
1. Inflación en Chile se dispara 1,9 % en marzo y acumula 9,4 % en 12 meses

La inflación en Chile se disparó un 1,9 % en marzo, impulsada por una subida en los alimentos y las bebidas no alcohólicas, así como en la educación, informó el Instituto
Nacional de Estadísticas (INE).

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó así un 3,4 % en lo que va del año y un 9,4 % en doce meses, muy por encima de lo que esperaban los mercados y del rango de
tolerancia del Banco Central, de entre el 2 % y 4 %.

Se trata de la mayor alza mensual desde inicios de la década de 1990 y de la tasa interanual más alta desde 2008, según medios locales especializados.

Chile cerró 2021 con una inflación que alcanzó el 7,2 %, la más alta en 14 años, lo que está llevando al Banco Central a tomar medidas inéditas y retirar rápidamente el
estímulo monetario que aplicó con el inicio de la pandemia, en marzo de 2020.

El emisor subió a finales de marzo al 7,5 % la tasa de interés referencial, que hace dos años estaba en el mínimo histórico del 0,5 %.

Las ayudas fiscales para paliar el impacto de la pandemia y los tres retiros anticipados de los fondos de pensiones aprobados por el Congreso desataron el consumo.

Tras alcanzar en 2021 la mayor expansión desde que hay registros (11,7 %), la economía chilena empieza a dar signos de enfriamiento.

La semana pasada, el Banco Central redujo sus estimaciones de crecimiento del PIB chileno para este año a un rango de entre el 1 % y el 2 %, frente al 1,5 % y 2,5% que tenía
pronosticado, y alertó de un riesgo de recesión para 2023.

El Gobierno de Gabriel Boric anunció su primer paquetes de medidas económicas para apuntalar la recuperación por valor de 3.700 millones de dólares, que incluye un
aumento del salario mínimo y la congelación de tarifas del transporte público, entre otras medidas.

https://www.bancaynegocios.com/inflacion-en-chile-se-dispara-19-en-marzo-y-acumula-94-en-12-meses/

2. Bajan a 166.000 los pedidos semanales del subsidio por desempleo en EE. UU.

La cifra semanal de solicitudes del subsidio por desempleo en EE. UU. bajó la semana pasada a 166.000, comparada con 171.000 trámites en la semana anterior, informó la
Oficina de Estadísticas Laborales (BLS).

El promedio de solicitudes en cuatro semanas, una medida que compensa los altibajos semanales, se ubicó en 170.000 comparado con uno de 178.000 hasta la semana
anterior.

La BLS informó que en la semana que concluyó el 26 de marzo había 1,52 millones de personas que recibían esta prestación social, comparado con 1,5 millones en la semana
anterior.

La cifra semanal de pedidos de este subsidio saltó al nivel sin precedentes de 6,8 millones en la última semana de marzo de 2020 cuando la pandemia de la Covid-19 hizo
impacto en el mercado laboral estadounidense.

Desde entonces ha ido disminuyendo con altibajos y la semana pasada, por segunda vez en un mes, se ubicó por debajo de 170.000, un nivel inferior al promedio en las
semanas anteriores al brote de Covid-19.

El Departamento de Trabajo informó que el índice de desempleo en marzo bajó al 3,6 %, el menor desde el comienzo de la pandemia.

https://www.bancaynegocios.com/bajan-a-166-000-los-pedidos-semanales-del-subsidio-por-desempleo-en-eeuu/

3. Argentina suma provisión de combustible ante los problemas de abastecimiento

La petrolera YPF, la mayor productora de hidrocarburos de Argentina, dijo que aumentará su provisión de combustible en el mercado doméstico ante los problemas de
abastecimiento que se registran en diversos puntos del país y que afectan el avance de la cosecha agrícola.

La petrolera, controlada por el Estado argentino, dijo en un comunicado que en la primera semana de abril entregó al mercado casi 8 millones de litros por encima de lo
planificado, lo que representa un 27 % más que en igual período de 2019 y 30 % más respecto al año pasado.

Además, la empresa aseguró que se compromete a aumentar un 10 % su oferta de gasóleo en todo el mes de abril respecto al mismo mes de 2019.

Argentina es un país productor de petróleo y gas y, aunque los volúmenes de producción son crecientes, aun no alcanzan para cubrir toda la demanda y el país se ve obligado a
importar diversos energéticos -incluyendo gasóleo- a costes que se han disparado, presionando aún más las desequilibradas cuentas fiscales del país.

