
1. Putin y el príncipe heredero saudí evalúan positivamente la OPEP+

El Presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el Príncipe Heredero de Arabia Saudita, Mohamed Bin Salman, mantuvieron una conversación telefónica en la que evaluaron
positivamente el trabajo conjunto en el formato OPEP+, informó el Kremlin.

"Se dio una valoración positiva al trabajo conjunto en el formato OPEP+, que apunta a garantizar la estabilidad del mercado mundial del petróleo", señaló la Presidencia rusa
en un comunicado, que precisa que la conversación telefónica se celebró por iniciativa de la parte saudí.

Putin y Bin Salman abordaron asimismo asuntos de cooperación bilateral, incluida la del ámbito económico-comercial y expresaron su disposición a continuar desarrollando los
vínculos entre Rusia y Arabia Saudita. "Se llevó a cabo un intercambio de opiniones sobre temas de la agenda internacional, entre ellos la situación en torno a Ucrania y el
arreglo en Yemen", añade la nota de prensa.

Putin aprovechó la ocasión para felicitar a las autoridades y al pueblo de Arabia Saudí con motivo del Ramadán, el mes sagrado de los musulmanes.

Por su parte, la agencia de prensa oficial saudí SPA, señaló que durante la llamada, Su Alteza Real el Príncipe Heredero afirmó el apoyo del Reino a los esfuerzos que conduzcan
a una solución política a la crisis en Ucrania y alcancen la seguridad y la estabilidad.

Las dos partes también discutieron las relaciones bilaterales y los medios para mejorarlas en varios campos.

https://www.elcorreo.ae/articulo/economia/putin-principe-heredero-saudi-evaluan-positivamente-opep/20220416211249145571.html

2. La contribución del sector no petrolero de Emiratos Árabes al PIB supera el 72% en 2021

La contribución del sector no petrolero de Emiratos Árabes Unidos (EAU) a la producción económica total del país aumentó al 72,3% el año pasado, ya que la segunda
economía más grande del mundo árabe se recuperó con fuerza de la desaceleración inducida por la pandemia.

El sector no petrolero representó el 71,3% por ciento del PIB de EAU en 2020, informó la agencia estatal de noticias WAM, citando datos del Centro Federal de Competitividad
y Estadísticas.

La economía del país creció un 3,8% el año pasado, con lo que superó la previsión del Banco Mundial del 2,1%, señaló a principios de este mes el Jeque Mohammed Bin Rashid,
Vicepresidente y Primer Ministro de EAU y Gobernante de Dubai. "A los precios actuales, la producción fue de 1,49 billones de dirhams (405.710 millones de dólares)", dijo el
Jeque Mohammed.

El crecimiento del sector no petrolero el año pasado fue impulsado por los sectores de hoteles y restaurantes, comercio mayorista y minorista, y servicios sociales y de salud,
que representaron el 21,3%, 14,1% y 13,8% del PIB en 2021, respectivamente.

La economía no petrolera de EAU se recuperó con fuerza de la pandemia, expandiéndose un 3,8% anual el año pasado, impulsada por un aumento del 7,8% en el cuarto
trimestre.

Solo Dubai recibió 7,28 millones de visitantes internacionales que pernoctaron entre enero y diciembre de 2021. Los visitantes internacionales al Emirato superaron los 3,4
millones en el cuarto trimestre del año pasado, lo que representa el 74 % del total de llegadas de turistas antes de la pandemia en el mismo período de 2019.

La economía de Abu Dhabi también se ha recuperado con fuerza de la desaceleración provocada por la pandemia. La economía no petrolera del Emirato aumentó un 4,1%
anual en 2021, impulsada por sólidas políticas gubernamentales. El crecimiento fue liderado por los sectores de la agricultura, la silvicultura y la pesca, que aumentaron más
del 23% anual, según mostraron los datos del Centro de Estadísticas de Abu Dhabi.

https://www.elcorreo.ae/articulo/economia/contribucion-sector-petrolero-emiratos-pib-supera-72-2021/20220419134602145634.html

3. Shanghái empieza a flexibilizar las estrictas medidas anti-Covid-19

La ciudad más grande de China, que permanece en un estricto confinamiento desde hace semanas, relajará las medidas en un momento donde se registran siete nuevas
muertes y se resiente la economía nacional. Además, 2.365 civiles dejaron el hospital en las últimas horas. Las autoridades municipales habilitarán a 12 millones de habitantes
para que puedan circular dentro de sus barrios y abandonar el aislamiento forzoso.

