
1. La Inflación en EU se dispara a 8,5% en marzo; su mayor subida en 40 años. La cifra está impulsada sobre todo por el encarecimiento de la energía, los alimentos y la vivienda.

El La tasa interanual de inflación en Estados Unidos (EU) se disparó en marzo hasta el 8,5 por ciento, seis décimas por encima de la de febrero, informó este martes la Oficina de Estadísticas Laborales.

Se trata de la mayor subida interanual desde diciembre de 1981, es decir, desde hace más de 40 años, y viene impulsada sobre todo por el encarecimiento de la energía, los alimentos y la vivienda.

La subida mensual de los precios de consumo (de febrero a marzo) fue del 1,2 por ciento.

Los precios de la energía (que incluyen gasolina, crudo, electricidad y gas natural) subieron en los últimos 12 meses un 32 por ciento empujados por el encarecimiento del crudo, del 70,1 por ciento, mientras que la gasolina subió un 48 por ciento.

En cuanto a la subida mensual, los precios de consumo energético subieron en marzo un 11 por ciento con respecto a los de febrero, según esta estadística.

Los precios de los alimentos, por su parte, subieron un 8,8 por ciento en un año, especialmente los relativos a compras en el supermercado, que aumentaron un 10 por ciento, mientras que los de la comida en restaurantes se incrementaron en un
6,9 por ciento.

Si se excluyen los precios de alimentos y combustibles, que son los más volátiles, la inflación subyacente fue del 6,5 por ciento en tasa interanual.

El precio de la vivienda, uno de los que más peso tiene en el cálculo de la inflación subyacente, subió un 5 por ciento en un año, y su incremento mensual fue del 0,5 por ciento.

El Gobierno de Estados Unidos había anticipado ayer que el dato de inflación iba a ser “extraordinariamente elevado”, y culpó de ello fundamentalmente al conflicto de Europa del este.

Los precios, no obstante, ya estaban disparados en Estados Unidos antes de que se presentara la situación de Ucrania.

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2022/04/12/inflacion-en-eu-se-dispara-a-85-en-marzo-su-mayor-subida-en-40-anos/

2. La OMC prevé que el volumen del comercio mundial de mercancías crezca un 3,0% este año (cifra inferior al 4,7% previsto anteriormente).

La Organización Mundial del Comercio (OMC) señaló este lunes que prevé ahora un crecimiento del volumen del comercio de mercancías del 3,0% en 2022 —inferior al previsto anteriormente, que era del 4,7%— y del 3,4% en 2023, pero estas
estimaciones son más inciertas de lo habitual debido al carácter fluido del conflicto en Europa del este.

"La repercusión económica más inmediata de la crisis ha sido un acusado incremento de los precios de los productos básicos. A pesar de sus reducidas participaciones en el comercio y la producción mundiales, Rusia y Ucrania son proveedores clave
de bienes esenciales, como alimentos, energía y abonos, cuyo suministro se ve actualmente amenazado por el conflicto entre ambas naciones. Los envíos de cereales a través de puertos del mar Negro ya se han interrumpido, lo que podría tener
consecuencias nefastas para la seguridad alimentaria de los países pobres", dijeron.

Aunado al conflicto, la organización insiste en que no es el único factor que pesa sobre el comercio mundial en estos momentos. Los confinamientos impuestos en China para impedir la propagación de la COVID-19 están perturbando de nuevo el
comercio marítimo en un momento en que las presiones de la cadena de suministro parecían estar atenuándose. Esto podría dar lugar a una nueva escasez de insumos manufactureros y a una mayor inflación.

"La situación en Ucrania ha causado un inmenso sufrimiento humano, pero también ha perjudicado a la economía mundial en un momento crítico. Su repercusión se dejará sentir en todo el mundo, especialmente en los países de ingreso bajo, en los
que los alimentos representan una gran parte del gasto de los hogares", dijo la Directora General Ngozi Okonjo-Iweala. "Como resultado de la reducción de los suministros de alimentos y de la subida de los precios de los mismos, los pobres del
mundo podrían verse obligados a prescindir de ellos. No se debe permitir que eso ocurra. No es el momento de encerrarnos en nosotros mismos. En una crisis se necesita más comercio para asegurar un acceso estable y equitativo a los artículos de
primera necesidad. La restricción del comercio amenazará el bienestar de familias y empresas y dificultará la tarea de forjar una recuperación económica duradera de la COVID-19", añadió la Directora General.

