
1. Volkswagen, en discusiones para introducir Porsche en Bolsa

El segundo grupo automovilístico mundial, Volkswagen, anunció que está en "discusiones avanzadas" para introducir en Bolsa su marca de lujo, una operación que podría
permitirle financiar la transición eléctrica.

Se ha negociado un "acuerdo general" entre la dirección de Volkswagen y su accionista principal, y este acuerdo "debe ser la base para otras etapas de una posible entrada en
Bolsa de Porsche AG", fabricante del famoso modelo deportivo 911, sin que se haya adoptado una "decisión final".

Porsche es actualmente 100% propiedad del grupo Volkswagen. Este, a su vez, está controlado por un grupo financiero, llamado Porsche SE, a través del cual la familia
Porsche-Piech tiene una mayoría absoluta de derecho de voto (53,3%).

La introducción en Bolsa del fabricante Porsche, valorado en decenas de miles de millones de dólares por los analistas, "podría incluir la compra de acciones" de este último
por Porsche SE, precisa el grupo en un comunicado.

Para ello, la familia Porsche-Piëch podría incluso vender una parte de su participación en Volkswagen y liberar hasta 15.000 millones de euros (17.000 millones de dólares) para
invertir en Porsche.

Una de las razones es la necesidad masiva de capital para financiar la transición eléctrica y las inversiones en el coche autónomo y conectado del futuro.

https://p.dw.com/p/47QGx

2. Coalición de Scholz sube el salario mínimo de 9,8 a 12 euros

La coalición del Canciller alemán Olaf Scholz aprobó el aumento del salario mínimo interprofesional, que pasará a partir de octubre de los actuales 9,8 euros a 12 euros por
hora trabajada.

El Consejo de Ministros dio el visto bueno a la propuesta elaborada por el Ministro del Trabajo, el socialdemócrata Hubertus Heil. El aumento beneficiará a unos 6,2 millones
de trabajadores, según estimaciones de ese Ministerio. Se hará efectivo en dos fases, ya que primero subirá a 10,45 euros por hora, en julio, hasta llegar a los 12 euros en
octubre.

La medida ha sido criticada por la patronal y algunos sectores industriales, que, aseguran, anula de facto las negociaciones salariales con los agentes sociales, algo que el
departamento de Heil ha rebatido.

La introducción en Alemania de un salario mínimo interprofesional se decidió durante la segunda gran coalición de la conservadora Angela Merkel, impulsada por la entonces
Ministra de Trabajo, la socialdemócrata Andrea Nahles.

Entonces se estableció en 8,40 euros por hora, pero en posteriores ajustes subió gradualmente hasta los actuales 9,8 euros.

Se había previsto ya en el último gobierno de Merkel un aumento para situarlo en 10,45 euros este 2022, pero el Partido Socialdemócrata se comprometió durante la campaña
electoral a elevarlo hasta 12 euros.

Esta fue una de las promesas principales de la campaña de Scholz, quien fue Ministro de Finanzas y Vicecanciller en la última coalición de Merkel, y cuyo Partido
Socialdemócrata se alzó como fuerza más votada en las últimas elecciones generales, con un 25,7 % de los sufragios.

https://p.dw.com/p/47T5X

3. Presidenta electa de la OIC dice que los precios del café solo se acomodarán en 2023

Los precios internacionales del café, que en 2019 sufrieron una caída histórica y en 2022 han llegado a niveles récord, solo se "acomodarán" en 2023, afirmó en entrevista a
Efe la brasileña Vanusia Nogueira, elegida este mes como nueva Presidenta de la Organización Internacional del Café (OIC).

Nogueira, que en mayo próximo asumirá como la primera mujer en comandar la organización multilateral que reúne al 98 % de los países productores del grano y al 67 % de
los consumidores, afirmó que los precios bajarán en 2023 pero que espera que no caigan nuevamente a los valores de 2019, que considera inviables para los agricultores.

https://www.efe.com/efe/america/economia/presidenta-electa-de-la-oic-dice-que-los-precios-del-cafe-solo-se-acomodaran-en-2023/20000011-4747430

4. El desempleo en Brasil fue del 13,2 % en 2021, segundo mayor nivel desde 2012

Brasil registró una tasa promedio anual de desempleo del 13,2 % en 2021, un año aún marcado por los efectos de la pandemia del coronavirus, y que supone el segundo nivel
más alto de paro desde la nueva medición estadística iniciada en 2012, informaron este jueves fuentes oficiales.

