
1. China intensificará construcción de infraestructuras para impulsar el crecimiento: Xi.

China intensificará la construcción de infraestructuras para impulsar la demanda interna y el crecimiento económico en el futuro, informó el martes la televisión estatal, citando una reunión de altos cargos económicos
presidida por el presidente Xi Jinping. La segunda economía más grande del mundo corre el riesgo de sufrir una fuerte desaceleración, ya que las restricciones por el COVID-19 en una amplia franja del país afectan al
gasto de los consumidores, el mercado inmobiliario sigue sumido en la recesión y las exportaciones parece que se ralentizarán aún más.

Según la reunión, se adelantarán las inversiones en proyectos de infraestructura beneficiosos para el crecimiento industrial y para salvaguardar la seguridad nacional, y el transporte, la energía y los recursos hídricos
serán algunos de los objetivos.

El gobierno acelerará la construcción de bases energéticas ecológicas y de baja emisión de carbono, mejorará las redes de oleoductos y gasoductos y construirá una serie de aeropuertos regionales y de carga, añadió.

Los nuevos tipos de infraestructuras, como la supercomputación, la computación en la nube, las plataformas de inteligencia artificial y la banda ancha, también se incluirán en el impulso del gobierno, según la reunión.

Según se dijo, se cubrirán las necesidades de financiación de estos proyectos y se intensificará el gasto fiscal.

Los datos mostraron que la inversión en activos fijos creció un 9,3% más de lo esperado en el primer trimestre con respecto al año anterior, ayudada por una medida para adelantar los bonos especiales de 2022 de los
gobiernos locales.

https://es.investing.com/news/economy/china-intensificara-construccion-de-infraestructuras-para-impulsar-el-crecimiento-xi-2241858

2. Los ingresos tributarios en Latinoamérica mermaron en 2020 por la pandemia.

La recaudación tributaria en Latinoamérica y el Caribe en proporción al producto interior bruto (PIB) fue del 21,9% en 2020, con una reducción de 0,8 puntos porcentuales respecto a 2019 que se produjo ante la
irrupción de la pandemia de covid-19, de acuerdo a un informe difundido este miércoles por la OCDE.

El informe «Estadísticas Tributarias en América Latina y el Caribe 2022» tiene en cuenta los niveles y las estructuras tributarias de 27 economías de América Latina y del Caribe, aunque para calcular el dato promedio
regional se ha excluido a Venezuela «debido a problemas de falta de disponibilidad de datos».

El estudio da cuenta de una proporción desigual de los tributos en relación al PIB entre los distintos países, con incidencias que van desde el 12,4% en Guatemala al 37,5% en Cuba.

Con todo, el informe -elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas (Cepal), el Centro Interamericano
de Administraciones Tributarias (CIAT) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)- revela que el indicador se redujo en 2020 en 20 de los países analizados, «en gran medida, como consecuencia del impacto de la
covid-19».

«En la mayoría de los países de Latinoamérica y el Caribe, la reducción de los ingresos tributarios nominales estuvo acompañada de un descenso del PIB nominal y, en casi todos los casos, los impuestos se redujeron más
que el PIB, por lo que se produjeron descensos generalizados en los respectivos coeficientes tributarios», señala el estudio.

Según el estudio, que se difunde en coincidencia con la realización de la asamblea anual de la CIAT bajo la presidencia de Argentina, en 2020 los impuestos sobre bienes y servicios de toda la región fueron los más
afectados por la crisis de la covid-19.

Se trata de un dato no menor ya que, según la investigación, la estructura tributaria promedio de la región dependía «enormemente» en 2020 de los ingresos procedentes de impuestos sobre bienes y servicios,
constituyendo cerca de la mitad de la recaudación impositiva total (48,4%).

El enorme peso del impuesto al valor agregado (IVA) en la región es notable: 27,5% de los ingresos tributarios de Latinoamérica y el Caribe en 2020 correspondió a este tributo.

