
1. Empresas alemanas tienen dificultades para suplir importaciones de Rusia, Ucrania y Bielorrusia

Las empresas industriales alemanas y el comercio mayorista sólo pueden sustituir con dificultad las importaciones procedentes de Rusia, Ucrania o Bielorrusia, según una encuesta del Instituto Económico Alemán.

Así, sólo el 13,8 % de las empresas industriales con problemas de abastecimiento desde estos países pueden sustituir completamente sus fuentes de suministro a corto plazo, y para el 43,4 % esto es posible sólo
parcialmente. Otro 16,3 % señaló que recurrir a otras fuentes de suministro no tiene sentido económico, el 13,8 % indicó que es imposible y el 12,7 % no supo qué contestar.

En el sector de la venta al por mayor, únicamente el 7,4 % dijo que es completamente posible encontrar nuevas fuentes de importación a corto plazo, mientras que el 42 % lo ve parcialmente factible. Para el 16 % no
tiene sentido económico recurrir a otras fuentes de suministro, para el 17,3 % es imposible y el 17,3 % no supo qué contestar.

Muchas empresas se ven asimismo afectadas indirectamente, porque sus propios proveedores reciben importaciones de Rusia. Además, existe con frecuencia una incertidumbre acerca de si las empresas están
posiblemente afectadas por las sanciones y en qué medida.

https://www.dw.com/es/empresas-alemanas-tienen-dificultades-para-suplir-importaciones-de-rusia-ucrania-y-bielorrusia/a-61669078

2. Volkswagen eleva la inversión en coches eléctricos en España hasta los 10.000 millones de euros

El fabricante de automóviles alemán Volkswagen AG y sus socios invertirán 10.000 millones de euros (10.600 millones de dólares) para fabricar vehículos eléctricos y baterías en España, dijo su director ejecutivo, 3.000
millones de euros más de lo que había cometido anteriormente.

La compañía también anunció un acuerdo de asociación con la empresa eléctrica más grande de España, Iberdrola , que establecerá un parque solar para alimentar parcialmente la planta de baterías que se construirá
en el municipio de Sagunto, cerca de Valencia. Iberdrola invertirá 500 millones de euros en el plan de electrificación.

Volkswagen dijo en marzo que invertiría 7.000 millones de euros para construir una planta de baterías y producir vehículos eléctricos en sus dos fábricas de automóviles en España, pero el director general Herbert Diess
dijo que la cifra se había elevado a 10.000 millones con nuevos socios a bordo. Diess hablando sobre una visita del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, al sitio donde se construirá la fábrica.

España, el mayor fabricante de automóviles de Europa después de Alemania, lanzó el mes pasado un proceso de licitación por alrededor de 3.000 millones de euros en préstamos y subvenciones para promover la
producción de vehículos eléctricos. Volkswagen y su unidad española SEAT han presentado una oferta.

La compañía invertirá 3.000 millones de euros en la planta de Sagunto, otros 3.000 millones de euros en cuatro fábricas de SEAT, incluida la planta de Martorell, cerca de Barcelona, y 1.000 millones en Pamplona.

https://www.reuters.com/business/autos-transportation/volkswagen-invest-10-bln-euros-make-electric-vehicles-spain-2022-05-05/

3. Las ganancias de BMW se ven impulsadas por la empresa conjunta china y los precios fuertes

BMW registró un aumento en las ganancias del primer trimestre, impulsado por una reevaluación de la participación del fabricante de automóviles alemán en su empresa conjunta china y precios sólidos, y mantuvo su
perspectiva para 2022, a pesar de la volatilidad de los precios de las materias primas y la energía.

La escasez mundial de chips semiconductores ha afectado la producción de automóviles en toda la industria, pero BMW dijo que la demanda de sus vehículos se mantuvo "muy sólida".

Las acciones de BMW subieron un 1,9% en las operaciones matutinas.

La escasez de chips ha empujado a los fabricantes de automóviles, incluido BMW, a centrarse en producir vehículos de mayor margen. La oferta reducida ha disparado los precios, ya que los compradores de
automóviles adinerados todavía pueden permitirse pagar más.

Pero ha puesto a los autos nuevos fuera del alcance de mucha gente común. En el mercado de EE. UU., por ejemplo, el precio promedio de transacción de un vehículo alcanzó los $44,129.