Las estimaciones actuales basadas en el Modelo de Comercio Mundial de la OMC reflejan:

1) la repercusión directa por la situación que se desarrolla en Ucrania, con inclusión de la destrucción de infraestructura y el aumento de los costos del comercio;

2) la repercusión de las sanciones impuestas a raíz de este conflicto, incluido el bloqueo de los bancos rusos del sistema de pagos SWIFT; y

3) la reducción de la demanda agregada en el resto del mundo debida a la disminución de la confianza de las empresas y los consumidores y al aumento de la incertidumbre.

Con arreglo a esos supuestos, se prevé que el PIB mundial a tipos de cambio de mercado aumente un 2,8% en 2022, lo que representa una disminución de 1,3 puntos porcentuales con respecto a las previsiones anteriores, que era del 4,1%. El
crecimiento repuntaría hasta alcanzar el 3,2% en 2023, cifra próxima a la tasa media del 3,0% registrada en el período comprendido entre 2010 y 2019. Se prevé que la producción de la región de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) —que
excluye a Ucrania— disminuya considerablemente, un 7,9%, y que esto dé lugar a una contracción de las importaciones de la región del 12,0%.

Según las previsiones, el crecimiento del volumen de las exportaciones en 2022 será del 3,4% en América del Norte, el -0,3% en América del Sur, el 2,9% en Europa, el 4,9% en la CEI, el 1,4% en África, el 11,0% en Oriente Medio y el 2,0% en Asia.
Asimismo, el crecimiento de las importaciones será del 3,9% en América del Norte, el 4,8% en América del Sur, el 3,7% en Europa, el -12,0% en la CEI, el 2,5% en África, el 11,7% en Oriente Medio y el 2,0% en Asia. En cuanto a los PMA, los volúmenes
de exportación e importación aumentarían en 2022 un 3,5% y un 6,6%, respectivamente.

En el caso de todas las regiones, con excepción de Oriente Medio, las previsiones para 2023 se han revisado a la baja. Los costos del comercio aumentarían a corto plazo como consecuencia de las sanciones, las restricciones a la exportación, los
costos de la energía y las perturbaciones del transporte causadas por la COVID-19.

https://finanzasdigital.com/2022/04/omc-volumen-comercio-mundial-2022/

3. Flota mundial de aviones no recuperará niveles prepandémicos antes de 2023.

La flota mundial de aviones no recuperará los niveles previos a la pandemia hasta el primer semestre de 2023, una mejora que se producirá gracias a la vuelta al servicio de las aeronaves de fuselaje estrecho -un único pasillo- destinadas a cubrir rutas
domésticas, que alcanzarán las cifras precovid este mismo año.

Según un informe publicado este miércoles por la consultora Oliver Wyman, la flota, que a principios de 2022 estaba formada por un total de 25.578 aviones, el mismo tamaño que registró en 2017, crecerá un 4,1 % anualmente hasta 2032 hasta
alcanzar las 38.189 unidades en 2032.

Por tipo de avión, los de fuselaje estrecho seguirán ganando presencia hasta alcanzar el 64 % del total en 2032, por encima del 58 % actual, ya que la lenta recuperación del tráfico aéreo internacional tras la pandemia ha reducido el número de
aviones de fuselaje ancho -dos o más pasillos- en servicio.

En este sentido, pese a que las aeronaves de fuselaje estrecho recuperarán sus niveles precovid este año, los de fuselaje ancho, destinados a cubrir rutas internacionales, podrían tardar en recuperarse hasta 2024.

Este ajuste del crecimiento de la flota mundial de aviones responde en gran parte a las nuevas perspectivas para la demanda de pasajeros tras la pandemia, según Oliver Wyman.

Así, el informe destaca que el transporte aéreo mundial entra en una década que supondrá un paradigma en la configuración de la flota global, y en la que afrontará retos como la reducción de emisiones o la adaptación al nuevo perfil de viajero.

