
1. La República Democrática del Congo diversifica su economía para convertirse en una potencia africana.

El Foro de Negocios de los Emiratos Árabes Unidos y la República Democrática del Congo ha tenido lugar en Dubái, donde los ministros congoleños destacaron los beneficios económicos de ampliar sus oportunidades
comerciales y de desarrollo.

Jean-Lucien Bussa Tongba, Ministro de Comercio Exterior de la República Democrática del Congo, declaró a Euronews,

"La República Democrática del Congo, como se suele decir, es una tierra de oportunidades", y añadió: "El país tiene un inmenso potencial, pero aún no se ha transformado y no ha sido suficientemente explorado y
explotado".

La declaración se produjo mientras los dignatarios celebraban el Día Nacional de la República Democrática del Congo en la Expo 2020 de Dubái. El presidente congoleño, Felix Tshisekedi, estuvo entre los que celebraron
la ocasión y dijo: "Hemos querido traer a la República Democrática del Congo y sus activos a Dubái porque sabemos que es un centro de reuniones que permite presentar a la República Democrática del Congo, como un
espejo, aportando soluciones y activos para ayudar al mundo con los desafíos que está enfrentando."

La República Democrática del Congo es el segundo país más grande de África, con una población de más de 80 millones de personas.

El país es más conocido por su industria minera, pero también quiere ampliar su sector agrícola. La República Democrática del Congo importa la mayor parte de sus productos básicos, y aunque tiene 80 millones de
hectáreas de tierra, sólo el 10 % se explota actualmente.

Anthony Nkinzo, Director General de la Agencia Nacional de Promoción de la Inversión de la República Democrática del Congo, declaró: "La República Democrática del Congo está diversificando sus inversiones.
Tenemos las minas, por supuesto, pero lo más importante es la agroindustria. Ya tenemos algunas infraestructuras y otras que se están creando, me refiero a las nuevas tecnologías de la información, hablo de lo digital;
y tenemos el turismo y, por supuesto, la educación y la sanidad. Estos diferentes sectores están haciendo lo que quiero decir desarrollar el crecimiento de nuestro país".

Además de su comercio e industria, la República Democrática del Congo también está impregnada de cultura y patrimonio. El país, que alberga la segunda selva tropical más grande del mundo y sigue siendo una de las
primeras reservas de biodiversidad, es también la cuna de la rumba.

El cantautor y rapero internacional congoleño-francés, el maestro GIMS, es uno de los embajadores culturales de la República Democrática del Congo. Actuó en un concierto especial con motivo de las festividades del
día nacional de la Expo 2020. Patrick Muyaya, Ministro de Comunicación y Medios de Comunicación de la República Democrática del Congo, declaró a Euronews: "Fue muy bueno para él mostrar al mundo que los
músicos congoleños pueden hacer bailar a los árabes y a los occidentales".

La República Democrática del Congo diversifica su economía para convertirse en una potencia africana.

https://es.investing.com/news/economy/la-republica-democratica-del-congo-diversifica-su-economia-para-convertirse-en-una-potencia-africana-2231643

2. La Inflación en España y Alemania registra récord histórico.

La inflación de España y Alemania registra récord histórico este mes de marzo, impulsados por la situación entre Rusia y Ucrania, que generó una fuerte alza en la energía y los alimentos.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE) – citado por diferentes agencias -, la inflación en España registra para el mes de marzo un 9,8 %; lo que representa un 2,2% de aumento en comparación al mes
anterior (7,6 %) y la más alta desde 1985.

Este aumento, reflejan los indicadores, se debe a la electricidad, cuyos precios han alcanzado récords históricos, el combustible y los alimentos.

En referencia a la energía, el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista (pool) en el mes de marzo ha alcanzado los 283,30 euros por megavatio hora (€/MWh), lo que supone el dato mensual más elevado
desde que se tienen registros, cita RTVE.