La tasa media de desempleo bajó desde el 13,8 % en 2020 -la más alta registrada desde 2012- hasta un 13,2 % en 2021, lo que aún se traduce en 13,9 millones de personas en
búsqueda de un trabajo y el segundo nivel más elevado en una década, según un informe divulgado por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

https://www.efe.com/efe/america/economia/el-desempleo-en-brasil-fue-del-13-2-2021-segundo-mayor-nivel-desde-2012/20000011-4747407
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GRÁFICO N°1: DOW JONES
El referente bursátil estadounidense presentó una variación semanal de
apenas -0,06% para mantener una tendencia plana. Sin embargo, tuvo
una recuperación de 462,42 puntos con respecto al inicio de semana
para culminar la misma cotizándose en 34.058,55 puntos. Esta misma
tendencia plana la tuvo el NASDAQ Composite, mientras que el S&P 500
tuvo un cierre al alza de 2,24%.

Los sectores de telecomunicaciones, servicios públicos y petróleo y gas
impulsaron los índices estadounidenses al alza, muy a pesar de las
tensiones presentes en Europa. Las referidas tensiones marcaron la baja
de los índices a mediados de semana, pero los mismos se recuperaron al
cierre de la misma.
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1. Comercio Nacional impulsa la actividad comercial y económica

La Ministra del Poder Popular de Comercio Nacional, Dheliz Álvarez, se reunió con las estructuras nacionales y regionales del Ministerio y sus entes adscritos para conocer y
debatir el Plan Estratégico de Reimpulso del Comercio Nacional.

Este programa de acción territorial tiene sus bases conceptuales en el Plan de Patria 2022-2025 para avanzar hacia la dinamización del comercio y el nuevo renacer económico,
resaltó Álvarez.

«Lo que hizo el Presidente Nicolás Maduro, junto al gabinete económico y a la Vicepresidenta Delcy Rodríguez, fue lograr que Venezuela empezara su franca recuperación
económica y nuestro plan estratégico forma parte de esa política», dijo la Ministra durante su intervención.

«Nuestro plan estratégico está dirigido a la protección de la inventiva de nuestro pueblo y a los emprendedores, así como también al comercio, a las pequeñas y medianas
empresas y por supuesto al consumidor, que es el pueblo venezolano», explicó la titular de Comercio Nacional.

Durante el encuentro los directores generales y coordinadores regionales del Ministerio de Comercio Nacional ofrecieron sus aportes para nutrir y fortalecer la gestión en el
interior del país.

https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/economia/comercio-nacional-impulsa-la-actividad-comercial-y-economica/

2. La Sudeban pone a disposición el nuevo servicio de consulta SICRI

La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) a partir del 21 de febrero, pone a disposición de los usuarios el nuevo servicio de consulta del Sistema
de Información Central de Riesgos (SICRI) en línea que permitirá a las personas acceder a su información crediticia de manera inmediata.

Es importante destacar que para poder realizar la consulta detallada el usuario debe poseer un número celular y correo electrónico actualizado, asociado al banco.

El Sistema de Información Central de Riesgos (SICRI), es una base de datos de la actividad crediticia del sector bancario nacional, el cual permite consultar la posición de las
personas naturales y jurídicas y precisa sus niveles de riesgos. «Es de conocimiento solo para los usuarios y en ningún momento debe ser requerido como obligación para
tramitación de créditos, producto bancario o apertura de cuentas», refiere la nota institucional.

https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/general/la-sudeban-pone-a-disposicion-el-nuevo-servicio-de-consulta-sicri/

3. MinComercio impulsa estrategias para repotenciar la actividad comercial y económica de Venezuela

La Ministra del Poder Popular para el Comercio Nacional, Dheliz Álvarez, lideró una reunión de trabajo con los directores regionales de dicha cartera, para revisar el Plan de
Reimpulso a la recuperación de la actividad comercial y económica en todo el país, tal como lo orientó el Presidente Nicolás Maduro Moros.

El Ministerio avanza en la implementación de políticas de acción precisa y necesaria en cumplimiento con las órdenes dadas por el Presidente de la República, para potenciar el
crecimiento económico y productivo de Venezuela.