BMW dijo que la reevaluación de su participación en su empresa conjunta con Brilliance Auto Group había resultado en una ganancia única preliminar de 7.700 millones de euros (8.200 millones de dólares).

En febrero, BMW dijo que pagaría 3.700 millones de euros para aumentar esa participación del 50% al 75% después de obtener la licencia necesaria de Beijing.

Los fuertes precios de los vehículos también ayudaron a BMW a compensar en parte el aumento de los precios de las materias primas y la energía, y la compañía dijo que esperaba que esos precios se mantuvieran altos.

A pesar de la volatilidad, el fabricante de automóviles dijo que el margen operativo para su segmento automotriz debería oscilar entre el 7% y el 9%.

La compañía reportó una ganancia neta de 10.200 millones de euros frente a los 2.800 millones de euros del año anterior. Excluyendo el impacto de la participación en su empresa conjunta china, BMW obtuvo una
ganancia operativa de 3.400 millones de euros. , frente a 3.000 millones del año anterior.

https://www.reuters.com/business/autos-transportation/bmw-q1-profit-lifted-by-chinese-joint-venture-strong-pricing-2022-05-05/

4. El DAX 40 de Fráncfort cae un 1,64 % arrastrado por Wall Street

El selectivo de Fráncfort ha cerrado con una bajada del 1,64 %, arrastrado por las caídas en Wall Street ante la subida de la rentabilidad de la deuda del Tesoro estadounidense a diez años, y acumula una pérdida
semanal del 3 %.

El índice DAX 40 bajó hoy un 1,64 %, hasta 13.674,29 puntos, mientras el tecnológico TecDAX perdió un 2,48 %, hasta 3.000,02 puntos.

La rentabilidad de la deuda del Tesoro estadounidense a diez años superó el 3 % por lo que la renta variable es menos atractiva para muchos inversores.

El productor de fragancias Symrise perdió un 6,4 %, hasta 102,40 euros, la empresa de entrega de comida a domicilio Delivery Hero cayó un 4,6 %, hasta 29,56 euros, y la inmobiliaria Vonovia bajó un 4,5 %, hasta 34,26
euros.

El fabricante de artículos deportivos Adidas se dejó un 3,6 %, después de presentar los resultados hasta marzo y revisar a la baja sus pronósticos de rentabilidad por la caída de las ventas en China debido a que muchas
tiendas están cerradas por los nuevos confinamientos.

Mercedes-Benz ganó un 1,8 %, hasta 62,08 euros, BMW avanzó un 1,3 %, hasta 79,06 euros y Continental se apuntó un 1,3 %, hasta 61,32 euros.

https://es.investing.com/news/stock-market-news/el-dax-40-de-francfort-cae-un-164--arrastrado-por-wall-street-2246733

REPORTE
ECONÓMICO
NACIONAL
SEMANAL
Del 02 al 06 de mayo

Unidad Técnica de Estadística

GRÁFICO N°1: DOW JONES
El referente bursátil estadounidense de mayor importancia, el Dow
Jones cerró esta semana levemente a la baja con una variación semanal
de -0,23%. Lo que significó cerrar con una cotización igual a 32.901,08
puntos.

La Reserva Federal (Fed) de los EE. UU. anunció una subida de los tipos
de interés de medio punto con el objetivo de luchar contra una inflación
desbocada, la mayor subida de tipos en más de dos décadas. La subida,
que tiene el objetivo de mitigar la elevada tasa de inflación, fue bien
acogida por la bolsa en un primer momento, pero luego todos los
indicadores reaccionaron a la baja.

La preocupación por la inflación -que en marzo pasado se situó en el 8,5
%, la más alta registrada desde 1981- por parte de los inversores hizo
que los buenos datos sobre el desempleo en Estados Unidos pasaran casi
desapercibidos en la bolsa.
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1. Delcy Rodríguez: crecimiento del comercio nacional es de un 86 %

La Vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez anunció que Venezuela ha sabido equilibrar la economía en medio de la guerra económica, destacó que el comercio nacional se ubica en 86 %.

“Es palpable el crecimiento del comercio en un 86 %, entre el 16 y el 19 % del comercio tradicional y entre el 5 y 6 % el comercio en el sector industrial”, dijo durante un encuentro organizado por la Asociación Nacional
de Supermercados y Autoservicios (Ansa).