En este contexto, el precio medio del mercado mayorista ha cerrado marzo con 44,13 euros más que el promedio de diciembre de 2021, hasta ahora el mes más caro de la historia con 239,17 euros/MWh.

Ante esta situación, el jefe de Gobierno de España, Pedro Sánchez presentó un plan de respuesta para «doblegar la curva y estabilizar el coste de la vida»

El plan de choque prevé unos 16.000 millones de euros entre abril y junio en medidas como una bonificación estatal al precio de los carburantes, ayudas a sectores como el transporte, agrario y pesquero, un refuerzo de
algunos subsidios sociales o avales a la entidad pública de créditos para empresas, citan diferentes agencias.

Por su parte, en Alemania, la inflación se situó en 7,3%; lo que supone la cifra más elevada de toda la serie histórica, que se inició en 1991 tras la reunificación del país.

De acuerdo con Europapress, el dato publicado es un indicador adelantado, por lo que la cifra definitiva no se conocerá hasta dentro de varios días. La tasa armonizada utilizada por Eurostat para sus cálculos en la zona
euro se situó en el 7,6%, también un nuevo máximo histórico.

Los precios de la energía experimentaron un incremento del 39,5% en marzo, frente al alza del 22,5% del mes anterior, al tiempo que los alimentos se encarecieron un 6,2%, nueve décimas más que en el segundo mes
de 2022.

Ya el Banco Central Europeo (BCE) había alertado sobre esta situación, registrada por la situación entre Rusia y Ucrania.

Cabe recordar que, en febrero pasado, la inflación de Reino Unido se situaba en 6,2 %, frente a 5,5 % del mes anterior, lo que supone la tasa más elevada desde 1992-.

Hasta los momentos, se desconoce la cifra de inflación del mes de marzo, debido a que solo España y Alemania han brindado datos anticipados.

No obstante, a mediados del mes de marzo, el centro de estudios británico Resolution Foundation, alertó que aproximadamente 1,3 millones de personas, entre ellas 500.000 niños, caerán en la pobreza absoluta,
debido al aumento del coste de la vida y la falta de ayudas gubernamentales.

https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/mundo/inflacion-en-espana-y-alemania-registra-record-historicos/

3. Intercontinental Exchange estudia ajustes en los futuros del gas europeo ante su imparable ascenso.

Intercontinental Exchange (ICE), el holding propietario de la Bolsa de Nueva York y del mercado de futuros de Londres, está estudiando cambios en su oferta de futuros del gas natural en Europa después de la subida a
niveles récord de su precio y de que ese incremento haya provocado un descenso en su negociación, según fuentes próximas que cita la agencia Bloomberg.

ICE está consultando con los operadores una potencial rebaja del mínimo negociable para los futuros del mercado holandés, la referencia que se toma para fijar el precio del gas en Europa. La iniciativa llega después de
que los precios repuntaran con fuerza durante el año pasado y de que llegaran a dispararse el 79% durante una sesión a principios de mes. De hecho, la volatilidad de la cotización del gas se ha descontrolado a raíz del
conflicto de Europa del Este, a la vista de que Rusia es el principal proveedor de gas de la UE.

Las fuentes que cita la agencia Bloomberg señalan que ICE no ha tomado aún una decisión pero la realidad es que la elevada volatilidad del precio del gas está forzando a las compañías energéticas a pedir prestado más
dinero para presentarlo como colateral en las negociaciones, justo en un momento en que las entidades financieras recelan de financiar la intermediación de las materias primas.

La volatilidad en el mercado de las materias primas es de hecho el aspecto que más inquieta a los bancos centrales como posible amenaza para la estabilidad financiera, que por el momento no se ha resentido a causa
del conflicto en Europa del Este.

Una de las opciones que estaría considerando ICE sería cambiar el tamaño mínimo negociable a un lote por megavatio hora frente a los 5 lotes del mínimo ahora en vigor. Tal modificación está siendo analizada junto
con los operadores, con el fin de valorar el impacto en su negocio, en sus sistemas internos y de estimar el tiempo que les llevaría adaptarse al nuevo tamaño para la negociación.