Al analizar el comportamiento de los ingresos tributarios durante la crisis de la pandemia en 18 países de la región, con especial atención a los impuestos sobre la renta, el IVA y los tributos especiales, el informe señala
que hubo fuertes caídas de recaudación en términos reales durante el segundo trimestre de 2020, período que coincide con medidas de confinamiento en la mayoría de las economías.

Durante la segunda mitad de 2020, hubo una recuperación a «distintas velocidades», pero, en términos acumulativos, los ingresos tributarios se mantuvieron «significativamente por debajo» de los de 2019 hasta finales
de 2020.

En los primeros ocho meses de 2021, los ingresos tributarios en la región aumentaron un 21,3% en comparación con el mismo periodo de 2020 y estuvieron un 4,6% por encima de los registrados en igual lapso de 2019.

El informe dedica una sección especial a analizar los ingresos tributarios provenientes de recursos naturales no renovables en medio de la conmoción de los mercados mundiales de petróleo como consecuencia de la
crisis sanitaria.

En este contexto, los ingresos relacionados con los hidrocarburos en la región se redujeron en promedio desde el 3,1% del PIB, en 2019 al 2,1%, en 2020 «por la evolución de los precios externos y la reducción de la
producción».

Asimismo, la recaudación procedente de la minería como proporción del PIB cayó, en promedio, desde el 0,4% en 2019 al 0,3% en 2020, reducción que se explica por la «debilidad» de los precios internacionales de la
mayoría de los minerales y metales y por la menor producción como consecuencia, en parte, de las restricciones sanitarias.

Según el informe, para 2021 se prevé una recuperación de los ingresos provenientes de los recursos naturales no renovables -del 3% del PIB para los ingresos derivados del gas y el petróleo y del 0,6% del PIB para los
procedentes de la minería- «gracias al aumento de la demanda mundial, a unos precios favorables y una mayor producción».

https://www.bancaynegocios.com/los-ingresos-tributarios-en-latinoamerica-mermaron-en-2020-por-la-pandemia/

3. Frenazo inesperado de la economía estadounidense: PIB se contrae 1,4%.

El crecimiento de la economía estadounidense sufrió un frenazo inesperado en el primer trimestre de 2022. El Producto Interno Bruto se contrajo 1,4% en un contexto de alta inflación exacerbada por la situación en
Ucrania y los problemas persistentes en las cadenas de suministros, según cifras oficiales divulgadas el jueves.

“La caída del PIB refleja la reducción de las inversiones privadas, de las exportaciones, (...) los gastos públicos del Estado federal y de los gobiernos locales, mientras que las importaciones (...) aumentaron”, explicó el
Departamento de Comercio en un comunicado.

Esta caída se presentó por la reducción de las inversiones y de las exportaciones, a la vez que aumentaron las importaciones en el primer trimestre. Un consenso de analistas había estimado un crecimiento de 1,1%.

El resultado fue mucho peor que lo esperado por los analistas, quienes habían estimado un leve aumento, y se produjo después de que la economía creciera un 6,9% en el último trimestre de 2021.

Estados Unidos está lidiando con una inflación récord mientras se recupera de la pandemia del covid-19, incluso cuando los precios de los combustibles y otros insumos aumentan su valor debido al conflicto de Europa
del Este y a los problemas de suministros a nivel global, que han hecho temer que la mayor economía del mundo caiga en recesión.

Ian Shepherdson, economista jefe de Pantheon Macroeconomics, aseguró que el déficit del último trimestre se debió en parte a que las empresas importaron más para reconstruir sus inventarios, y que el crecimiento
podría registrar un repunte en el segundo trimestre de 2022.

"La economía no está cayendo en recesión. El comercio neto se ha visto afectado por un aumento de las importaciones, especialmente de bienes de consumo, ya que los mayoristas y minoristas han tratado de
reconstruir sus inventarios", escribió Shepherdson en un análisis.

