
1. Ecuador registró la mayor exportación minera mensual de su historia en enero

Ecuador alcanzó en enero pasado el mayor nivel de exportación minera mensual de su historia, con 271,85 millones de dólares, superando en un 6 % el anterior récord, que
data de abril de 2021, cuando exportó 255,88 millones de dólares.

Así lo informó el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables que, con base en estadísticas del Banco Central del Ecuador (BCE), reportó que en enero de este
2022 las exportaciones mineras fueron un 114 % superiores al mismo período del año pasado.

https://www.efe.com/efe/america/economia/ecuador-registro-la-mayor-exportacion-minera-mensual-de-su-historia-en-enero/20000011-4769060

2. La inflación de México sube al 7,29 % en la primera quincena de marzo

La tasa de inflación mexicana subió en la primera quincena de marzo hasta el 7,29 % tras un aumento de los precios en este periodo del 0,48 % respecto a la quincena anterior,
impulsado por los energéticos y los alimentos, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En la misma quincena de 2021, hace justo un año, hubo un aumento del 0,53 % en el índice de precios al consumidor (IPC), con lo que la inflación quedó entonces en el 4,12 %
anual.

https://www.efe.com/efe/america/economia/la-inflacion-de-mexico-sube-al-7-29-en-primera-quincena-marzo/20000011-4768943

3. Evergrande y sus filiales suspenden cotización en la Bolsa de Hong Kong

El gigante inmobiliario chino Evergrande congeló la cotización de sus acciones en la Bolsa de Hong Kong ante la publicación de un “anuncio con información privilegiada”.

También suspendieron la negociación de sus acciones las dos subsidiarias de Evergrande cotizadas en Hong Kong, la filial de gestión inmobiliaria Evergrande Property Services y
la fabricante de vehículos eléctricos Evergrande New Energy Vehicle.

Los escuetos comunicados no ofrecen información sobre qué tipo de anuncio efectuarán las compañías en cuestión ni de cuándo retomarán su cotización.

Cabe recordar que próximamente Evergrande ha de afrontar el pago de unos 2.100 millones de dólares de un bono cotizado a través de la Bolsa de Singapur.

Los temores sobre el estado financiero de la compañía aumentaron sensiblemente durante la segunda mitad de 2021, en la que la compañía -que acumula un pasivo superior a
300.000 millones de dólares- comenzó a dar señales de incapacidad para hacer frente a los pagos de sus bonos ‘offshore’.

La posición financiera de muchas inmobiliarias chinas empeoró después de que, en agosto de 2020, Pekín anunciase restricciones al acceso a financiación bancaria a las
promotoras que, como Evergrande, habían acumulado un alto nivel de deuda apoyando durante años su crecimiento en agresivas políticas de apalancamiento.

Las autoridades chinas ya han intervenido en la compañía, que anunció en enero que presentaría a sus acreedores una “propuesta preliminar de reestructuración” en los
siguientes seis meses.

https://www.bancaynegocios.com/evergrande-y-sus-filiales-suspenden-cotizacion-en-la-bolsa-de-hong-kong/

4. Las importaciones de Perú alcanzan récord en el primer bimestre de 2022

Las importaciones hechas por Perú durante el primer bimestre de 2022 alcanzaron un nuevo récord en 20 años, al crecer en 25,8 % respecto a enero-febrero de 2021, informó
el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores (CIEN-ADEX).

El organismo precisó que el valor de las importaciones peruanas sumó 9.029 millones de dólares, el monto más alto en el mismo periodo de las últimas dos décadas, debido
principalmente a los mayores precios de insumos industriales, alimentos y combustibles.

En ese contexto, resaltaron el sector metal-mecánico, con 2.721 millones de dólares, lo que representó un incremento de 4,8 % y una participación del 30,1 % del total,
seguido por el químico, con 1.885 millones de dólares y un aumento de 39,9 % y 20,9% del total, así como los hidrocarburos, con 1.322 millones de dólares.

Según el reporte, los productos más importantes por sector fueron el diésel, que alcanzó 2.333,7 millones de dólares en hidrocarburos; los celulares, con 268,900 millones de
dólares en metal-mecánica; el maíz amarillo duro, con 164,8 millones de dólares en el agro; las vacunas, con 110,7 millones de dólares en químicos; y la chatarra de fierro, con
62,7 millones de dólares en siderometalurgia.

El principal proveedor de Perú fue China, con 2.803 millones de dólares y una posición destacada en celulares, seguida por Estados Unidos, con 1.896 millones; Brasil, con
655,9 millones de dólares; Argentina, con 357,1 millones de dólares; y México, con 278,7 millones de dólares.