En todo caso, no se trata de la primera vez que ICE tantea una modificación. Ya trasladó su consulta a los operadores el pasado año, sin que se lograr una propuesta de modificación formal. Los precios del gas en Europa
han alcanzado un récord de 345 megavatios la hora a principios de este mes, más de 20 veces por encima de la media de los últimos cinco años.

Intercontinental Exchange está también considerando trasladar la sede de su negocio de cámaras de compensación fuera de Londres, con Chicago como una de las principales opciones. Las cámaras de compensación se
convirtieron en una actividad sensible a raíz del Brexit, puesto que su actividad, ubicada en Londres, ha pasado a desarrollarse fuera de la Unión Europea.

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/03/30/mercados/1648648764_037551.html

4. Desempleo en EE.UU. cae a 3,6% en marzo, la tasa más baja de la pandemia.

La tasa de desempleo en Estados Unidos se situó en marzo en el 3,6 por ciento, la más baja desde el inicio de la pandemia y dos décimas por debajo del mes anterior, informó este viernes (01.04.2022) la Oficina de
Estadísticas Laborales (BLS). La cifra está cerca del 3,5 por ciento que se registró en febrero de 2020, un mínimo en 50 años, y muestra la fortaleza del mercado laboral en un momento en el que han disminuido los
contagios de covid-19.

En declaraciones a la prensa en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que su Gobierno ha creado más empleos durante los primeros 14 meses de su mandato que cualquier otro presidente de
la historia. "Nuestra economía ha pasado de estar en vías de recuperación a estar en movimiento", aseveró el mandatario.

Según explicó, en marzo se crearon 431.000 puestos de trabajo, por debajo de lo esperado, pero marcando el undécimo mes consecutivo con aumentos de más de 400.000 empleos por mes, la racha más prolongada
desde 1939. Según el Departamento de Trabajo, el total de desempleados se redujo a seis millones, escasamente por encima de su nivel de 5,7 millones previo a la pandemia.

El informe Oficina de Estadísticas Laborales, sin embargo, muestra que los sueldos de los trabajadores están viéndose sobrepasados por la inflación. En concreto, hubo una subida media de salarios del 5,6 por ciento en
el último año, según un informe publicado en febrero por el Departamento de Trabajo. Sin embargo, el Índice de Precios al Consumo se disparó en febrero hasta el 7,9 por ciento, lo que supone el registro más alto en
este país desde principios de 1982.

En marzo, el empleo creció particularmente en el sector del ocio y la hospitalidad, incluidos bares y restaurantes, donde más despidos tuvieron lugar durante la pandemia, sumando 112.000 puestos de trabajo. En
servicios profesionales y comerciales se crearon 102.000 empleos, en el comercio minorista 49.000 y en la manufactura 38.000.

El desempleo sigue siendo más alto entre las minorías y en marzo la tasa entre los latinos bajó dos décimas al 4,4 por ciento, y entre los afroamericanos disminuyó del 6,6 por ciento al 6,2 por ciento.

https://www.dw.com/es/desempleo-en-eeuu-cae-a-36-en-marzo-la-tasa-más-baja-de-la-pandemia/a-61335408
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GRÁFICO N°1: DOW JONES
El principal índice bursátil de los Estados Unidos de América cerró la jornada del viernes 01/04/2022, con una
tendencia al alza, ubicándose en 34.818,14 unidades; sin embargo, tuvo una pérdida en la semana de 43,56
puntos con respecto a la semana anterior, lo que equivale a una variación semanal de -0,12%.

Wall Street no consiguió anotarse grandes cambios en una semana de indecisión, marcada por las inciertas
negociaciones en el conflicto en Europa del Este, el vaivén en los precios del petróleo y los últimos datos sobre el
paro y la inflación en EE.UU.