El Departamento de Comercio explicó en un comunicado que "la caída del PIB refleja la reducción de las inversiones privadas, de las exportaciones, (...) los gastos públicos del Estado federal y de los gobiernos locales,
mientras que las importaciones (...) aumentaron".

Los bienes duraderos impulsaron el aumento de las importaciones, mientras que el informe sostuvo que el déficit de inversión privada se debió especialmente a los bienes de comercio al por mayor, en particular los
vehículos motorizados, que han escaseado debido a la escasez mundial de semiconductores.

La caída del gasto público se debió tanto a la disminución del gasto en defensa como a la expiración de programas gubernamentales como el crédito fiscal por hijos, que proporcionaba ayuda a las familias.

https://www.portafolio.co/internacional/pib-de-ee-uu-primer-trimestre-de-2022-564677

4. El crecimiento desaceleró mientras la inflación sigue subiendo en la eurozona.

El crecimiento económico en la eurozona se ralentizó al 0,2 % en un primer trimestre de año marcado por la situación en Ucrania y la escalada de la inflación, que durante abril volvió a subir una décima y marca un
nuevo récord en el 7,5%, según los datos preliminares publicados este viernes por Eurostat.

En el conjunto de la Unión Europea, el avance del producto interior bruto (PIB) en comparación con el trimestre previo fue del 0,4%, con lo que el crecimiento se queda en ambas zonas una décima por debajo del
registrado en los últimos tres meses de 2021.

Las primeras estimaciones de la oficina de estadística comunitaria reflejan que la economía aminoró el paso en la mayoría de países europeos y que, entre los grandes del euro, el avance del PIB fue, en el mejor de los
casos, de apenas unas décimas.

La economía española fue la que más creció con una subida del 0,3%, muy lejos del 2,2% cosechado en el último trimestre de 2021, debido a la contracción del consumo de los hogares por la pandemia y la crisis
energética derivada del conflicto en Ucrania que comenzó el 24 de febrero, según transmitió hoy el Instituto Nacional de Estadística.

Mientras, Alemania logró esquivar la recesión técnica gracias a una subida del PIB del 0,2% impulsada por las inversiones, tras haber caído un 0,3% en el último trimestre del año pasado.

Por el contrario, la economía francesa se estancó y la italiana cayó un 0,2%, frente al avance previo del 0,8% y 0,7%, respectivamente, penalizadas en ambos casos por la alta inflación y el descenso del consumo de los
hogares.

Los datos, que Eurostat completará y actualizará en mayo, confirman las previsiones que apuntaban a que el crecimiento económico se debilitaría ya en el primer trimestre por el conflicto entre Rusia y Ucrania, que ha
agravado la subida de los precios de la energía y generado nuevos problemas de suministro.

«Vemos una economía de la eurozona que ha atravesado un trimestre turbulento pero ha logrado a duras penas una pequeña cifra de crecimiento positivo, con el impacto de ómicron más suave de lo previsto y la
situación en Ucrania teniendo un impacto cada vez mayor desde principios de marzo», analiza el economista de ING Bert Colijn.

La reapertura de la economía, apunta, «ha impulsado el crecimiento hasta cierto punto y pospuesto el daño que los altos precios traerán para el consumo de los hogares».

Y es que el frenazo de la economía en el primer trimestre del año viene acompañado de niveles récord en la inflación, que en abril se situó en el 7,5% en la zona euro en términos interanuales, un porcentaje superior a
la cifra observada en marzo.

La principal causa del incremento de los precios siguen siendo los productos energéticos, que ya estaban disparados meses antes del conflicto Rusia-Ucrania pero que se han desorbitado desde entonces conducidos
principalmente por la elevada cotización del gas.

Aun así, el alza del precio de la energía, según la estimación preliminar de Eurostat, se moderó en abril, puesto que en marzo superaba el 44,4% y en abril se contrajo más de seis puntos, hasta el 38%.