Entre las dificultades que hará frente el sector, el encarecimiento del combustible obligará a las compañías a reducir costes, ya que para este año está previsto que represente el 19,5 % de los gastos operativos totales tras la caída producida durante
la pandemia, según la Asociación del Transporte Aéreo Internacional (IATA).

https://www.bancaynegocios.com/flota-mundial-de-aviones-no-recuperara-niveles-prepandemicos-antes-de-2023/

4. La inflación es un «peligro real»: FMI rebaja previsiones de crecimiento en 143 países para 2022 y 2023.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) no prevé una recesión mundial pero rebaja sus previsiones de crecimiento para 2022 y 2023 debido a la situación en Ucrania y su efecto en la inflación, anunció este jueves 14 de abril la directora general de la
institución.

En enero, incluso antes de que se iniciara el conflicto, el FMI ya había rebajado su previsión de crecimiento global para este año al 4,4%, debido a la variante ómicron del covid-19, pero revisó al alza sus proyecciones para el próximo año.

Desatado el 24 de febrero, el conflicto ha agravado la inflación, que representa «actualmente un peligro real» para la recuperación económica mundial, recalcó Kristalina Georgieva.

«En pocas palabras: nos enfrentamos a una crisis encima de otra crisis», lamentó en un discurso previo a las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial.

Georgieva no ha revelado las proyecciones de crecimiento para cada país, que se publicarán el próximo martes.

Pero indicó que «la economía de la mayoría de los países permanecerá en terreno positivo». Es decir los economistas del FMI no anticipan una recesión en este momento.

Sin embargo, «el impacto del escenario que se desarrolla en Ucrania contribuirá a degradar este año las previsiones de crecimiento de 143 países que representan el 86% del PIB mundial», indicó Georgieva.

La situación varía mucho de un país a otro. Las proyecciones económicas para Ucrania son «catastróficas» y la previsión de contracción del PIB de Rusia es «severa», advierte.

Destacó asimismo que el grado de incertidumbre del último pronóstico del FMI va mucho más allá de lo «habitual», porque el conflicto en Ucrania y las sanciones contra Moscú podrían agravarse y además, es probable que surjan nuevas variantes
del covid-19.

El principal riesgo es que la inflación se mantenga alta durante mucho tiempo y, por lo tanto, sea mucho más difícil de controlar.

Después de una década de inflación casi silenciosa, los precios en todo el mundo comenzaron a dispararse el año pasado cuando aumentó mucho el consumo de la población mundial después de la parálisis económica provocada por la pandemia de
covid-19 en 2020. En las últimas semanas, el conflicto existente entre Rusia y Ucrania y las sanciones impuestas a Moscú han disparado los precios de los combustibles y de los alimentos.

Ucrania y Rusia son grandes productores de cereales, y esta última también es una fuente de energía clave para Europa. Por lo tanto, las repercusiones económicas se sienten más allá de la región de Europa central y del este.

La inflación, que ha batido un récord en cuatro décadas en Estados Unidos, es «actualmente un peligro real» para muchos países y golpea duramente a los más pobres, lamentó Georgieva en un discurso en el Carnegie Endowment for International
Peace en Washington, un centro de reflexión. Cree que esta tendencia se mantendrá probablemente más tiempo del previsto.

«Es un gran lastre para la recuperación global», agregó.

También complica considerablemente la toma de decisiones porque si, en pro de frenar el auge de precios, se suben las tasas de interés los principales bancos centrales aumentarán los costos de endeudamiento de los países emergentes y en
desarrollo, que ya están muy endeudados.

«Este es el entorno político más complejo de nuestra época», opinó Georgieva, quien llamó a las instituciones monetarias a «actuar con determinación».

Poner fin al conflicto en Europa del este y controlar la pandemia son las principales prioridades para garantizar la prosperidad, añadió.

Finalmente, advirtió sobre la «creciente fragmentación de la economía mundial en bloques geopolíticos» que perjudica la capacidad de afrontar las crisis actuales y futuras.

Esto conducirá a un «cambio» que remodelaría, por ejemplo, las cadenas de suministro globales.

En un discurso previo al inicio de la asamblea anual de primavera que el organismo celebrará junto al Banco Mundial la próxima semana, Georgieva alertó que el futuro de la economía es «extraordinariamente incierto» por la situación en Ucrania,
las sanciones y la covid-19.

El FMI publicará el próximo martes, en el marco de su asamblea, las proyecciones económicas actualizadas y detalladas por regiones y países para 2022, 2023 y 2024.