En este contexto, Argentina llegó a un acuerdo con Bolivia para incrementar las importaciones de gas natural desde la nación andina a un valor mayor pero aún por debajo de
los altos costes de importación de gas natural licuado y del gasóleo.

YPF dijo que, además de sumar oferta de gasóleo producido en Argentina, hará un esfuerzo de importación de 150 millones de litros de gasóleo antes de finales de este mes y
de otros 100 millones de litros durante la primera quincena de mayo, cuando la cosecha agrícola esté a pleno.

https://www.bancaynegocios.com/argentina-suma-provision-de-combustible-ante-los-problemas-de-abastecimiento/

4. La inflación sigue agudizándose en Colombia y se sitúa en 8,53 % interanual

El alto costo de los alimentos se ha convertido en el villano de los hogares colombianos por su incidencia en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), cuyo resultado de marzo
fue divulgado por el Gobierno y refleja una inflación del 8,53 % en los últimos 12 meses.

Los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) se traducen en unas cifras históricas de variación del IPC en Colombia, en el caso de la inflación
anual superando en más de siete puntos porcentuales la anotada en el mismo período del año anterior.

La última cifra de inflación interanual registrada que se aproxima a este rotundo 8,53 % data de 2016, cuanto se observó una inflación del 8,97 %.

En el caso del primer trimestre de 2022, el dato de la inflación es tres veces superior al de los tres primeros meses de 2021, cuando se informó de una variación del 1,56 %,
frente al 4,36 % anotado este año.

Las presiones inflacionarias han llevado al Gobierno de Iván Duque a definir el arancel 0 % a otros 39 insumos agropecuarios con el objetivo de reducir costos de producción y,
por tanto, aliviar los bolsillos de los colombianos.

Por su parte, el Banco de la República, autoridad monetaria de Colombia, anunció la semana pasada un aumento de 100 puntos básicos de la tasa de interés, que fue fijada en
el 5,00 %, una decisión también motivada por las cifras de inflación que viene anotando el país.

https://www.bancaynegocios.com/la-inflacion-sigue-agudizandose-en-colombia-y-se-situa-en-853-interanual/
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GRÁFICO N°1: DOW JONES
El referente bursátil estadounidense Dow Jones culmina esta semana
con cifras en negativo, reflejando un retroceso de -0,27% con respecto a
la semana anterior y cotizándose en 34.723,03 puntos.

Wall Street retrocedió esta semana, con los inversores preparándose
para una nueva política monetaria en medio de crecientes señales de
que la Reserva Federal (Fed) ultima medidas más agresivas para
combatir la inflación.

En el cómputo semanal, los demás índices de referencia perdieron esta
semana. Así tenemos que el S&P 500 retrocedió un -1,3% mientras que
el Nasdaq hizo lo propio un -3,9%.
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1. Credit Suisse estima que la economía crecerá 20 %

El Banco de Inversión Credit Suisse, con sede en Suiza, ajustó las proyecciones sobre el crecimiento de la economía venezolana y estima que el Producto Interno Bruto (PIB)
nacional tenga un crecimiento de 20% al cierre del año en curso tras corregir la cifra anterior que se ubicaba en 4 %.

“Para 2023 también estamos aumentando nuestro pronóstico de crecimiento del PIB a 8% desde una estimación anterior de 3 %. Estos no son errores tipográficos, si somos
precisos, estos números podrían estar entre los más fuertes niveles de crecimiento del mundo entero”, precisa la firma.

De igual modo, indicaron que el aumento en la producción petrolera condicionado a un levantamiento de sanciones petroleras por parte del Gobierno de los EE. UU.
contribuye de manera favorable al país.

La entidad añade que la inflación seguirá desacelerándose y sostienen que el índice de precios estará por 70 % para este año, de este modo se modifica el pronóstico anterior
que giraba en 150 %.

https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/economia/credit-suisse-estima-que-la-economia-crecera-20/

2. Venezuela registra inflación mensual de 1,4 % en marzo

Venezuela registró en marzo una inflación mensual de 1,4 %, la cifra más baja desde agosto de 2012 cuando se ubicó en 1,1 %, informó el Banco Central de Venezuela (BCV).

Según el informe del BCV, se registró la variación de precios más baja en una década, luego del 2,9 % alcanzado en febrero.