Asimismo, destacó que la recaudación tributaria entre abril de 2021 y abril 2022 creció un 123 %, es decir, se registró más actividad comercial en el país.

«Tenemos más actividad comercial y eso ha permitido mayor recaudación para el país», expresó.

De igual manera, detalló que el Consejo Nacional de Economía ha establecido un papel fundamental para el diálogo con las empresas y la industria para facilitar el comercio y equilibrar la economía, razón por la que se
buscan “espacios para sustituir estratégicamente las importaciones, e impulsar las industrias y la producción nacional”, acotó.

Rodríguez hizo referencia a la guerra económica que se ha desatado en contra del país y aseguró que el primer sector afectado por las sanciones imperiales han sido las trabajadoras y trabajadores venezolanos.

También se refirió al papel que han jugado los emprendedores en el impulso a la economía nacional. Rodríguez además aseguró que se ha incrementado el uso del sistema financiero nacional. “91 de cada 100 personas
poseen al menos una cuenta bancaria o productos financieros”, razón por la que se está recuperando el poder de consumo de los venezolanos.

https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/economia/delcy-rodriguez-crecimiento-del-comercio-nacional-es-de-un-86/

2. Venezuela tiene más de 378 marcas de café con calidad gourmet

El Presidente de la República, Nicolás Maduro, inauguró el I Encuentro Internacional del Café de Especialidad Venezolano 2022.

Destacó que en medio de la recuperación económica que vive el país, se evidencia la producción de café como una de las propiedades venezolanas más importantes.

Desde el Círculo Militar en Caracas, aseguró que en el país hay más de 378 marcas de café venezolano de carácter gourmet. «Algo antes nunca visto», dijo el Presidente, a la vez que aseguró que actualmente existen 308
torrefactoras a nivel nacional.

En estos espacios se darán cita más de 200 productores venezolanos de café y catadores internacionales procedentes de México, Guatemala, Colombia, Estados Unidos, Emiratos Árabes, Italia, Singapur y Turquía

«Estamos rompiendo récord de producción -de café- y estamos rompiendo record de calidad. Haciendo un milagro económico productivo desde el campo», explicó.

De igual manera instruyó que todo lo que se produzca en el país debe estar 100% producido con tecnología, «ciencia, invención y capacidad venezolana», instó el Mandatario Nacional.

El Encuentro expondrá las potencialidades de productores, consumidores, compradores y proveedores de equipos, maquinarias e insumos para la industria cafetalera.

En la actividad, fue presentada la marca Kiuua, de Táchira, cuya meta es producir al menos un millón de plantas de café, y actualmente tienen unas 600 mil en germinación. En ese sentido, para duplicar esta producción,
el Presidente ordenó le fuera otorgada a esta marca un financiamiento.

Otros sellos presentados fueron Flor de Arauca y Márquez Roasters, que fabrican máquinas para el procesamiento del café.

Con relación a esto, el mandatario señaló la necesidad de democratizar el capital y dar el financiamiento de forma directa a los productores a través de la banca pública y privada.

En este sentido, durante el acto se realizará una evaluación de la calidad del café venezolano en aras de cualificar la calidad del productor y presentarlo en mercados internacionales.

Los caficultores venezolanos están abocados al crecimiento de la producción de café, razón por la cual el Gobierno Nacional avanza en técnicas de renovación en función de que Venezuela ocupe nuevamente un lugar
destacado entre los mejores del mundo.

https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/economia/venezuela-tiene-mas-de-378-marcas-de-cafe-con-calidad-gourmet/

3. Venezuela produce 18 quintales de café por hectárea

Venezuela produce 18 quintales de café por hectárea, informó el Presidente de la República durante la inauguración del I Encuentro Internacional del Café de Especialidad Venezolano 2022 a realizarse en el Círculo
Militar en Caracas.

El Presidente de la República, Nicolás Maduro, informó que para este año se proyecta una producción de 3 millones 831 mil 498 quintales de café, lo cual representa un crecimiento del 17 % en comparación al año 2021,
donde se alcanzaron 3 millones 188 mil 880 quintales de café.

Señaló que los estados Lara, Portuguesa, Trujillo, Mérida, Táchira, Monagas y Sucre, en ese orden, son los principales productores de café, y que juntos producen el 85 % del café del país.