Las importaciones procedentes de la mayoría de continentes aumentaron, a excepción de Oceanía, mientras que África resaltó por su mayor dinamismo, al llegar a 51,4 %,
mientras que Asia permaneció como la principal proveedora, al concentrar el 43,4 % del total.

Por su parte, los bienes de consumo significaron el 19,3 % del total, liderados por los de consumo no duradero, que agruparon el 11,2 %, principalmente por productos
alimenticios, concluyó el informe del CIEN-ADEX.

https://www.bancaynegocios.com/las-importaciones-de-peru-alcanzan-record-en-el-primer-bimestre-de-2022/
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GRÁFICO N°1: DOW JONES
El Dow Jones, referente estadounidense, culmina esta semana con cifras
en positivo, reflejando un avance de 0,32% con respecta a la semana
anterior y cotizándose en 34.861,70 puntos.

La decisión de la FED de aumentar un 0,25 puntos básicos los tipos de
interés sigue impulsando el mercado. El cual prosigue por sexta semana
consecutiva con cifras en positivo. Esto en líneas generales y en especial
para el Dow Jones.

Otros índices bursátiles estadounidenses han presentado resultados
mixtos, esto debido a que por una parte los sectores petróleo y gas,
servicios públicos y finanzas impulsaron a los índices al alza, mientras
que otros sectores como tecnología, servicios al consumidor y salud
hicieron retroceder los índices a la baja. El S&P 500 repuntó un 0,51%
esta semana mientras que el NASDAQ Composite retrocedió un -0,16%.
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PRIMAS
MATERIAS
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1. Expoferia Caprina y Ovina Miranda abre sus puertas

La Expoferia Caprina y Ovina Miranda 2022 promoverá las diferentes ruedas de negocios para fortalecer la producción, de tal forma buscará marcar un crecimiento y desarrollo
agrícola; lo que le permitirá abrirse al mercado con una importante oferta de productos.

El Secretario de Alimentación de la entidad territorial, Miguel Marín, destacó que este vertiginoso crecimiento de la actividad agrícola en la región ha generado el impulso y
cristalización de nuevos emprendimientos que vienen a fortalecer la economía del estado.

Entretanto, Marín manifestó que el Gobierno regional fijó la meta de colocar estos productos en el mercado nacional e internacional. “Tenemos a disposición un programa que
va enmarcado en la formación para buscar estrategias para el financiamiento, organizar y formalizar alternativas que permitan la expansión crediticia. El desarrollo de las
ferias, justamente propicia el fomento y la promoción”, especificó.

Al mismo tiempo, el Secretario de Alimentación del estado afirmó que dentro de toda esa dinámica de la producción y mercado siguen adelante con la cría de rebaños ovinos y
caprinos; lo que le permite posicionar al estado entre los principales centros de genética.

Por otra parte, recalcó que hay un importante adelanto en el territorio nacional de este tipo de ganadería; por lo cual los productores locales están aplicando estrategias, para
colocar su producción en esa competencia y potenciar la oferta de sus productos.

https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/miranda/expoferia-caprina-y-ovina-miranda-abre-sus-puertas/

2. Prestadores de servicios turísticos en Sucre recibieron créditos

Se llevó a cabo la entrega de 50 créditos de más de 1.500 bolívares digitales a emprendedores del sector turístico en el estado Sucre por parte del Banco Bicentenario, con el
objetivo de fortalecer el sector para el desarrollo productivo de la región.

Desde el Hotel Venetur de Cumaná, el Presidente de la entidad bancaria, Simón Zerpa, señaló que “este crédito es un primer paso de muchos que daremos junto a la gestión
del Gobernador Gilberto Pinto, quien trabajará para desarrollar a este estado en todos los ámbitos. El Presidente Nicolás Maduro apuesta por todos los emprendedores de la
pequeña y mediana empresa, ya que son ustedes quienes se han mantenido esta lucha durante la pandemia y el bloqueo que enfrenta el país”, destacó.

Aseguró que también iniciarán una masiva entrega de puntos de ventas en la región. Por su parte, el mandatario local, Gilberto Pinto destacó que con este financiamiento los
emprendedores podrán elevar su capacidad de respuesta y servicios, además permitirá prepararse para la venideras vacaciones de Semana Santa.

https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/economia/prestadores-de-servicios-turisticos-en-sucre-recibieron-creditos/

3. Exportan frijol a Vietnam desde Barquisimeto

Desde el Terminal Intermodal Puerto Seco en Barquisimeto, estado Lara, salió una carga de exportación de 950 toneladas de frijol con destino a Vietnam.