Por el contrario, el precio del resto de categorías de productos continuó su senda de crecimiento, con los alimentos no procesados encabezando la lista con una inflación del 9,2%, seguida de los alimentos procesados,
el alcohol y el tabaco (5,5%), los bienes industriales no energéticos (3,8%) y los servicios (3,3%).

Por países, los socios del Báltico son los que están sufriendo un mayor golpe, con tasas de inflación del 19% en Estonia, del 16,6% en Lituania y del 13,2% en Letonia, mientras que los países de la moneda común con
menores incrementos de sus precios en abril fueron Malta (4,9%), Francia (5,4%), Finlandia (5,6%) e Italia (6,6%)

Estos datos siguen presionando al Banco Central Europeo (BCE), cuyo vicepresidente, Luis de Guindos, aseguró este jueves ante la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo que la inflación seguirá
«probablemente» siendo alta durante los próximos meses.

«Las expectativas de inflación, sin embargo, han aumentado en los meses recientes y los signos iniciales de revisiones por encima del objetivo en estas mediciones justifican una vigilancia estrecha», puntualizó.

https://www.bancaynegocios.com/el-crecimiento-frena-mientras-la-inflacion-sigue-subiendo-en-la-eurozona/
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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 32.978,52 unidades,
reflejando una pérdida de 834,92 puntos con respecto a la semana
anterior, lo que equivale a una variación negativa semanal de -2,47%.

Wall Street cierra el mes de abril con abultadas pérdidas en sus tres
principales indicadores y un desplome del 13,3 % acumulado en el índice
Nasdaq, que ha sufrido su peor mes desde 2008, arrastrado por las
ventas masivas en el sector tecnológico.

En abril, el Dow Jones de Industriales ha perdido un 4,9 % acumulado y
el S&P 500, que representa al mercado más amplio en EE.UU. e incluye
muchas empresas tecnológicas, cae un 8,8 %, lo que supone por su parte
el peor mes para ambos desde 1970.

Los inversores del parqué neoyorquino se han deshecho de sus valores
en masa para acudir a activos más seguros ante una multiplicidad de
preocupaciones, como la subida de los tipos de interés y la alta inflación
en EE.UU., el conflicto en Ucrania o los rebrotes de covid-19 en China.
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1. Cinco bancos concentran 77,2 % de la cartera total de crédito en Venezuela.

El saldo de préstamos totales de la entidad bancaria aumentó 25,1% en comparación con febrero y 370,6% frente al término del primer trimestre de 2021.

Cinco bancos concentran 77,2 % de la cartera total de crédito en Venezuela, lo que representa un incremento en comparación con el primer trimestre del año pasado cuando el mismo número de entidades bancarias
absorbía 71 %.

De acuerdo con un informe bancario de la consultora Aristimuño Herrera & Asociados, citado por el portal especializado Banca y Negocios, el estatal Banco de Venezuela conquistó el primer lugar del ranking de cartera
de crédito del país al cierre de marzo.

El saldo de préstamos totales de la entidad bancaria aumentó 25,1 % en comparación con febrero y 370,6 % frente al término del primer trimestre de 2021. Reportó una cartera de crédito de 420,9 millones de bolívares.

En el segundo lugar del top 5 se ubica el antiguo líder del segmento, el BBVA Provincial, cuyo total de préstamos se ubicó en 368,3 millones de bolívares, que le otorgan una cuota de mercado de 22 %.

Banesco ocupa el tercer lugar de la categoría, con una cartera de 228,4 millones de bolívares, que es el equivalente a 13,6% del mercado.

El cuarto puesto fue para el Banco Nacional de Crédito (BNC) con 141,6 millones de bolívares (8,4 % del mercado); y en el quinto lugar se ubicó el Banco Mercantil, con un saldo de 136,6 millones de bolívares, una cuota
de mercado de 8,1 %.

El informe de Aristimuño Herrera & Asociados destacó el ascenso de Bancamiga, que pasó del puesto 18 el año pasado al número 6 este 2022. La entidad tuvo un incremento mensual de 49,9 % de su total de préstamos
y una escalada extraordinaria de 2.354,7 % de su cartera en el último año reportado. Además, tiene una cartera de 43,8 millones de bolívares.