Las últimas estimaciones del Fondo prevén que la inflación siga disparada durante más tiempo del anteriormente previsto, y alertó que existe un riesgo creciente de que las expectativas de inflación por parte del mercado se vuelvan en una profecía
autocumplida y más difícil de controlar.

El FMI también señaló una serie de países en los que la subida de precios en los alimentos tendrá un efecto particularmente grande, entre ellos Perú, Colombia, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.

https://www.bancaynegocios.com/la-inflacion-es-un-peligro-real-fmi-rebaja-previsiones-de-crecimiento-en-143-paises-para-2022-y-2023/
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GRÁFICO N°1: DOW JONES
El principal índice bursátil de los Estados Unidos de América cerró esta semana,
con una tendencia a la baja, ubicándose en 34.450,84 unidades, reflejando una
pérdida de 272,19 puntos con respecto a la semana anterior, lo que equivale a
una variación negativa semanal de -0,78%.
Wall Street cerró este jueves una semana más corta de lo habitual con
retrocesos fruto de la preocupación por la inflación y por las consecuencias que
la subida de los precios, además del conflicto presente en Ucrania, que pueden
incidir en los resultados de las grandes empresas estadounidenses.
La sesión de este jueves, la última de la semana por el festivo del Viernes Santo,
acabó con una ligera bajada del Dow Jones de Industriales y pérdidas más
importantes para el selectivo S&P 500 y el índice compuesto del mercado
Nasdaq.
En el cómputo semanal, el Dow Jones de Industriales se dejó un 0,78%,
encadenando tres semanas de descensos, mientras que el S&P500 perdió 2,10%
y el Nasdaq un 2,60%.

BURSÁTILESÍNDICES
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MATERIAS

DIVISAS

1.Activan planta empaquetadora de granos en Monagas.

El gobernador del estado Monagas, Ernesto Luna, inauguró la planta empaquetadora de granos ubicada en el municipio Piar, al norte de la entidad monaguense.

Esta activación pone en marcha la Distribuidora y Comercializadora Alimentos Monagas como parte del desarrollo del proyecto de Monagas Potencia Agroindustrial y Productiva, así lo publicó Luna a través de su cuenta en la red social Twitter.

“Tenemos un gran compromiso y la gran responsabilidad de que esta Planta Empaquetadora de Granos en el municipio Piar, que estamos inaugurando, se convierta en un punto y círculo, en el epicentro del desarrollo productivo de la zona norte del
estado Monagas, que los productores puedan arrimar sus cosechas a esta planta, cuya remuneración será digna, pues reconocemos el esfuerzo que, de manera productiva, desarrollan en el campo,” indicó el gobernador.

Puntualizó que están haciendo un gran esfuerzo por activar las distintas plantas agroindustriales con las que cuenta el estado Monagas.

“El llamado es a que empecemos a consumir lo que producimos en el estado, porque nuestros productos, como caraota, frijol y lenteja, estarán en los anaqueles de los distintos comercios”, apuntó a través de la red social. Asimismo, Luna felicitó al
personal por su incansable esfuerzo de resguardar y cuidar estas instalaciones.

El gobernador anunció que desde la gobernación se encuentran trabajando para poner en funcionamiento la Frutícola de Piar, así como la Torrefactora de Caripe, y que en paralelo a este trabajo, ya se encuentran desarrollando planes para la
siembra de cítricos y lechosa en el municipio Piar y café en los municipios Cedeño, Acosta y Caripe.

https://www.vtv.gob.ve/activan-planta-empaquetadora-de-granos-en-monagas/

2.La producción petrolera de Venezuela cayó un 7 % en marzo, reporta la OPEP.

La producción petrolera de Venezuela cayó un 7,6% en marzo con respecto al bombeo de febrero, de acuerdo con el reporte publicado este martes por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), basado en cifras oficiales.

Las autoridades venezolanas informaron al organismo internacional que, en marzo, el país produjo un total de 728.000 barriles por día (bpd), lo que representa una disminución de 60.000 bpd en comparación con febrero, cuando se produjeron
788.000 bpd de crudo.

De esta manera, la producción de petróleo cerró el primer trimestre de 2022 en 756.000 bpd, una caída del 7% respecto al cuatro trimestre del año pasado (817.000 bpd), según las fuentes directas.