La gestión comercial se logró con el almacenamiento de dicha cantidad en 14 contenedores, los cuales fueron movilizados por vía férrea desde la capital larense hasta el
puerto marítimo en Puerto Cabello (Carabobo).

El Ministro del Poder Popular para el Transporte, Hipólito Abreu, inspeccionó el funcionamiento del Terminal Intermodal en la entidad larense, e informó sobre “el inicio de las
movilizaciones de carga desde el puerto de Araure, (Portuguesa), con 1.800 toneladas adicionales para exportación”.

Sobre ambas operaciones subrayó que “este plan nos debe acercar este año a las 50 o 60 mil toneladas transportadas a través del Sistema Ferroviario Nacional, en lo que es la
activación de los 262 kilómetros de vía que corresponden a Barquisimeto, Araure hasta Puerto Cabello”.

Respecto a la activación de las operaciones ferroviarias entre la ciudad de Barquisimeto (Lara) y San Felipe (Yaracuy) precisó que ya se encuentran trabajando en la vía férrea
proyectando el inicio de los trabajos de conectividad con Araure en el estado Portuguesa para el 2023 y, luego, a Puerto Cabello con pasajeros.

https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/lara/exportan-frijol-a-vietnam-desde-barquisimeto/

4. Buscan elevar producción agrícola en Monagas

Reactivan mina de cal para la producción de nutrientes para las plantas. El Secretario de Desarrollo y Producción de la Gobernación, Gustavo Sucre, informó que el Gobernador
Ernesto Luna firmó convenio de alianza estratégica con la Empresa Comercializadora Internacional Cooperal C. A. para la explotación de la “Mina de Piedra Caliza Caicara” en el
municipio Cedeño.

Destacó que la activación de este acuerdo tiene como finalidad elevar la producción agrícola en la región a través del proyecto Monagas Potencia Agroindustrial.

Entre tanto, Sucre especificó que esta alianza está preparada para una explotación base de 1.000 toneladas al mes.

Explicó que el carbonato de calcio es el principal elemento de la piedra caliza y es utilizada para neutralizar la acidez del suelo y proveer calcio para la nutrición de las plantas y
aumentar la producción.

Además, la activación de esta mina propone emplear a 85 nuevos puestos de trabajo, 25 directos y 60 indirectos

“Después de diez años de paralizada la mina de cal comenzó la explotación del yacimiento. Producción que estará dirigida al plan de siembra de soya y maíz especialmente”,
detalló.

Sucre explicó que entre los beneficios de esta alianza estratégica para la explotación de la mina de cal se encuentra la disminución de los costos del producto ya que el mismo
llegaba a la entidad desde otros estados del país.

https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/monagas/buscan-elevar-produccion-agricola-en-monagas/
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GRÁFICO N°2: EURO STOXX 50 
El referente bursátil europeo Euro Stoxx 50 reflejó una
caída de -0,89% esta semana, para terminar, cotizándose
en 3.867,73 puntos. Este comportamiento bajista fue el
mismo que reflejaron, en líneas generales, sus pares
europeos, con la notoria excepción del índice bursátil
británico.

Por ejemplo, el Dax alemán cedió un -0,74% mientras que
el FTSE 100 británico si repuntó un 1,06%. La expectativa
de recuperación del mercado estadounidense hizo prever
que las bolsas europeas repuntaran, pero no ha sido el
caso esta semana.

También existe incertidumbre en Europa sobre la viabilidad
de la propuesta alemana de diversificación energética
europea. Esto para que el continente no dependa tanto de
los suministros energéticos de Rusia.

Fuente: Elaboración propia UTE según cifras estadísticas Investing.com

GRÁFICO N°3: ORO
El oro se cotizó esta semana en $1.954,20 la onza troy. A su vez,
tuvo un rendimiento semanal de 1,29%. Otros metales de
referencia como la plata también culminaron la semana al alza
con un rendimiento de 2,10%. Si bien la decisión de la Fed de
aumentar los tipos de interés ha dado seguridad a los mercados,
el oro no ha cedido su puesto como activo refugio de preferencia
y su precio no ha bajado drásticamente. Aunque tampoco se
prevé en los próximos días que llegue a los $2.000 por onza troy,
como sucedió hace unas dos semanas atrás.

GRÁFICO N°4: PRECIO DE LA CANASTA PETROLERA
Las cestas petroleras evidencian con su comportamiento la tendencia alcista de
los últimos tiempos. Tenemos que los rendimientos de las cestas culminan la
semana en positivo. La cesta OPEP con 6,48%, la WTI con 10,49% y la Brent con
11,79%.