El índice de referencia de Wall Street, el Dow Jones de Industriales, registró una ligera pérdida acumulada, del
0,12 %, mientras que el S&P 500 terminó con una discreta ganancia del 0,06 %, y el Nasdaq con un avance algo
más marcado, del 0,65 %.
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1. Bolipuertos consolida objetivo de conectar a Venezuela con el mundo durante la Expo Logística Panamá 2022.

El equipo de Bolivariana de Puertos (Bolipuertos) S.A junto al Viceministro de Comercio Exterior realizaron un extraordinario trabajo durante su participación en la Expo Logística Panamá 2022, propiciando posibles
alianzas estratégicas en esta exposición comercial, donde se reunieron más 700 empresas tanto del sector público y privado de Panamá y la región, distribuidas en más de 600 módulos de exhibición.

El Presidente de Bolipuertos, G/D. Irwin Ascanio Escalona en representación de la Gran Misión Transporte Venezuela destacó “en nombre del Gobierno Bolivariano, nos sentimos honrados de compartir esta experiencia
con el conglomerado de empresas del sector público y privado que promueven la actividad comercial del Caribe, aprovechando este escenario donde se conectan los dos océanos más grandes del mundo, el Atlántico y
el Pacífico, para potenciar la productividad de nuestros Puertos, mostrando los servicios logísticos de Venezuela y las ventajas competitivas para la región y el comercio internacional”.

Bolivariana de Puertos avanza en su propósito de proyectar a Venezuela ante el mundo, estrechando lazos de cooperación a través de la participación en eventos internacionales, que permiten evaluar el manejo de las
operaciones portuarias de los principales centros logísticos de la región, acción que impulsa en nuestra empresa la oportunidad de mejora, para competir como alternativa en el trasbordo de carga.

Representar a Venezuela en la Expo Logística Panamá 2022 permitió mostrar toda nuestra fortaleza en el esquema logístico, a través de los esfuerzos que realiza el Gobierno Bolivariano liderado por el Presidente
Nicolás Maduro Moros, en pro de seguir posicionándonos en el comercio marítimo internacional.

http://www.mppef.gob.ve/bolipuertos-consolida-objetivo-de-conectar-a-venezuela-con-el-mundo-durante-la-expo-logistica-panama-
2022/#:~:text=El%20equipo%20de%20Bolivariana%20de,700%20empresas%20tanto%20del%20sector

2. Fortalecen alianzas con la India para generar nuevos emprendimientos.

El Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional (MPPCN) se reunió con representantes de la Embajada de la República de la India en Caracas. El encuentro fue propicio para promover y fortalecer el comercio
bilateral entre ambas naciones, especialmente en los sectores textil, farmacéutico y emprendedor.

El viceministro de Seguimiento, Evaluación y Control de Proceso de Formación de Precios, Daniel Gómez, destacó que desde la India ven el mercado venezolano como un destino ideal para sus exportaciones, según
indica una nota de prensa del Ministerio.

“India genera productos muy competitivos, en calidad y precio. Alrededor del 85% de los medicamentos que se dispensan en Venezuela provienen de la India”, expresó Gómez.

Acotó que la balanza comercial podría elevarse de 120 a 200 millones de dólares anuales, solamente en el sector farmacéutico, al tiempo que agregó que el Plan Estratégico de Reimpulso del Comercio Nacional 2022-
2025 se plantea también incrementar la balanza de pagos entre ambos países.

https://www.vtv.gob.ve/india-emprendimientos-comercio-alianzas/

3. Sudeban estableció que los créditos al sector productivo del país deberán ser de al menos 25% de la cartera bruta mensual.

La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, en perfecta armonía con el contenido del Decreto constituyente que creó la Cartera Productiva Única Nacional y con el objetivo de estimular, promover,
incentivar, fomentar y apoyar el incremento en la producción y comercialización de bienes y servicios en los distintos sectores que conforman el aparato productivo nacional, a través de operaciones de financiamiento
otorgadas por las instituciones bancarias del sistema financiero.

