivel global y donde los precios de granos y derivados se han disparado. Rusia y Ucrania
concentran cerca de un cuarto de las exportaciones mundiales de trigo, cereal del que Argentina también es un importante productor mundial.

Ucrania también es un jugador clave en el mercado de maíz, dominado por Estados Unidos, Brasil y Argentina. Es además, junto con Rusia, un fuerte exportador de aceite de girasol, en competencia con éste y otros aceites vegetales
producidos por Argentina y Brasil, países que se beneficiarán de mejores precios aunque tendrán una cosecha agrícola más pobre debido a la sequía.

Por el contrario, países latinoamericanos que necesitan importar granos temen los efectos inflacionarios. "Si hay menos trigo para todos, va a haber un encarecimiento del precio y tendremos un impacto en la canasta básica", dijo a Efe el
director ejecutivo del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima, Carlos Posada.

La guerra en la lejana Ucrania también podría engendrar una amenaza mayúscula para el sector agrícola en Latinoamérica: la escasez de fertilizantes. Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (Argentina), Rusia es el principal
proveedor mundial de fertilizantes de todo tipo, concentrando cerca del 13 % del comercio global.

Desde el inicio del conflicto, los precios se han disparado, generando un dolor de cabeza en Argentina, Brasil, Colombia y Paraguay, que podrían afrontar problemas para abastecerse y, eventualmente, sufrir recortes en su producción agrícola.
"Aunque es muy temprano para aseverarlo, puede peligrar una campaña agrícola. Podría ser una amenaza bastante importante", dijo a Efe Leonardo Piazza, director de la consultora LP Consulting.

En Colombia temen además que la exclusión de Rusia del sistema de pagos interbancarios Swift perjudique a sus exportaciones de carne bovina a ese país. "No podremos pagar ni que nos paguen bienes comercializados con ellos, lo cual
constituye un duro golpe al PIB sectorial", advirtió el presidente del Consejo Nacional de Secretarios de Agricultura de Colombia, Rodolfo Correa.

Los réditos que ciertos países latinoamericanos podrían obtener de un escenario global de precios récord de las materias primas tienen, sin embargo, su dañino "lado B": mayor inflación doméstica de la mano de crecientes precios de los
alimentos y de la energía, impactando éstos últimos en los costes de servicios e industrias.

La región ya venía sufriendo presiones inflacionarias derivadas de la crisis sanitaria global. Ahora enfrentará desafíos adicionales. "Chile es un importador neto de petróleo y el aumento de precios va a toda la canasta de consumo por los
efectos en el transporte", señaló a Efe el economista y director de la Escuela de Negocios de la Universidad Mayor, Francisco Castañeda.

En México, su presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha asegurado que, pese al conflicto bélico, está "garantizado" que no habrá aumentos en el precio de las gasolinas, pero los economistas comienzan a revisar al alza los pronósticos de
inflación. "No se descarta que alcance el 8 %. Y si el precio del petróleo llega a máximos históricos, se podría llegar a niveles cercanos al 10 %", dijo a Efe Gabriela Siller, directora de análisis económico del Banco Base de México.

Una mayor inflación incidirá negativamente en la tasa de crecimiento de Latinoamérica, que, antes del estallido de la guerra en Ucrania, había sido proyectada para este año por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal)
en un 2,1 %, desde el 6,2 % de 2021. A mayores precios, menores ingresos reales de los hogares.

A menor consumo, menor crecimiento económico. Además, una aceleración de la inflación obligará a los bancos centrales de la región a políticas más restrictivas, aminorando la expansión económica.

Además, según Heydt, un aumento de las tensiones globales "podría conducir potencialmente a la salida de capitales de Latinoamérica, ejerciendo una presión a la baja sobre las monedas locales y aumentando las presiones inflacionarias".
"También podría debilitar la demanda mundial de bienes y servicios de la región. Dicha dinámica actuaría como viento en contra para una región que ya enfrenta una perspectiva de débil crecimiento y alta inflación en 2022", advirtió el
analista.

https://www.portafolio.co/economia/guerra-en-ucrania-oscurece-horizonte-economico-en-america-latina-562516

Fuente: Elaboración propia UTE según cifras estadísticas Investing.com

https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Maiz-y-trigo-vuelven-a-niveles-maximos-20220301-0160.html
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/economia/opep-y-opep-aprueban-incrementar-la-produccion-para-abril/
https://es.investing.com/news/economy/la-inflacion-de-la-eurozona-se-dispara-a-un-nuevo-maximo-intensificando-el-dilema-del-bce-2221201
https://dataexport.com.gt/precios-de-alimentos-en-el-mundo-alcanzan-precios-record/
https://www.vtv.gob.ve/puerto-guanta-aumento-toneladas-metricas-movilizadas-enero/
https://www.bancaynegocios.com/pdvsa-incremento-exportaciones-a-730-930-barriles-diarios-en-febrero-el-mayor-volumen-desde-julio-de-2021/
https://www.vtv.gob.ve/politicas-productivas-economico-guarico/
https://primicia.com.ve/economia/conindustria-reporta-crecimiento-economico-a-niveles-del-2018/
https://www.portafolio.co/economia/guerra-en-ucrania-oscurece-horizonte-economico-en-america-latina-562516