Sin embargo, a pesar de que la cantidad de fallecimientos continúa proliferando, las autoridades locales tomaron la decisión de relajar el confinamiento establecido desde
principio de mes, cuando 25 millones de personas fueron obligadas a recluirse en sus hogares.

Beijing aún no claudica en su ambiciosa estrategia de Covid-19 cero y demuestra sensatez hacia la cantidad de contagios para que estos no escalen, con mayor énfasis en las
personas mayores, una franja etaria que –además de la vulnerabilidad- arrastra una baja tasa de vacunación.

Sin embargo, Shanghai registró la confirmación de 18.000 nuevos casos y siete víctimas mortales, las cuales contaban con patologías previas e, incluso, cinco superaban los 70
años, según la Comisión Nacional de Sanidad. Otros 2.365 pacientes fueron dados de alta de hospitales tras recuperarse del coronavirus.

En tanto que toda China continental suma actualmente 30.773 casos positivos, con 116 en grave estado.

Empero, el proyecto de cero Covid-19 ha logrado resultados exitosos gracias a confinamientos forzosos, test masivos y restricciones fronterizas a costas del padecimiento de
empresas y fábricas.

Por tal motivo, desde Beijing confeccionaron una lista de entidades relevantes que podían continuar en funcionamiento, con más de 600 firmas radicadas en Shanghái,
principal motor económico nacional.

https://www.france24.com/es/asia-pac%C3%ADfico/20220420-shangh%C3%A1i-flexibiliza-restricciones-covid-19

4. Las acciones de Netflix se desploman también en la bolsa de Frankfurt

Luego de una caída en los suscriptores, las acciones de Netflix en Frankfurt tienden a su mayor pérdida diaria en más de diez años.

"Los consumidores están resintiendo la inflación y tratan de reducir los gastos innecesarios", dijo Naeem Aslam, analista jefe de mercado de la firma de corretaje AvaTrade. Las
acciones de Netflix ya habían caído más de una cuarta parte en las operaciones posteriores al cierre de Wall Street, la noche anterior a la presentación del balance trimestral.
Netflix ha visto caer su base de suscriptores por primera vez en más de una década.

Para el primer trimestre de 2022, el servicio de transmisión anunció una pérdida de 200.000 suscriptores. La perspectiva para el trimestre actual también fue sombría, con una
caída esperada de dos millones de suscriptores. El grupo estadounidense se refirió a una gran cantidad de hogares que compartieron su suscripción y a la competencia.

Netflix tiene actualmente 221,6 millones de suscriptores. La compañía no registraba pérdida de suscriptores desde octubre de 2011. Netflix ya había sorprendido a los
inversores con una perspectiva sombría después del cuarto trimestre de 2021.

Incluso antes de que se publicaran las nuevas cifras comerciales, algunos analistas suponían un año difícil para Netflix. Competidores como Disney+ están ampliando sus
ofertas. Además, el proveedor de transmisión compite con sitios web de videos como YouTube y TikTok y otras ofertas de entretenimiento.

https://www.dw.com/es/las-acciones-de-netflix-se-desploman-tambi%C3%A9n-en-la-bolsa-de-frankfurt/a-61522166
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GRÁFICO N°1: DOW JONES
El índice de referencia para el mercado bursátil estadounidense, el Dow
Jones, cierra esta semana a la baja con una variación intersemanal de -
1,85%, lo que lo hace cotizarse por el orden de los 33.813,44 puntos,
unos 599,17 puntos menos que en el inicio de la semana.