Estableció a través de la circular SIB-DSB-CJ-OD-01817 de fecha 30 de marzo del año en curso para la Cartera Productiva Única Nacional de cada mes, un porcentaje de cumplimiento mínimo obligatorio del veinticinco
por ciento (25%) de la cartera bruta, que comenzará a regir a partir del 1 de abril de 2022.

Adicionalmente, señaló que el Banco Central de Venezuela emitió Resolución en la cual modificó la tasa de interés para esta cartera especial.

De igual modo, en reunión de trabajo sostenida con el Ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, el Viceministro de Economía Digital, Banca, Seguros y Valores, Román
Maniglia y representantes de la Banca Pública y Privada, se efectuó una evaluación del comportamiento de los financiamientos dirigidos a la Cartera Productiva, con el ánimo de detectar las fallas y debilidades en su
ejecución a fin de solventarlas.

En otro orden de ideas, el Superintendente de las Instituciones del Sector Bancario, Cnel. Antonio Morales, destacó la importancia para las Instituciones Bancarias de contar con un capital social suficiente para hacer
frente a sus obligaciones, lo cual genera una mayor confianza y seguridad jurídica en sus operaciones, así como, proteger los intereses de los usuarios, garantizando el funcionamiento de un sector bancario sólido,
transparente, confiable y sustentable.

Por lo tanto, este Ente Supervisor realizó la evaluación de los niveles mínimos de capital social requeridos a los sujetos bajo su tutela, a los fines de procurar su adecuación a las necesidades y realidad del sector; en
consecuencia, procedió a su modificación a través de una normativa prudencial que será publicada próximamente en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

La Sudeban continuará trabajando de manera mancomunada con la banca pública y privada en el seguimiento del financiamiento al sector agroalimentario del país.

https://finanzasdigital.com/2022/03/sudeban-creditos-sector-productivo-venezuela-cartera-bruta-mensual/

4. Economía productiva | Vicepresidenta Delcy Rodríguez encabeza taller con representantes de las Asociaciones y Cámaras de Empresarios.

La Desde la sede del Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior, la Vicepresidenta Ejecutiva de la República y ministra Delcy Rodríguez, lideró este jueves una reunión de trabajo con los
representantes de las asociaciones y cámaras del sector empresarial del país, a fin de seguir impulsado la economía y el desarrollo productivo venezolano.

En el encuentro estuvieron los representantes de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, el Consejo Nacional de Comercio y los Servicios (Consecomercio), la Confederación Venezolana de Industria
(Conindustria), la Asociación Nacional de Supermercados y Afines (ANSA), la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela (Fedenaga) y la Asociación Venezolana de Frigoríficos Industriales, representantes del
Servicio de Telecomunicaciones, así como también la Cámara Automotriz de Venezuela, entre otros empresarios.

Durante la actividad, se debatieron varios temas entre ellos, la recuperación económica, el diálogo con los empresarios, las diferentes reuniones que se han realizado con los sectores de la vida económica nacional a
través del Consejo Nacional de Economía Productiva, que ha sido favorable para la recuperación del aparato económico del país y la agenda económica bolivariana con sus 18 motores productivos.

De esta manera, el Gobierno Bolivariano ha planteado como meta, continuar con el diálogo y el entendimiento con los distintos sectores productivos y así avanzar en la recuperación económica y el desarrollo integral
de la nación.

http://www.mppef.gob.ve/economia-productiva-vicepresidenta-delcy-rodriguez-encabeza-taller-con-representantes-de-las-asociaciones-y-camaras-de-empresarios/
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GRÁFICO N°2: EURO STOXX 50 
El índice europeo Euro Stoxx 50 cerró este viernes con una ganancia en la semana de 50,95
unidades, al ubicarse en 3.918,68 puntos; equivalente a una variación semanal de 1,32%.

Las bolsas europeas repuntaban al cierre de la jornada tras una pérdida acumulada en la
semana y ante las señales de presiones persistentes sobre los precios, que han llevado a
nivel record la inflación en la Eurozona, ya que alcanzó el 7,5% en marzo, según mostraron
los datos del bloque de la Unión Europea (UE), un factor que aumenta la presión sobre el
Banco Central Europeo para que actúe a fin de contener los precios.