Luego les siguen los estados Yaracuy, Anzoátegui, Barinas, Aragua, Carabobo, Falcón, La Guaira, Zulia, Miranda, Cojedes, Guárico, Bolívar y Caracas.

El Presidente dijo que actualmente existen 37 centros productores de semillas y plántulas. Además, el país cuenta con 95 asociaciones de productores o beneficiadoras de café. Además de contar con 308 torrefactoras
en todo el país.

El Jefe de Estado y de Gobierno, exhortó a la banca pública y privada a brindar apoyo al sector productivo cafetalero del país. Insistió en que el capital de los fondos de financiamiento público debe ir a la expansión de la
producción nacional.

https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/economia/venezuela-produce-18-quintales-de-cafe-por-hectarea/

4. Precio del café se ha revalorizado en Biscucuy

El Gobernador del estado Portuguesa, Primitivo Cedeño, afirmó que el precio del café se ha ido revalorizando en Biscucuy, municipio Sucre, una zona cafetalera de gran producción ubicada en la parte occidental de la
entidad.

“Se ha venido revalorizando el precio de este producto tan importante que es la principal fuente de ingreso de este municipio (Sucre)”, dijo en un pase con el Presidente de la República, Nicolás Maduro, durante la
jornada de inauguración del I Encuentro Internacional del Café de Especialidad Venezolana 2022.

Cedeño también destacó que el café ha tomado auge en Araure y en las parroquias de Guanare, lo que mantiene a Portuguesa como «el segundo productor de café del país”.

El mandatario regional destacó desde la Central Cafetalera Valle Verde los esfuerzos que realizan desde la gobernación para atender la problemática del agua y de la vialidad agrícola.

Indicó que la carretera Biscucuy-Guanare se encuentra en fase de recuperación y se prevé que en los próximos cuatro meses se tenga “los 45 kilómetros totalmente rehabilitados con el Plan Cero Huecos”.

El gerente de la Central Cafetalera Valle Verde, Frank Bustillo, indicó que en este segundo año de cosechas se lograrán 20 toneladas de café por hectáreas, que se reparten en 74 mil plantas y 31 mil lotes.

Destacó que la Central también sirve como centro de recepción de materia prima para productores de Lara y Trujillo.

En su alocución el Presidente Maduro informó que Venezuela ha recuperado su producción de café y registra 378 marcas con calidad de exportación.

https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/economia/primitivo-cedeno-precio-del-cafe-se-ha-revalorizado-en-biscucuy/
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GRÁFICO N°2: EURO STOXX 50 
Esta semana el principal referente bursátil de Europa, el
Euro Stoxx 50 se cotizó en 3.629,17 puntos, lo que
representa una variación semanal de -4,57%. Tal cotización
es el resultado de la marcada tendencia bajista que ha
experimentado el mercado bursátil europeo esta semana.

El DAX alemán cerró la misma con una pérdida de -3,00%
y el FTSE 100 británico hizo lo propio con -2,08%.
Comportamiento análogo tuvieron el resto de las bolsas
europeas de importancia, por ejemplo en París el retroceso
fue de -4,22% y en Milán lo fue de -3,20%.

Fuente: Elaboración propia UTE según cifras estadísticas Investing.com

GRÁFICO N°3: ORO
El oro se cotizó al cierre de semana en $1.833,50 la onza troy, lo
que representa un incremento en su precio de $19,90 con
respecto a inicios de la misma. Sin embargo, su variación semanal
muestra una tendencia bajista de -1,48%.

Los precios del oro subieron por la debilidad del dólar, pero las
perspectivas de alzas agresivas de las tasas de interés por parte
de la Reserva Federal (Fed) colocaron al lingote en camino a su
tercera caída semanal consecutiva.

El avance del lingote fue frenado por el rendimiento de los bonos
referenciales del Tesoro estadounidense, que se fortalecían cerca
del nivel clave del 3%, ya que un dato laboral mejor de lo
esperado en EE. UU. fue percibido como un factor para mayores
alzas de tasas.

GRÁFICO N°4: PRECIO DE LA CANASTA PETROLERA
Las tres cestas de referencia mostraron una tendencia al alza esta semana. Esto
debido a que ha habido una recuperación de los precios del crudo por encima de
los $110 por barril.