La Banca del Estado tiene una participación de 29,4 % en la cartera de crédito, a pesar de absorber 45,2% de las captaciones del público, según los datos de marzo 2022.

Es posible que la mayor afluencia de depósitos en moneda extranjera, a través de cuentas de libre convertibilidad, esté influyendo en un crecimiento más acelerado del sector privado.

Banesco sigue siendo el banco con menor índice de morosidad del sistema en función del tamaño de su cartera de cartera de crédito, con un marcador inmaculado de 0,00%.

En el grupo del Top 10 de cartera de crédito, destacan por sus bajos índices de morosidad: Banco Plaza (0,10 %), Banco de Venezuela (0,16 %), Banco Nacional de Crédito (0,18 %), Bancamiga (0,47 %), y BBVA Provincial
(0,57 %)..

https://primicia.com.ve/economia/cinco-bancos-concentran-77-2-de-la-cartera-total-de-credito-en-venezuela/

2. Venezuela trabaja en alianzas estratégicas para nuevos mercados internacionales.

Venezuela, a través del Banco de Comercio Exterior (Bancoex), trabaja en la formación de alianzas estratégicas internacionales que permitan a los empresarios venezolanos posicionar sus productos en nuevos
mercados.

Así lo dio a conocer el presidente de Bancoex, Guillermo Lara Toro, durante el Ciclo de Conferencias Online “Exportar sí es posible”, que realizó la Asociación Venezolana de Exportadores (AVEX), en la cual destacó la
importancia que tiene esta institución financiera en las exportaciones no tradicionales.

“Siguiendo instrucciones del presidente de la República, Nicolás Maduro y la ministra del Poder Popular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior, Delcy Rodríguez, hemos mejorado la eficiencias de nuestras
actividades y nos encontramos haciendo reformas que permitan adaptarnos a los nuevos tiempos para hacer más eficiente los procesos de exportación”, resaltó Lara Toro.

Asimismo, señaló que la institución se encuentra realizando alianzas con organismos nacionales como Bolivariana de Puertos (Bolipuertos), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), entre otros entes del país, y en paralelo
están diseñando herramientas para tener operaciones con nuevas tecnologías financieras al considerar trabajar con criptomonedas y estar a la vanguardia mundial.

En cuanto al intercambio comercial que mantiene Venezuela con distintos países del mundo gracias al trabajo mancomunado entre Bancoex, Gobierno Bolivariano y cuerpo diplomático acreditado internacionalmente,
Lara Toro subrayó que están trabajando para generar nuevas fuentes de ingresos en divisas al país por la vía de las exportaciones.

Finalmente, reiteró al sector empresarial, cámaras de comercio y asistentes en general a la videoconferencia, el rol que cumple Bancoex en las exportaciones no tradicionales, destacando que la institución financiera
está orientada a promover y financiar las exportaciones de Venezuela para acceder a nuevos mercados.

https://www.vtv.gob.ve/venezuela-trabaja-en-alianzas-estrategicas-para-nuevos-mercados-internacionales/

3. Mil 765 toneladas de alimentos y maquinarias fueron exportadas desde Puerto Seco en Lara.

Mil 765 toneladas de alimentos y maquinarias fueron exportadas en el primer trimestre del presente año desde el Terminal Intermodal Puerto Seco, Juan Jacinto Lara, de Barquisimeto, informó el presidente de la
Empresa de Comercio Exterior (EMCOEX) de Lara, José Ricardo Maldonado.

Entre estos bienes destacan leguminosas, café verde, maquinaria y carbón vegetal, exportados a Italia, Líbano, Estados Unidos, Filipinas y Canadá, en los primeros noventa días del 2022, destacó este martes una nota de
prensa reseñada por AVN.