Fuente: Elaboración propia UTE según cifras estadísticas Investing.com

GRÁFICO N°3: ORO
Los futuros del principal metal precioso, para entrega en mayo, cerraron este viernes con una
cotización a la baja, situándose en un precio $1.923,85, después de valorarse en $ 1.954,20 la semana
anterior, lo que representa una pérdida de $30,35. La cotización del Oro mostró una variación
negativa semanal de -1,55%.

El Oro retrocedió el viernes y registró una caída semanal después de que sólidos datos laborales de
Estados Unidos impulsaron al dólar y reforzaron las apuestas de que la Reserva Federal aumentaría
agresivamente las tasas de interés.

El Oro al contado cayó en la jornada un 0,8% hasta 1.921,48 dólares la onza y los futuros del Oro
perdieron un 1,30% hasta alcanzar la cotización de 1.923,85 dólares.

GRÁFICO N°4: PRECIO DE LA CANASTA PETROLERA
Las cestas petroleras: WTI, Brent y OPEP, cerraron esta semana con tendencia a la baja, mostrando así, una
cotización de USD 99,38; USD 104,35 y USD 104,90 respectivamente, lo que equivale a una variación semanal
negativa de -12,75%; -13,51% y -9,56%, en ese orden.

El viernes, los precios del petróleo entraban y salían de territorio negativo, mientras los contratos del Brent, del WTI
y OPEP se encaminaban a sus mayores caídas semanales en 2 años.

En la víspera, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció la liberación de 1 millón de barriles diarios (bpd)
durante 6 meses, a partir de mayo, la mayor liberación de la Reserva Estratégica de Petróleo de Washington.

Además, existe gran expectativa porque la Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha acordado liberar más
reservas de crudo para dar estabilidad al mercado petrolero internacional pero no ha detallado la cantidad.

GRÁFICO N°5: EUR/USD
El índice EURO/USD se cotizó al cierre de la semana en 1,1041 dólares por euro, reflejando un leve incremento
semanal de 0,55%; no obstante, de haber repuntado a mediados de semana hasta un 1,59%.

El euro bajaba el viernes frente a un dólar fortalecido ante un informe clave de empleo de Estados Unidos que
podría ayudar a la Reserva Federal a decidir si realiza un aumento de la tasa de interés de hasta 50 puntos
básicos el próximo mes. Mientras tanto, el euro no encontraba ningún apoyo en la creciente inflación de la zona
euro, que se aceleró al 7,5% en marzo, alcanzando otro máximo histórico.

El informe de nóminas no agrícolas mostró que se agregaron 431.000 empleos el mes pasado, frente a las
estimaciones de 490.000, mientras que los datos de los aumentos de empleo de febrero se revisaron al alza. La
tasa de desempleo cayó al 3,6%, la más baja desde febrero de 2020.

GRÁFICO N°6: RENDIMIENTO FINANCIERO SEMANAL
Wall Street no consiguió anotarse grandes cambios en una semana de indecisión, marcada por las inciertas
negociaciones para la paz en Ucrania, el vaivén en los precios del petróleo y los últimos datos sobre el paro y la
inflación en EE.UU.

Las bolsas europeas repuntaban al cierre de la jornada tras una pérdida acumulada en la semana y ante las
señales de presiones persistentes sobre los precios, que han llevado a nivel record la inflación en la Eurozona, ya
que alcanzó el 7,5% en marzo, según mostraron los datos del bloque de la UE.