Con el resultado de marzo, la variación acumulada al cierre del primer trimestre del año se ubica en 11,4 %, muy inferior a la obtenida para el mismo período del año pasado
(127,8 %).

El país lleva siete meses registrando un Índice de Precios al Consumidor (IPC) por debajo del 10 %.

La inflación anualizada se ubicó en 284,4%, “menos de la décima parte de la observada en marzo de 2021 (3.012,2 %)”, refiere el reporte del BCV.

Según algunos analistas económicos, la razón que explica esta evolución de los precios es la estrategia económica del Presidente Nicolás Maduro, de relajar los controles a la
economía, permitir más operaciones en divisas, clave para mantener la estabilidad del tipo de cambio y de los precios.

https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/economia/venezuela-registra-inflacion-mensual-de-14-en-marzo/

3. Gobierno fortalecerá producción nacional de alimentos

El Gobierno Nacional fortalecerá la producción de alimentos con el objetivo de incrementar la oferta de productos hechos en Venezuela en el mercado, así lo aseguró el
Viceministro de Economía Productiva Ricardo Sánchez.

La medida también busca depender menos de las importaciones, así lo indicó durante un encuentro con representantes de la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos
(Cavidea).

El Viceministro aseguró que esta reunión fortalece el diálogo que inició desde el 2021 con Cavidea y con los distintos sectores productivos del país. “Estos encuentros permiten
plantear preguntas e intercambiar propuestas sobre las medidas planteadas por el Ejecutivo para generar confianza con el sector empresarial”, afirmó.

https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/general/gobierno-fortalecera-produccion-nacional-de-alimentos/

4. Venezuela establece acuerdos aeronáuticos con Chile y Argentina

El Presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), Juan Texeira, anunció el establecimiento de acuerdos en materia aeronáutica con autoridades de Chile y
Argentina.

En este importante encuentro se firmaron memorandos de entendimiento que amplían el espectro de la relación aerocomercial de Venezuela con estos países.

Agregó que el encuentro sirvió de escenario para hacer entrega de la designación de CONVIASA para explotar la ruta y ratificar el apoyo mutuo en las venideras elecciones al
Consejo del ICAO la agencia especializada de la ONU para asuntos aeronáuticos civiles.

https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/general/venezuela-establece-acuerdos-aeronauticos-con-chile-y-argentina/
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GRÁFICO N°2: EURO STOXX 50 
El referente bursátil europeo Euro Stoxx 50 reflejó una
caída de -1,54% esta semana, para terminar cotizándose
en 3.858,37 puntos. Comportamiento análogo tuvieron los
principales índices bursátiles del continente europeo.

Se tiene que el referente alemán DAX tuvo en retroceso de
-1,13%. Sus pares en Milán y París también descendieron
un -1,37% y -2,04% respectivamente. El FTSE 100
británico fue la excepción de la semana al registrar un
avance de 1,75%.

Fuente: Elaboración propia UTE según cifras estadísticas Investing.com

GRÁFICO N°3: ORO
El principal metal de referencia se cotizó en $1.941,60 la onza
troy esta semana. Con esto refleja un rendimiento positivo de
1,17% siendo un activo refugio que afianza su precio por encima
de los $1.900 la onza troy. Los metales de referencia han tenido
esta semana rendimientos positivos. La plata a mostrado avances
por el orden de 0,69% con respecto a la semana anterior y el
mismo comportamiento puede observarse en el cobre con
rendimientos de 0,78%. El platino incluso ha tenido una variación
semanal de 11%.

GRÁFICO N°4: PRECIO DE LA CANASTA PETROLERA
Las principales cestas de crudo del mercado petrolero mundial han retrocedido
esta semana. La cesta OPEP fue quien más acentuada tuvo su caída con -4,56%,
sin embargo, aún cotiza su barril sobre los $100. La sigue en la caída la cesta WTI
estadounidense con -1,55% de retroceso, además de que cotizó su barril por
debajo de los $100 esta semana. Por último, tenemos con una caída de -1,54% a
la cesta europea Brent, la cual aún cotiza su barril por sobre los $100.

Esta caída en los precios del crudo obedece en parte a los anuncios de liberación
de reservas de crudo por parte de EE. UU. y de la Agencia Internacional de la
Energía (AIE).