En el encuentro se informó sobre los 6 Vértices del Plan que van en consonancia con el Plan de la Patria y la Agenda Económica Bolivariana.

https://www.vtv.gob.ve/mincomercio-impulsa-estrategias-repotenciar-actividad-comercial-economica/

4. Venezuela e Irán amplían cooperación bilateral en materia de hidrocarburos

El Canciller de la República Bolivariana de Venezuela Félix Plasencia se reunió con el Presidente de la República Islámica de Irán Ebrahim Raisi para intensificar esfuerzos en
todas las áreas de cooperación bilateral entre ambas naciones.

De igual forma, el encuentro sirvió para continuar contrarrestando las ilegales y arbitrarias medidas coercitivas unilaterales impuestas por el gobierno de los Estados Unidos
(EE.UU.) contra los pueblos.

La reunión se dio durante el Foro de Países Exportadores de Gas celebrado en Qatar, en donde Plasencia suscribió un Memorándum de Entendimiento con el fin de ampliar la
cooperación bilateral e intercambios, en materia de hidrocarburos.

Asimismo, expresó que la suscripción del documento se realizó junto al Ministro de Petróleo de Irán, Javad Owji.

El Presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang expresó su deseo en ampliar la ya existente cooperación binacional con Venezuela.

Ambos países reiteraron el compromiso con la Cooperación Sur-Sur, y el encuentro entre África y América Latina y el Caribe. Del mismo modo, ratificaron la voluntad plena de
profundizar la cooperación en materia energética, de salud y en la educación.

Asimismo, el Presidente Obiang envió “un fraterno abrazo a todo el pueblo venezolano” y al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro.

https://www.vtv.gob.ve/venezuela-iran-cooperacion-bilateral-hidrocarburos/
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GRÁFICO N°2: EURO STOXX 50 
El referente bursátil para Europa sostuvo esta semana una
marcada tendencia bajista, cerrando su cotización en
3.970,69 puntos, lo que representa una variación semanal
de -2,54%. Un comportamiento bajista también
experimentaron otras bolsas europeas de importancia, el
FTSE 100 británico tuvo una baja de -0,32% y DAX
alemán cerró en rojo con -3,16% de variación.

Este comportamiento bajista tiene su origen en la tensión
que actualmente se vive en el Este de Europa. Es
importante resaltar que, si bien la tendencia de las bolsas
europeas es a la baja, hubo una recuperación relativa de
las mismas. Es decir, en general las bolsas experimentaron
una fuerte caída a mediados de semana, recuperándose
progresivamente para cerrar la misma con una mejor
cotización.

Fuente: Elaboración propia UTE según cifras estadísticas Investing.com

GRÁFICO N°3: ORO
Los futuros del oro cerraron con una variación semanal de -0,64%
para terminar con una cotización de $1.887,60 la onza troy. El
precio del oro atraviesa una recuperación progresiva que lo ha
mantenido por encima de los $1800 la onza troy. Sin embargo,
por una parte la variación fue negativa y por otra a mediados de
semana llegó a cotizarse por encima de los $1.900 la onza troy.
En cambio, los futuros del oro en Asia mantienen una
recuperación esta semana.

GRÁFICO N°4: PRECIO DE LA CANASTA PETROLERA
Las cestas petroleras afianzan su precio por encima de los $90 el barril. La tensión
en Europa del Este hizo efecto en el precio del crudo el cual cerró al alza al día
viernes con el barril de WTI en $91,59, el de Brent en $97,93 y el OPEP en $96,67,
después de las expectativas de una solución diplomática a los conflictos
existentes en Europa. Nótese que el día anterior marco el precio más alto para
todas las cestas, el Brent supero los $99 y el barril OPEP supero los $101. Sin
embargo, las referidas expectativas de paz mitigaron tan brusco cambio.

GRÁFICO N°5: EUR/USD
El Euro se cotiza en $1,1267 lo que representa una leve caída con respecto a
los $1,1310 por Euro de inicios de semana. La variación semanal en la relación
Euro/Dólar fue de -0,48%. Se evidencia una depreciación del Euro, muy en
consonancia con las caídas registradas en las Bolsas europeas, producto de las
tensiones en Europa del Este. No obstante, también la relación Euro/Dólar
presenta un comportamiento que se ha visto en las Bolsas esta semana. Es el
hecho de que si bien hubo caídas pronunciadas a mediados de semana hubo
una recuperación al cierre de la misma.