Wall Street vivió su peor jornada del año y despidió la semana con
pérdidas en todos sus indicadores por la expectativa de que la Reserva
Federal de EE.UU. (Fed) siga ajustando de manera agresiva su política
monetaria para atajar la inflación.

Así pues, tenemos que los demás indicadores de importancia para el
mercado estadounidense también cerraron a la baja. El S&P 500
retrocedió -2,8% y el Nasdaq Composite hizo lo propio un -3,8%.

En ese sentido, el Presidente de la Fed, Jerome Powell, afirmó que la Fed
baraja subir los tipos de interés medio punto en su próxima reunión del 4
de mayo con el fin de controlar la alta inflación, lo que generó un fuerte
movimiento en el mercado de deuda pública.
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1. Vicepresidenta: trabajo de los emprendedores impulsa la economía

La Vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, destacó el trabajo de los emprendedores para el reimpulso del aparato productivo del país, en el marco de la conmemoración del
Día Mundial del Emprendedor. La Vicepresidenta Ejecutiva recalcó que se continuará trabajando para facilitar las políticas que contribuyan a la creación de nuevos
emprendedores.

“Nuestro reconocimiento a los emprendedores en su día, ustedes han impulsado la recuperación económica de la Patria. El Presidente Nicolás Maduro continuará generando
políticas que faciliten el impulso y creación de nuevos emprendimientos. ¡Emprendemos juntos!” afirmó.

Cabe recordar que, el Gobierno Nacional tiene una política para financiar nuevos emprendimientos. Además, se creó la Plataforma Emprender Juntos, con el fin de promover
el emprendimiento en el país.

https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/economia/vicepresidenta-trabajo-de-los-emprendedores-impulsa-la-economia/

2. Seniat inició jornada de venta de equipos fiscales

El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) inició la tercera jornada de venta de equipos fiscales, donde los comerciantes, con el
financiamiento del Banco de Venezuela, podrán adquirir “desde la impresora, máquina fiscal hasta el dispositivo de transmisión de datos”.

Con este operativo, el ente busca facilitar a los comercios la adecuación de sus equipos para que reflejen en la factura el impuesto a las grandes transacciones financieras que
entró en vigencia el pasado 28 de marzo y otras disposiciones de la Providencia 0141 sobre la emisión de facturas legales.

Por otra parte, en el portal web del Seniat ya está habilitada la opción para que los comercios realicen la declaración y el pago del impuesto a grandes transacciones para la 1ª
quincena del mes de abril.

https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/economia/seniat-inicio-jornada-de-venta-de-equipos-fiscales/

3. Maduro: trabajamos para distribuir riquezas al pueblo

El Presidente de la República, Nicolás Maduro, señaló que en Venezuela “hemos ido creando el sistema para distribuir riquezas a nuestro pueblo”.

En este sentido, el Presidente Maduro aseguró que Venezuela cuenta con un sistema justo e igualitario que permite la producción de alimentos para el pueblo venezolano.

Recalcó que se ha diseñado un sistema que permite garantizar los bienes y servicios a todos los venezolanos.

Desde el Palacio de Miraflores en Caracas, el Jefe de Estado instó a producir bienes, servicios de calidad y riquezas “para distribuirlas y convertirlas en salud, educación,
viviendas, seguridad social, alimentos para el pueblo”.

Puntualizó que Venezuela está construyendo una nueva prosperidad para el pueblo. “Estamos construyendo una gran alianza poderosa de todos los sectores productivos,
sociales que ven en el trabajo y el esfuerzo la manera de producir la riqueza que nuestro país está empezando a ver, a experimentar”.

El mandatario resaltó la recuperación que se viene desarrollando en el país, así como el desarrollo productivo con sello nacional. “Venezuela se está recuperando. Esa calidad y
ese sabor es venezolano, hecho con esfuerzo propio”, expresó.