Por otra parte, los reportes de las fuentes secundarias a la OPEP señalan que Venezuela bombeó en marzo 697.000 bpd, en cuyo caso, se registraría un crecimiento del 1,1% con respecto a febrero (689.000 bpd).

Venezuela aún se encuentra lejos de llegar a la meta fijada por el presidente Nicolás Maduro de 2 millones de bpd a finales de 2022.

"Este año vamos a 2 millones de barriles diarios llueva, truene o relampaguee. Este año recuperamos la producción petrolera de la mano de la clase obrera", expresó el mandatario en marzo pasado en una alocución transmitida por el canal estatal
Venezolana de Televisión (VTV).

Maduro insiste en el incremento en medio de una crisis energética generada por la invasión de Rusia, el segundo productor mundial de petróleo, a Ucrania, y luego de que se efectuara un inesperado encuentro entre los Gobiernos de Venezuela y
Estados Unidos.

Varios economistas y expertos en materia petrolera no confían en que la producción de crudo llegue a los dos millones de bpd, y sostienen que el país no tendría la capacidad para cubrir el déficit que deja Rusia en el suministro de crudo tras las
sanciones del Gobierno de Joe Biden, en un escenario en el que EE.UU. flexibilice las medidas contra la estatal Pdvsa.

"Según la OPEP, con cifras de Pdvsa, Venezuela produjo 728.000 barriles diarios de petróleo en marzo (de) 2022, casi 100.000 barriles menos que en diciembre de 2021. Y si dicen que van a producir 2.000.000 barriles diarios este año", escribió el
economista y exdiputado José Guerra en Twitter.

Estados Unidos, por su parte, ha descartado importar petróleo de Venezuela, al menos "por ahora".

https://www.efe.com/efe/america/economia/la-produccion-petrolera-de-venezuela-cayo-un-7-en-marzo-reporta-opep/20000011-4782843

3.Zafra de caña de azúcar termina con crecimiento de 68% pero con menos rendimiento.

El Central Azucarero Portuguesa (Capca) culminó la molienda de la caña de azúcar recolectada en el campo con un incremento cercano a 68% con respecto al año 2021, cuando se logró moler un poco más de 700.000 toneladas de materia prima.

De acuerdo a las cifras extraoficiales que manejan los cañicultores, el Capca procesó durante esta zafra 1.261.000 toneladas de materia prima, incremento motivado por la dolarización de los precios.

Sin embargo, el crecimiento de la producción se ha visto empañado según los productores por la disminución de los rendimientos por hectárea atribuidos a factores climáticos y a los suelos.

Ante ello, algunas asociaciones han iniciado investigaciones sobre los suelos con el propósito de buscarle solución al problema y en lograr revertir la disminución en la próxima zafra.

Asimismo, los productores consideran que la escasez de fertilizantes también contribuyó a la caída, ya que algunos cañicultores no tuvieron el adecuado manejo agronómico por la carencia de algunos productos en el mercado, informó el portal
especializado Minuta Agropecuaria.

https://www.bancaynegocios.com/zafra-de-cana-de-azucar-termina-con-crecimiento-de-68-pero-con-
menosrendimiento/#:~:text=Econom%C3%ADa%20Nacional,Zafra%20de%20ca%C3%B1a%20de%20az%C3%BAcar%20termina%20con,68%25%20pero%20con%20menos%20rendimiento&text=El%20Central%20Azucarero%20Portuguesa%20(Capc
a,700.000%20toneladas%20de%20materia%20prima.

4.Cavilac: La industria láctea en Venezuela se mantiene entre un 20% a 25% de capacidad instalada.

La ocupación de la capacidad total de la industria láctea en Venezuela se mantiene entre un 20% a 25% de capacidad instalada, manifestó Roger Figueroa, presidente de la Cámara Venezolana de la Industria Láctea (Cavilac).

Agregó que la industria proporciona unos 600.00 litros de leche diario de la producción interna.

El gremialista señaló que el sector hace un continuo esfuerzo para mantener las cifras de los primeros meses del 2021.

Dijo que algunos factores como la grave pérdida del poder adquisitivo, la desleal competencia entre la producción nacional y las importaciones, un entorno sin financiamiento y el aumento sistemático de impuestos afectan la producción láctea
nacional.

Asimismo, explicó que la leche pasteurizada sigue en descenso en su producción debido a la precariedad de la cadena de frío.