GRÁFICO N°6: RENDIMIENTO FINANCIERO SEMANAL
Lideran la curva de rendimiento las cestas petroleras que esta semana exhiben
números positivos por el orden de 5,26% en el caso de la cesta OPEP, 4,69%
para la cesta europea Brent y 1,53% para la WTI norteamericana.

En cuanto a los metales de referencia, se tiene que la plata registró números
en positivo con 0,15% de rendimiento, pero tanto el oro como el cobre
registraron números en rojo con -0,64% y -0,84% en ese orden.

En los mercados bursátiles emergentes el Bovespa brasileño tuvo rendimientos
por el orden del 0,23% mientras que en Asia el Nikkei 225 y el China H-Shares
cerraron con rendimientos negativos de -2,38% y de -5,46% respectivamente.

Tendencias bajistas se evidenciaron en los índices bursátiles del mundo
desarrollado con el Dow Jones por el orden de los -0,06%. Siendo Europa el
centro de tensiones en la actualidad, su principal referente el Euro Stoxx 50
marcó números en rojo con -2,54% y otras Bolsas europeas siguieron el mismo
comportamiento, el FTSE 100 británico con -0,32% y el DAX alemán con -
3,16%.

Fuente: Elaboración propia UTE según cifras estadísticas de Investing. 

Fuente: Elaboración propia UTE según cifras estadísticas de Investing. 

Divisa Var. semanal %
EUR/USD -0,48%

Petróleo Var % semanal
OPEP 5,26%
Brent 4,69%
WTI 1,53%

COMERCIO EXTERIOR DE LA SEMANANOTA DE

Venezuela participa en VI Cumbre de países Exportadores de Gas en Qatar
El Canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Félix Plasencia, participa en la VI Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno del Foro de Países Exportadores de Gas (GECF, por sus siglas en
inglés) en Qatar, en representación del Presidente Nicolás Maduro.

El foro tiene como objetivo potenciar la cooperación conjunta que pueda apoyar y desarrollar la industria del gas natural para servir a los intereses de los países productores y consumidores.

Plasencia, quien fue recibido por el jefe asesor consejero del Ministerio de Estado para Energía, el jeque Mishaal bin Jaber Al Thani, agradeció por la bienvenida en Qatar.

De acuerdo con la Cancillería, el GECF ha celebrado cinco cumbres presidenciales desde su fundación en 2011. «La primera fue también en Doha, Qatar, en 2011; la segunda en Moscú, Rusia,
en 2013; la tercera en Teherán, Irán, en 2015; la cuarta en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en 2017; y la más reciente en Malabo, Guinea Ecuatorial, en 2019», detalló.

Plasencia sostuvo reuniones bilaterales con representantes de los países exportadores de gas participantes. Se reunió con el Ministro de Industria, Minas y Energía de la República de Guinea
Ecuatorial, Gabriel Obiang, «con quien coincidimos en la necesidad de continuar profundizando la cooperación energética, a favor del desarrollo integral de nuestras naciones», señaló.

Plasencia sostuvo una reunión bilateral con Dato’ Sri Mustapa, Ministro de Economía de Malasia «para fijar una ruta fortalecida que permita avanzar hacia un nuevo nivel de cooperación
entre ambos países», resaltó el diplomático venezolano.

Asimismo, informó que se reunió con el Ministro de Petróleo de la República Islámica de Irán, Javad Owji, a quien le reiteró el compromiso de Venezuela con la asociación bilateral en
múltiples áreas, y su importancia para continuar la defensa de nuestros intereses estratégicos.

Con el objetivo de desarrollar y utilizar los recursos gasíferos a favor del desarrollo de sus pueblos, Plasencia se reunió también con el Secretario General del GECF, Mohamed Hamel, a quien
reiteró la disposición de Venezuela de mantener la coordinación con todos los países miembros.

El GECF, organización que agrupa a los principales países productores de gas, tiene como objetivos fomentar el concepto de mutualidad de intereses por medio del diálogo entre
productores, intermediarios y consumidores, y entre los gobiernos sobre industrias relativas a la energía; proporcionar una plataforma para estudiar e intercambiar ideas, y promover un
mercado de energía estable y transparente.

Fuente: https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/politica/venezuela-participa-en-vi-cumbre-de-paises-exportadores-de-gas-en-qatar/

Fuente: Elaboración propia UTE según cifras estadísticas Investing.com
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