Maduro convocó a todas las fuerzas productivas, productores del campo, a la comuna y a los inversionistas internacionales “para garantizar, en el corto plazo, el milagro
económico de producir todo en Venezuela”.

https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/economia/maduro-hemos-ido-creando-el-sistema-para-distribuir-riquezas-al-pueblo/

4. Capacitan a emprendedores de la Gran Caracas en constitución de Pymes

La Escuela Itinerante de Emprendimiento para el Buen Vivir del Fondo Nacional de Garantías Recíprocas para la Pequeña y Mediana Empresa (Fonpyme), ofreció el taller
“Ventajas y Deberes Formales al Constituir Pymes” a más de 20 emprendedores de la Gran Caracas.

El intercambio de saberes mediante la participación en estos espacios, permite la integración, la capacitación de ese nuevo ciudadano emprendedor, y por ende, el
encadenamiento productivo, elemento fundamental para el abastecimiento de las necesidades básicas de la población, reseña el Ministerio del Poder Popular para la
Economía, Finanzas y Comercio Exterior en su portal web.

La actividad se realizó siguiendo las instrucciones del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, de impulsar las actividades económicas del pueblo
productor, con el fin de consolidar una economía diversificada, sana y socialista.

https://www.vtv.gob.ve/capacitan-emprendedores-gran-caracas-constitucion-pymes/
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GRÁFICO N°2: EURO STOXX 50 
El referente bursátil europeo Euro Stoxx 50 culminó la
última jornada de la semana con un alza de 9,25 puntos
con respecto al inicio de la misma, al ubicarse en 3.840,01
unidades. Sin embargo, reflejó una variación intersemanal
negativa de -0,23%.

Las bolsas internacionales se están preparando para las
subidas de los tipos de interés en EE.UU. y en la eurozona,
que muchos inversores temen que lastren el crecimiento de
la economía global.

Esto ha traído consigo una caída de las bolsas europeas,
que se expresa, por ejemplo, con el DAX alemán
retrocediendo un -0,15%, el FTSE 100 británico un -
1,24% y retrocesos evidentes en otras bolsas de
importancia como la de Milán con -2,34%, la de Madrid con
-0,54% y la de París con -0,12%.

Fuente: Elaboración propia UTE según cifras estadísticas Investing.com

GRÁFICO N°3: ORO
El oro, principal metal precioso de referencia, cerró la semana
con números en rojo con una variación de -2,06% y una
cotización de $1.934,30 por onza troy. Tendencia análoga
tuvieron otros metales de referencia como el platino que
retrocedió un -3,8% y la plata que hizo lo propio un -6,37%.

Los precios del oro sufrieron su mayor descenso semanal desde
mediados de marzo, luego de que se intensificaron las señales de
que la Fed aplicará fuertes alzas de las tasas de interés, lo que
elevó los rendimientos de la deuda del Tesoro e impulsó al dólar.

GRÁFICO N°4: PRECIO DE LA CANASTA PETROLERA
El mercado petrolero esta semana ha estado convulso y con clara tendencia
bajista, no obstante los precios se mantienen sobre los $100 por barril. La cesta
OPEP si bien cerró la jornada cotizándose en $107,66, es decir, unos $2,88 menos
que a principios de semana exhibió una variación intersemanal positiva de 1,50%
con respecto a la semana anterior, siendo la única cesta en cerrar con números en
verde.

Las cestas Brent y WTI tuvieron caídas significativas de -4,52% y de -4,56% en ese
orden. Y terminaron cotizándose en $106,65 en el caso de la cesta europea y en
$102,07 en cuanto a la cesta estadounidense.

Empieza a sentirse en el mercado petrolero mundial las sanciones impuestas
unilateralmente por Europa y por los EE.UU. en contra de la Federación Rusa. Así
como el aumento de los casos de Covid-19 en Asia.

GRÁFICO N°5: EUR/USD
La relación Euro/Dólar evidencia una leve apreciación del Dólar respecto al
Euro si se compara esta semana con la anterior, aun cuando la jornada acabó
con un Euro cotizándose a $1,0794, un precio ligeramente superior de los
$1,0780 de inicios de semana.