La cesta Brent sobrepasa los $120 por barril y las estrategias europeas de
diversificación energética para no depender de los suministros energéticos de
Rusia no parecen viables en el corto plazo.

Seguido tenemos el barril de la WTI cotizándose en $113,90. Entre tanto el barril
OPEP lo hace en $115,99.

GRÁFICO N°5: EUR/USD
El dólar cerró al alza esta semana frente al Euro, impulsado por el incremento
de las tasas de interés por parte de la Fed. La relación Euro/Dólar manifestó un
valor de $1,0981 por cada Euro, mostrando la apreciación de la divisa
norteamericana frente a su par europeo.

GRÁFICO N°6: RENDIMIENTO FINANCIERO SEMANAL
Los rendimientos semanales muestran a las cestas petroleras en la cima de la
misma. Así pues, tenemos a la cesta Brent liderando la semana con 11,79% de
rendimiento, la WTI con 10,49% y la OPEP con 6,48%. El precio del crudo se
mantiene en alza por lo que el sector de petróleo y gas es quien está
punteando a nivel mundial.

Los mercados bursátiles estuvieron atentos a las decisiones de la Fed y el Dow
Jones cerró con rendimientos positivos por el orden de 0,32%. Pero sus pares
europeos no hicieron lo propio, salvo el FTSE 100 británico que lo hizo con
1,06%. Así tenemos que el DAX alemán cerró en rojo con -0,74% y el Euro
Stoxx 50 hizo lo propio con -0,89%. Un comportamiento bajista se evidenció en
el resto de bolsas europeas.

En los mercados emergentes se tiene que, el Nikkei 225 japonés y el Bovespa
brasileño con rendimientos por el orden de 4,93% y 3,27% culminan al alza.
Comportamiento distinto muestra el China H-Shares chino quien exhibe cifras
en rojo con -3,71%.

Sobre los metales de referencia la plata es quien mejor rendimiento tuvo con
2,10%, seguido del oro con 1,29%, mientras que el cobre cerró en rojo con -
0,87.

Fuente: Elaboración propia UTE según cifras estadísticas de Investing. 

Fuente: Elaboración propia UTE según cifras estadísticas de Investing. 

Divisa Var. semanal %
EUR/USD -0,67%

Petróleo Var % semanal
OPEP 6,48%
Brent 11,79%
WTI 10,49%

COMERCIO EXTERIOR DE LA SEMANANOTA DE
Gobierno toma medidas para sustituir de forma gradual importación de arroz

El gobierno nacional ordenó la sustitución gradual de las importaciones de arroz blanco para favorecer la producción nacional, informó la Vicepresidenta de la República,
Delcy Rodríguez.

“Es algo que hemos venido conversando con los productores nacionales y sin duda alguna la importación impacta en el desarrollo de la producción nacional”, afirmó
durante la inauguración de la Expoferia Caprina y Ovina Miranda 2022.

Para ello, subrayó que se ordenará la sustitución gradual de las importaciones de arroz blanco a través de la implementación de políticas arancelarias y otras normativas.

Al respecto, el Presidente de la República, Nicolás Maduro, destacó que se tratan de importaciones minoritarias, ya que “la gran mayoría del arroz blanco” es de
producción nacional.

“Pero tenemos que llegar al 100 % de arroz blanco producido aquí e incluso para exportar, y por eso son estas decisiones arancelarias”, afirmó.

En el caso del sector azucarero, la Vicepresidenta anunció que se avanza en el cumplimiento de las normas sanitarias y las reglas de origen que rigen al sector.

“Todo por favorecer la expansión de un rubro que se ha recuperado, como es el azúcar”, dijo Rodríguez, quien destacó que estas decisiones surgen tras reuniones con las
asociaciones azucareras.

A su vez Rodríguez indicó que adelantan esfuerzos en materia de “financiamiento de países aliados para la importación de materias primas como el trigo y la soya”.

Aseveró que en el marco de la coyuntura internacional, que ha impactado “seriamente en el abastecimiento de alimentos”, Venezuela tiene cómo garantizar su
producción y goza de “una vocación exportadora para mitigar el impacto que ha tenido esta situación internacional”.

Su planteamiento fue compartido con el Jefe de Estado, quien señaló que Venezuela será un “país auto abastecido con producción nacional al 100 %” y se convertirá “en
un exportador de alimentos para el mundo”.

Fuente: https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/economia/gobierno-toma-medidas-para-sustituir-de-forma-gradual-importacion-de-arroz/

Fuente: Elaboración propia UTE según cifras estadísticas Investing.com
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