Figueroa puntualizó que los servicios públicos nacionales son «dramáticos» ya que sus tarifas varían a lo largo del país, siempre aumenta su valor mientras que la prestación del servicio se deteriora cada vez más.

«Energía eléctrica y combustibles son ciertamente el drama de toda la industria venezolana», dijo.

Mencionó que se espera que en el 2022 la banca se abra al crédito, y se realice una revisión institucional a la calidad de los productos importados, así como la adecuación de una política arancelaria, y la adecuada atención a los servicios de
electricidad y combustibles..

https://www.bancaynegocios.com/cavilac-la-industria-lactea-en-venezuela-se-mantiene-entre-un-20-a-25/
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GRÁFICO N°2: EURO STOXX 50 
El índice europeo Euro Stoxx 50 cerró la última jornada de
la semana con un alza de 20,72 puntos, al ubicarse en
3.848,68 unidades; sin embargo, reflejó una pérdida
acumulada durante la semana de 9,69 puntos, equivalente
a una variación semanal negativa de -0,25%.
Los grandes mercados europeos han visto tendencias
diversas, con descensos en Fráncfort y Londres, y subidas
en Madrid, París y Milán.
El Euro Stoxx 50, que aglutina las empresas europeas de
mayor capitalización, pierde el 0,25 %.
El potencial de revalorización de los mercados bursátiles
para el segundo trimestre del año es modesto o incluso
nulo, lo que generó incertidumbre entre los inversionistas,
según los analistas, que creen necesario centrarse en la
evolución del conflicto que se desarrolla en Ucrania, y en
los tipos de interés, y apostar en invertir por la protección
en lugar de por la ambición.
En la estrategia de inversión para el segundo trimestre del
año que acaba de comenzar, los analistas de Bankinter,
recomiendan a los inversores protegerse, al menos durante
algún tiempo, hasta comprobar con cifras en la mano el
alcance de los daños, así como las consecuencias de los
cambios semiestructurales en los frentes geopolítico,
comercial y social, entre otros.

NOTA: Para la fecha de este reporte, la 
cotización de la cesta de petróleo OPEP del 
jueves 14/04/2022 no había sido publicada, 
por lo que se tomó el precio referencial del 
día anterior.

GRÁFICO N°3: ORO
Los futuros del principal metal precioso, para entrega en junio,
cerraron este viernes, en la sesión europea, con una tendencia a
la baja, situándose en un precio $1.974,90; sin embargo, tuvo
una ganancia acumulada con respecto a la semana anterior de
$29,30. La cotización del Oro mostró una variación semanal de
1,51%.
Los futuros del Oro bajaron durante la sesión europea de este
viernes. En la división Comex de la New York Mercantile
Exchange, los futuros del Oro para entrega en Junio cotizaban a
1.974,90 dólares estadounidenses la onza troy.
El oro, uno de los activos considerado "refugio" en momentos de
incertidumbre, cotiza sostenido a pesar del escenario que se
desarrolla en Ucrania, pero los expertos creen que puede salir
fortalecido ante el alza de la inflación, aunque advierten de que
las subidas de los tipos pueden actuar como un viento en contra
El precio del metal precioso se disparó durante la crisis
provocada por el coronavirus y en agosto de 2020 alcanzó
máximos históricos, por encima de los 2.000 dólares por onza.
Tras el inicio del conflicto en Ucrania, el oro volvió a revalorizarse
con fuerza, y en marzo de este año tocó un nuevo máximo, cerca
de los 2.080 dólares.
No obstante, días después se desinfló y desde ese momento su
precio se ha mantenido estable, sin volver a revalidar máximos.
Actualmente, su cotización ronda los 1.980 dólares por onza.