GRÁFICO N°5: EUR/USD
El dólar cerró al alza esta semana frente al Euro. La relación Euro/Dólar
manifestó un valor de $1,0876 por cada Euro, mostrando la apreciación de la
divisa norteamericana frente a su par europeo. Esto debido a que si bien los
indicadores estadounidenses han estado con tendencia a la baja, los
indicadores europeos han tenido el mismo comportamiento pero de manera
más pronunciada.

GRÁFICO N°6: RENDIMIENTO FINANCIERO SEMANAL
Lidera la tabla de rendimientos el índice bursátil británico FTSE 100 con 1,75%,
el mismo es el único índice europeo que esta semana mostró números en
positivo. Ya que sus pares alemanes del DAX, así como el referente continental
Euro Stoxx 50 evidenciaron retrocesos por el orden de -1,13% y -1,54
respectivamente. Por su parte, el Dow Jones estadounidense obtuvo
rendimientos negativos de -0,27%.

Mismo panorama se observa en las bolsas emergentes. Así el índice chino
China H-Shares exhibe -1,47% de rendimiento y le siguen el índice japonés
Nikkei 225 con -2,46% y el índice brasileño Bovespa con -2,67% de retroceso.

Los metales de referencia tienen rendimientos positivos esta semana. El oro
con 1,17%, el cobre con 0,78% y la plata con 0,69%. Caso contrario al de las
cestas petroleras, ya que se tiene que la cesta OPEP evidencia un retroceso de
-4,56%, la cesta WTI de -1,55% y la cesta Brent de -1,54%.

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

Divisa Var. semanal %
EUR/USD -1,60%

Petróleo Var % semanal
OPEP -4,56%
Brent -1,54%
WTI -1,55%

COMERCIO EXTERIOR DE LA SEMANANOTA DE
Bancoex y Ministerio de Comercio de Panamá afianzan relaciones de cooperación

Autoridades del Banco de Comercio Exterior (Bancoex), acompañado de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela acreditada en Panamá, sostuvieron un
encuentro con representantes del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) de la República de Panamá, en aras de afianzar las relaciones de cooperación como parte de
la coordinación estatal Cancillería-Bancoex para ejecutar la diplomacia comercial a favor de la apertura de nuevos mercados para los productos venezolanos.

En ese sentido, el Presidente de Bancoex, Guillermo Lara Toro, se reunió en la ciudad de Panamá con el Director Nacional de Promoción de las Exportaciones, Erio Dormoi;
el Director General de Servicios al Inversionista, Daniel Yau y el Promotor de Exportaciones del MICI, Alexis Muñoz.

En el encuentro también estuvo presente el Vicepresidente Ejecutivo de Bancoex, Rafael Hernández y la Encargada de Negocios y Jefe de Misión de la República
Bolivariana de Venezuela en Panamá Yaneth Madriz y su equipo de trabajo.

Durante la reunión, el titular de Bancoex explicó las funciones de la entidad financiera como Eximbank de Venezuela y agencia de promoción para impulsar la exportación
de productos tradicionales hacia mercados internacionales, así como para fomentar la inversión.

“Tenemos 25 años de experiencia en el mercado, financiando las exportaciones nacionales y compartir esta experiencia con ustedes es muy gratificante. Nuestra oferta
exportable tiene una gran variedad de productos, entre los que destacan el sector agropecuario, hidrobiológico y manufactura en general”, agregó Lara Toro.

Por su parte, los representantes del Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá mostraron gran interés por realizar una rueda de negocios con Venezuela, a través de
Bancoex, para afianzar en conjunto los lazos comerciales que mantienen con el país desde hace muchos años.

Asimismo, se abordó las potencialidades de las ofertas exportables de Venezuela y Panamá con el fin de dar a conocer al sector empresarial los productos bandera con los
que cuenta cada país para crear el interés comercial y llamar a la inversión extranjera.

De igual manera, se tocaron temas como el intercambio informativo de datos y el trabajo mancomunado para la creación de un programa de capacitación sobre el
proceso de las exportaciones para el sector empresarial y funcionarios públicos de ambos países.

Con este encuentro, la entidad financiera busca expandir los canales de exportación y fortalecer las relaciones comerciales que Venezuela mantiene con la República de
Panamá.

http://www.mppef.gob.ve/bancoex-y-ministerio-de-comercio-de-panama-afianzan-relaciones-de-cooperacion/

Fuente: Elaboración propia UTE según cifras estadísticas Investing.com
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