Las cestas petroleras WTI, Brent y OPEP, cerraron esta semana con tendencia a la baja, presentando una
variación semanal de -12,75%; -13,51% y -9,56% respectivamente, hasta alcanzar una cotización de 99,38;
104,35 y 104,90 dólares, en ese orden. Los precios del petróleo entraban y salían este viernes de territorio
negativo, mientras los contratos del Brent, del WTI y OPEP se encaminaban a sus mayores caídas semanales en
2 años, como consecuencia del anuncio del presidente Joe Biden de liberar 1 millón de barriles diarios (bpd)
durante 6 meses, a partir de mayo y a la expectativa existente por el acuerdo que ha llegado la Agencia
Internacional de la Energía (AIE) de liberar más reservas de crudo para dar estabilidad al mercado petrolero
internacional. Los principales mercados bursátiles mostraron la siguiente variación semanal: Dow Jones, -0,12%,
DAX, 0,98%; FTSE 100, 0,73%, Euro stoxx 50, 1,32%, Bovespa, 2,09%; China H-Shares, 3,09%; Nikkei 225, -1,72%;
y las materias primas mostraron la siguiente variación semanal: Oro, -1,55%; Plata, -3,37% y Cobre, 0,19%.

Fuente: Elaboración propia UTE según cifras estadísticas de Investing. Fuente: Elaboración propia UTE según cifras estadísticas de Investing. 

Divisa
Var. semanal 

%

EUR/USD 0,55%

Petróleo 
Var % 

semanal
OPEP -9,56%
Brent -13,51%
WTI -11,96%

COMERCIO EXTERIOR DE LA SEMANANOTA DE
La AIE decide liberar más reservas de crudo sin detallar la cantidad. 

Los miembros de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) acordaron este viernes liberar más crudo de sus reservas estratégicas con el fin de combatir la volatilidad de precios en el
mercado provocada por el conflicto en Europa del Este, aunque no detallaron la cantidad que sacarán a la venta.

La cifra concreta se difundirá «a comienzos de la próxima semana», anunció la AIE en un comunicado publicado al término de una reunión ministerial de urgencia, celebrada por
videoconferencia.

Los ministros destacaron que el conflicto en Europa del Este «continúa causando una tensión significativa en los mercados petroleros, lo que genera un aumento de la volatilidad de los
precios» mientras las reservas están «en su nivel más bajo desde 2014», añadió la nota.

Además, los países productores tienen «una capacidad limitada» para aumentar la extracción de crudo a corto plazo y hay «dificultades especiales en los mercados del diésel».

Los países miembros de la AIE, que agrupa a las principales economías mundiales occidentales, acumulan reservas de unos 1.500 millones de barriles de crudo, agregó el comunicado.

Este anuncio llega solo un día después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenara la liberación de una cantidad récord de la reserva de petróleo de su país (un millón de
barriles diarios durante los próximos seis meses) para intentar frenar la subida de precios.

La AIE ya acordó el pasado 1 de marzo, una semana después del inicio del conflicto en Europa del Este, liberar 60 millones de barriles de petróleo de las reservas estratégicas de sus
miembros en todo el mundo, cifra que finalmente ascendió a 62,7 millones.

«La perspectiva de trastornos a gran escala en la producción rusa de petróleo amenaza con crear un choque global de suministro», advirtió la Agencia, que recordó que Rusia es el tercer
productor y el primer exportador mundial de crudo.

Rusia exporta el 12 % del comercio mundial de crudo y el 15 % del de productos refinados.

La decisión de hoy supone la quinta ocasión en que la AIE saca al mercado petróleo de sus reservas estratégicas.

La reunión de la AIE recalcó también la importancia de que Gobiernos y ciudadanos intensifiquen sus esfuerzos de ahorro de combustibles.

Además, se discutió la «significativa dependencia» de Europa del gas natural ruso y la importancia de acelerar el diálogo con los países productores para asegurar el suministro y la transición
a combustibles más limpios.

https://www.bancaynegocios.com/la-aie-decide-liberar-mas-reservas-de-crudo-sin-detallar-la-cantidad/

Fuente: Elaboración propia UTE según cifras estadísticas Investing.com

https://es.investing.com/news/economy/la-republica-democratica-del-congo-diversifica-su-economia-para-convertirse-en-una-potencia-africana-2231643
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