GRÁFICO N°4: PRECIO DE LA CANASTA PETROLERA
Las cestas petroleras: WTI, Brent y OPEP, cerraron esta semana con tendencia al alza,
mostrando así, una cotización de USD 106,95; USD 111,70 y USD 106,07* respectivamente,
lo que equivale a una variación semanal de 8,84%; 8,68% y 4,96%, en ese orden.
Los precios internacionales del petróleo continúan subiendo debido a la situación que se
presenta en Ucrania, que hace resurgir los temores sobre la oferta futura de crudo. Así, el
barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega en mayo subió 2,59% en la jornada
del jueves 14 de abril, cotizándose en 106,95 dólares en Nueva York, lo que generó una
ganancia en la semana de 8,84%. En tanto, en Londres, el barril de Brent del mar del Norte
para entrega en junio ganó 2,68% al cierre de la última jornada de la semana, cotizándose
en 111,70 dólares.
Finalmente, la cesta OPEP se incrementó en 5,01 dólares, equivalente a una ganancia
semanal de 4,96%.
Desde comienzos de año, los precios del crudo tuvieron un alza acumulada de más del 35%.

GRÁFICO N°5: EUR/USD
El índice EURO/USD se cotizó al cierre de la semana en 1,0806 dólares por euro,
reflejando un leve descenso en la semana de 0,64%.
El euro se desplomó el jueves a su nivel más bajo en dos años frente al dólar, ya que los
comentarios de la presidenta del Banco Central Europeo fueron vistos como una señal
de que no tiene prisa por subir las tasas de interés, en contraste con el agresivo
endurecimiento de la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos.
La moneda única europea caía en la sesión a 1,0758 dólares, el nivel más bajo desde
abril de 2020, para luego repuntar y perder solamente un 0,19% a 1,0806 dólares.

GRÁFICO N°6: RENDIMIENTO FINANCIERO SEMANAL
Wall Street cerró este jueves una semana más corta de lo habitual con retrocesos fruto
de la preocupación por la inflación y por las consecuencias que la subida de los precios,
además del conflicto presente en Ucrania, que pueden incidir en los resultados de las
grandes empresas estadounidenses.
Los grandes mercados europeos han visto tendencias diversas, con descensos en
Fráncfort y Londres, y subidas en Madrid, París y Milán.
El Euro Stoxx 50, que aglutina las empresas europeas de mayor capitalización, perdió el
0,25 %.
El potencial de revalorización de los mercados bursátiles para el segundo trimestre del
año es modesto o incluso nulo, lo que generó incertidumbre entre los inversionistas,
según los analistas, que creen necesario centrarse en la evolución del conflicto que se
desarrolla en Ucrania, y en los tipos de interés, y apostar en invertir por la protección en
lugar de por la ambición.
Las cestas petroleras WTI, Brent y OPEP, cerraron esta semana con tendencia al alza,
presentando una variación semanal positiva de 8,84%; 8,68% y 4,96% respectivamente,
hasta alcanzar una cotización de 106,95; 111,70 y 106,07* dólares, en ese orden.
Los precios internacionales del petróleo continúan subiendo debido a la situación que se
presenta en Ucrania, que hace resurgir los temores sobre la oferta futura de crudo. Así,
el barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega en mayo subió 2,59% en la
jornada del jueves 14 de abril, lo que generó una ganancia en la semana de 8,84%. En
tanto, en Londres, el barril de Brent del mar del Norte para entrega en junio ganó 2,68%
al cierre de la última jornada de la semana, para una ganancia en la semana de 8,68%.
Igualmente, la cesta OPEP se incrementó en 5,01 dólares, equivalente a una ganancia
semanal de 4,96%.
Los principales mercados bursátiles mostraron la siguiente variación semanal: Nikkei 225,
0,40%; Dow Jones, -0,78%, DAX, -0,84%; FTSE 100, -0,69%, Euro stoxx 50, -0,25%,
Bovespa, -1,81%; China H-Shares, -1,28%; y las materias primas mostraron la siguiente
variación semanal: Oro, 1,51%; Plata, 3,84% y Cobre, -0,10%.

Fuente: Elaboración propia UTE según cifras estadísticas de Investing. 
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Divisa
Var. semanal 

%
EUR/USD -0,64%

Petróleo Var % semanal
OPEP 4,96%
Brent 8,68%
WTI 8,84%

COMERCIO EXTERIOR DE LA SEMANANOTA DE
El FMI, jefes del Grupo del Banco Mundial, el PMA y la OMC hacen un

llamamiento para una acción coordinada urgente sobre la seguridad alimentaria. 
Los jefes del Grupo del Banco Mundial (GBM), el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas y la Organización Mundial del Comercio (OMC) pidieron
una acción urgente en materia de seguridad alimentaria.