Indicó que la exportación se hizo con el apoyo del Instituto de Ferrocarriles del Estado, la Aduana Centro-Occidental del SENIAT, el Comando de Resguardo Nacional Aduanero y Antidrogas de la Guardia Nacional
Bolivariana, así como el Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI) y los equipos de agenciamiento aduanal.

Maldonado destacó la importancia de continuar trabajando en el impulso de las operaciones portuarias desde la región centro-occidental.

Esta última realidad, dijo, impacta de manera positiva en el incremento de la economía del país, dando reconocimiento a todas las empresas privadas que apuestan al desarrollo productivo y económico de la entidad
larense y de Venezuela.

Destacó que EMCOEX-LARA, desde su puesta en marcha, ha garantizado procesos óptimos y eficientes, lo que estimula a incrementar las capacidades productivas del estado y de la nación.

https://www.vtv.gob.ve/mil-765-toneladas-alimentos-maquinarias-exportadas-puerto-seco-lara/

4. Venezuela y Turquía fortalecen alianza para el desarrollo económico.

Este viernes se instaló la III Comisión Mixta de cooperación estratégica Venezuela-Turquía con el objeto de reafirmar y estrechar lazos a favor de la paz y fortalecer la economía del país entre ambas naciones.

Desde la sede de la Cancillería en Casa Amarilla de Caracas el vicepresidente sectorial de Economía y ministro del Poder Popular para el Petróleo, Tareck El Aissami indicó que hasta la fecha se han suscrito distintos
acuerdos con Turquía en las áreas de agricultura, energía, educación y turismo.

Asimismo, El Aissami subrayó que en materia económico-financiera Venezuela y Turquía han avanzado en la negociación de importantes instrumentos jurídicos como la ejecución de acuerdos suscritos que han
permitido acelerar el comercio bilateral y las inversiones extranjeras.

«Hemos permitido avanzar en la negociación de importantes instrumentos jurídicos que permitan acelerar el comercio bilateral y la inversión extranjera; así como la suscripción de cooperación en materia de pesca y
acuicultura y la firma de memorando de entendimiento en materia de juventud y deporte», dijo.

Igualmente, el vicepresidente sectorial de Economía, detalló que “desde el corazón de Venezuela hacemos votos para elevar al más alto nivel esta cooperación bilateral y reiteramos el compromiso de trabajar juntos de
manera dinámica y armónica”.

https://www.vtv.gob.ve/comision-mixta-venezuela-turquia/
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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 incremento de 25,84 puntos, al ubicarse
en 3.802,86 unidades; sin embargo, reflejó una pérdida
acumulada durante la semana de 38,15 puntos, equivalente
a una variación semanal negativa de -0,97%.

El indicador europeo rebotó este miércoles después de
acumular una pérdida de 118,65 puntos, para finalmente
cerrar la semana con una variación de -0,97%.

Las Bolsas europeas han despedido la semana con
avances moderados en una jornada marcada por los
resultados y los datos macro.

El estancamiento en las negociaciones entre Rusia y
Ucrania, los confinamientos en China, la creciente
agresividad en las subidas de tipos de interés adelantadas
por los bancos centrales y las alertas de recesión han
elevado la tensión en los mercados financieros.

Fuente: Elaboración propia UTE según cifras estadísticas Investing.com

GRÁFICO N°3: ORO
Los futuros del principal metal precioso, para entrega en junio,
cerraron este viernes con una tendencia al alza con un
incremento del 1,08% al cotizarse en $1.911,70; sin embargo,
tuvo una pérdida acumulada con respecto a la semana anterior
de $22,60. La cotización del Oro mostró una variación semanal
negativa de -1,17%.

El precio del Oro subió más de un 1% el viernes, impulsado por el
descenso del dólar, aunque el lingote anotó una baja mensual
ante las apuestas de un agresivo endurecimiento monetario por
parte de la Reserva Federal de Estados Unidos.