GRÁFICO N°6: RENDIMIENTO FINANCIERO SEMANAL
Esta semana se encuentra signada por un retroceso generalizado en la
economía mundial. En los EE. UU. se debe a la expectativa del endurecimiento
de la política monetaria tendiente a frenar el proceso inflacionario que el país
atraviesa. En Europa se debe al impacto que las sanciones unilaterales en
contra de la Federación Rusa han ocasionado a la economía europea. Y en Asia
el letargo es debido al rebrote de Covid-19 que ha impactado a las economías
asiáticas, en especial a China.

Solo la cesta OPEP con un avance de 1,50% y el referente bursátil japonés
Nikkei 225 con 0,04% exhiben números en positivo esta semana. De resto, las
cestas Brent y WTI muestran un retroceso notorio de -4,52% y -4,56% en ese
orden. Y los índices bursátiles emergentes Bovespa de Brasil con -4,39% y
China H-Shares de China con -6,97% siguen la referida tendencia negativa.
Nótese como ha afectado a la economía China este peligroso rebrote de casos
de Covid-19.

Los índices bursátiles del mundo desarrollado muestran una marcada
tendencia bajista. En los EE.UU. el Dow Jones retrocedió un -1,85%. Mientras
que en Europa el referente continental, el Euro Stoxx 50 lo hizo un -0,23% y su
vez el DAX alemán y el FTSE 100 británico hicieron lo propio un -0,15% y -
1,24% respectivamente.

Los metales de igual manera registraron caída significativa esta semana. El oro
cayó por el orden de -2,06%, el cobre un -2,94% y la plata un -6,17%.

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

Divisa Var. semanal %
EUR/USD -0,11%

Petróleo Var % semanal
OPEP 1,50%
Brent -4,52%
WTI -4,56%

COMERCIO EXTERIOR DE LA SEMANANOTA DE
Más de 50 países asistirán al Congreso Internacional BioHabana 2022

Cerca de mil representantes de Cuba y otras 50 naciones participarán este mes en el Congreso Internacional BioHabana 2022, anunciaron sus organizadores.

En conferencia de prensa, el Director del Grupo de la Industria Biotecnológica y Farmacéutica de Cuba (BioCubaFarma), Eduardo Martínez, detalló que el evento, previsto
para realizarse de forma presencial y virtual, contará con 118 conferencistas extranjeros que debatirán sobre la gestión de la innovación y de la salud a nivel mundial.

Por su parte, Rolando Pérez, Director de Ciencia e Innovación de esa entidad y al frente del comité científico de la cita, señaló que una de las delegaciones más amplia será
la de EE. UU., seguida de México.

Expresó a Prensa Latina que habrá una amplia representación, no solo de personalidades científicas, sino también de empresas del sector biotecnológico y farmacéutico
de países como Brasil, Chile, Colombia, Panamá, Venezuela, El Salvador, Perú, Paraguay, Argentina y otros.

“El mercado por excelencia de BioCubaFarma es América Latina, por nuestra cultura y posición geográfica, y aunque otras regiones como Asia también han ido formando
parte importante de nuestras exportaciones, la región latinoamericana y caribeña sigue siendo la más relevante. Por ello los socios comerciales de estas naciones vendrán
a debatir –entre otros temas- sobre las experiencias en sus países de los productos cubanos”, aseveró.

Significó, además, que se prevé una firma de nuevos acuerdos comerciales y potenciar las relaciones científicas dada las potenciales de muchos de esos territorios del
continente en la rama de la medicina y la biotecnología.

BioHabana 2022, tendrá lugar en el Palacio de Convenciones de la capital cubana y acogerá más de 230 conferencias presenciales y un número similar virtuales sobre
Covid-19, la tecnología médica e industria 4.0; así como la inflamación crónica, cáncer y autoinmunidad; la biotecnología agropecuaria y las enfermedades de cerebro.

Con el lema «Ciencia para una vida saludable», se abordarán también materias como los procesos regulatorios de medicamentos y vacunas, bioprocesos y la innovación
en nuevos modelos de negocio para los sectores de alta tecnología.

https://www.vtv.gob.ve/mas-50-paises-asistiran-congreso-internacional-biohabana-2022/

Fuente: Elaboración propia UTE según cifras estadísticas Investing.com
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