El presidente del Grupo del Banco Mundial, David Malpass, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, el director ejecutivo del PMA, David Beasley, y el director general de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala,
emitieron la siguiente declaración conjunta antes de las Reuniones de Primavera del FMI y el Grupo del Banco Mundial la próxima semana:

“El mundo está sacudido por crisis cada vez mayores. Las consecuencias del conflicto en Ucrania se suman a la actual pandemia de COVID-19 que ahora entra en su tercer año, mientras que el cambio climático y el
aumento de la fragilidad y los conflictos representan un daño persistente para las personas en todo el mundo. Los precios marcadamente más altos de los productos básicos y la escasez de suministros están
aumentando la presión sobre los hogares en todo el mundo y empujando a millones más a la pobreza. La amenaza es mayor para los países más pobres con una gran parte del consumo de alimentos importados,
pero la vulnerabilidad está aumentando rápidamente en los países de medianos ingresos, que albergan a la mayoría de los pobres del mundo. Las estimaciones del Banco Mundial advierten que por cada aumento
de un punto porcentual en los precios de los alimentos, 10 millones de personas se ven arrojadas a la pobreza extrema en todo el mundo”.

“El aumento en los precios de los alimentos se ve exacerbado por un aumento dramático en el costo del gas natural, un ingrediente clave de los fertilizantes nitrogenados. El aumento de los precios de los
fertilizantes junto con los recortes significativos en los suministros mundiales tienen implicaciones importantes para la producción de alimentos en la mayoría de los países, incluidos los principales productores y
exportadores, que dependen en gran medida de las importaciones de fertilizantes. El aumento de los precios de los alimentos y las perturbaciones en la oferta pueden alimentar las tensiones sociales en muchos
de los países afectados, especialmente en aquellos que ya son frágiles o están afectados por conflictos”.

“Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que apoye urgentemente a los países vulnerables a través de acciones coordinadas que van desde la provisión de suministros de alimentos de emergencia,
apoyo financiero, aumento de la producción agrícola y comercio abierto. Estamos comprometidos a combinar nuestra experiencia y financiamiento para intensificar rápidamente nuestra política y apoyo
financiero para ayudar a los países y hogares vulnerables, así como para aumentar la producción agrícola nacional y el suministro a los países afectados. Podemos mitigar las presiones sobre la balanza de pagos y
trabajar con todos los países para mantener abiertos los flujos comerciales. Además, reforzaremos aún más nuestro monitoreo de las vulnerabilidades alimentarias y estamos ampliando rápidamente nuestro
asesoramiento sobre políticas multifacéticas a los países afectados guiados por las ventajas comparativas de nuestras respectivas instituciones”.

“También instamos a la comunidad internacional a ayudar a respaldar las necesidades financieras urgentes, incluso a través de subvenciones. Esto debería incluir el financiamiento de suministros alimentarios
inmediatos, redes de seguridad para abordar las necesidades de los pobres y para los pequeños agricultores que enfrentan precios de insumos más altos. También instamos a todos los países a mantener abierto el
comercio y evitar medidas restrictivas como la prohibición de exportar alimentos o fertilizantes que exacerban aún más el sufrimiento de las personas más vulnerables. Es especialmente importante no imponer
restricciones de exportación a las compras humanitarias de alimentos por parte del Programa Mundial de Alimentos de la ONU”.

“Es fundamental brindar apoyo rápidamente a los países con inseguridad alimentaria de manera coordinada. Estamos listos para trabajar junto con nuestros socios multilaterales y bilaterales para ayudar a los
países a abordar esta crisis urgente”

https://finanzasdigital.com/2022/04/fmi-banco-mundial-pma-omc-llamamiento-seguridad-alimentaria/

Fuente: Elaboración propia UTE según cifras estadísticas Investing.com
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NOTA: Para la fecha de este reporte, la cotización de la cesta de petróleo OPEP del jueves 14/04/2022 
no había sido publicada, por lo que se tomó el precio referencial del día anterior.

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2022/04/12/inflacion-en-eu-se-dispara-a-85-en-marzo-su-mayor-subida-en-40-anos/
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https://www.vtv.gob.ve/activan-planta-empaquetadora-de-granos-en-monagas/
https://www.efe.com/efe/america/economia/la-produccion-petrolera-de-venezuela-cayo-un-7-en-marzo-reporta-opep/20000011-4782843
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