Así tenemos que la cesta europea Brent es la que más alto se cotiza con un precio
por el orden de los $113,12 el barril. Seguido tenemos la cesta OPEP con una
cotización de $113,04 y se cierra con la cesta de referencia estadounidense WTI
cotizándose en $110,56.

Los mercados petroleros se han ido recuperando pese a las sanciones unilaterales
de Occidente en contra de la Federación Rusa. Y existen expectativa de que los
precios se mantengan sin retrocesos.

GRÁFICO N°5: EUR/USD
El índice EURO/USD se cotizó al cierre de la semana en $1,0548 por cada Euro,
reflejando un leve retroceso del Dólar, dada la cotización de $1,0510 por cada
Euro de principios de semana. La variación semanal del referido índice fue de
0,07%.

GRÁFICO N°6: RENDIMIENTO FINANCIERO SEMANAL
El rendimiento semanal es liderado por las tres cestas petroleras de referencia.
Así, tenemos que la cesta OPEP tuvo rendimientos por el orden de 7,32%,
seguido se tiene a la cesta WTI con 5,61% y por último a la cesta Brent con
3,46%.

Fuera de las cestas de crudo, esta semana solo el índice bursátil japonés Nikkei
225 obtuvo rendimientos positivos por el orden de 0,58%. Los otros índices
bursátiles emergentes sufrieron pérdidas esta semana. En el caso del Bovespa
brasileño por el orden de -2,54% y en el caso del China H-Shares chino de
-7,86%, siendo esta pronunciada caída el resultado del aumento del
confinamiento en China producto de un nuevo rebrote por Covid-19.

Los índices bursátiles de los países desarrollados también reflejaron números
en rojo esta semana. El Dow Jones por el orden de -0,23%, el FTSE 100 un -
2,08% y el DAX un -3,00%.

En cuanto a los metales, todos cierran con números en rojo, el oro por el orden
de -1,48%, seguido de la plata con -3,09% y por último el cobre con -3,21%.

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

Divisa Var. semanal %
EUR/USD 0,07%

Petróleo Var % semanal
OPEP 7,32%
Brent 3,46%
WTI 5,61%

COMERCIO EXTERIOR DE LA SEMANANOTA DE
Delegación venezolana impulsa oferta exportable en Macfrut 2022 en Italia

Venezuela, a través del Banco de Comercio Exterior (Bancoex), ha sostenido reuniones con más de 50 empresas de diversos países con el fin de generar oportunidades de
negocios en el sector hortofrutícola, durante el segundo día de la Feria Internacional de Frutas y Hortalizas (Macfrut) que se desarrolla desde el 04 de mayo en Rímini,
Italia.

En ese sentido, la delegación venezolana se ha reunido con representantes de diversas compañías interesadas en conocer los productos venezolanos que se exhiben en el
recinto ferial, entre los que destacan el coco, mango, aguacate, piña y cambur; además de los rubros bandera con calidad de exportación como el ron, café y el cacao.

Es importante resaltar, que en el marco de los lineamientos que impulsa el Presidente Nicolás Maduro, a través de la Ministra del Poder Popular de Economía, Finanzas y
Comercio Exterior (Mppefce), la entidad financiera promueve espacios internacionales para fortalecer el intercambio comercial, generar nuevas fuentes de divisas y
afianzar el Motor Exportador del país, por lo que Macfrut es una excelente oportunidad para fomentar las ventajas competitivas del sector hortofrutícola del país.

Por otra parte, representantes del cuerpo diplomático de la hermana República de Cuba; Prochile y directores de Macfrut, visitaron el stand de Venezuela, donde las
empresas venezolanas de frutas y verduras, así como de otros rubros mostraron las potencialidades de su oferta exportable.

De igual forma, la delegación venezolana del sector agroalimentario ofrece una variada gama de sus productos con calidad de exportación, a más de 500 compradores
directos que reúne Macfut en el centro ferial de Rimini.

Cabe destacar, que durante el segundo día de feria, más de 300 personas han visitado el stand de Venezuela y han tenido la oportunidad de conocer los productos con
sello venezolano y reconocimiento internacional.

http://www.mppef.gob.ve/delegacion-venezolana-impulsa-oferta-exportable-en-macfrut-2022-en-italia/

Fuente: Elaboración propia UTE según cifras estadísticas Investing.com
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