El Oro al contado avanzó un 1,08% a 1.911,70 dólares por onza,
pero ha perdido un 1,17% al cierre de la última semana de abril,
en su primera baja mensual desde enero.

GRÁFICO N°4: PRECIO DE LA CANASTA PETROLERA
Las cestas petroleras: WTI y Brent, cerraron esta semana con tendencia al alza,
mostrando así, una cotización de USD 104,69; USD 109,34 respectivamente, y la
cesta OPEP tuvo un retroceso, tomando en consideración la última cotización
publicada (miércoles 27/04/2022) al cotizarse en USD 105,33*, equivalente a una
variación semanal de 3,22%; 2,52% y -2,16%, en ese orden.

Los precios del petróleo, exceptuando los de la OPEP, continúan subiendo. Los
inversores siguen pendientes también de la evolución de la situación en Ucrania,
así como de los efectos de las restricciones impuestas por el Gobierno en China
para contener la nueva ola de covid-19 y que pueden afectar a la demanda de
energía.

Finalmente, la cesta OPEP disminuyó en 2,33 dólares, equivalente a una pérdida
semanal de 2,16%.

GRÁFICO N°5: EUR/USD
El índice EURO/USD se cotizó al cierre de la semana en 1,0541 dólares por
euro, reflejando un leve incremento en la jornada del viernes de 0,45%, sin
embargo, reflejó una pérdida acumulada en la semana de 2,34%.

Esta semana el euro se fue debilitando frente al dólar que estuvo impulsado
por las crecientes expectativas de que la Reserva Federal suba las tasas de
interés de manera agresiva en los próximos meses y que la economía de EEUU
resista mejor que la zona euro.; sin embargo, al cierre de la jornada de este
viernes repuntó levemente en un 0,45%, lo que no impidió que reflejara una
pérdida acumulada de dos coma treinta y cuatro puntos porcentuales.

GRÁFICO N°6: RENDIMIENTO FINANCIERO SEMANAL
Wall Street cierra el mes de abril con abultadas pérdidas en sus tres principales
indicadores y un desplome del 13,3 % acumulado en el índice Nasdaq, que ha
sufrido su peor mes desde 2008, arrastrado por las ventas masivas en el sector
tecnológico.

Los inversores del parqué neoyorquino se han deshecho de sus valores en
masa para acudir a activos más seguros ante una multiplicidad de
preocupaciones, como la subida de los tipos de interés y la alta inflación en
EE.UU., el conflicto en Ucrania o los rebrotes de covid-19 en China.

Las Bolsas europeas han despedido la semana con avances moderados en una
jornada marcada por los resultados y los datos macro.

El estancamiento en las negociaciones entre Rusia y Ucrania, los
confinamientos en China, la creciente agresividad en las subidas de tipos de
interés adelantadas por los bancos centrales y las alertas de recesión han
elevado la tensión en los mercados financieros.

Las cestas petroleras: WTI y Brent, cerraron esta semana con tendencia al alza,
mostrando así, una cotización de USD 104,69; USD 109,34 respectivamente, y
la cesta OPEP tuvo un leve retroceso, tomando en consideración la última
cotización publicada (miércoles 27/04/2022) al cotizarse en USD 105,33*,
equivalente a una variación semanal de 3,22%; 2,52% y -2,16%, en ese orden.

Los precios del petróleo, exceptuando los de la OPEP, continúan subiendo. Los
inversores siguen pendientes también de la evolución de la situación en
Ucrania, así como de los efectos de las restricciones impuestas por el Gobierno
en China para contener la nueva ola de covid-19 y que pueden afectar a la
demanda de energía. Finalmente, la cesta OPEP disminuyó en 2,33 dólares,
equivalente a una pérdida semanal de 2,16%.

Los principales mercados bursátiles mostraron la siguiente variación semanal:
China H-Shares, 5,88%, Nikkei 225, -0,95%; Dow Jones, -2,34%, DAX, -0,31%;
FTSE 100, 0,30%, Euro stoxx 50, -0,97%, Bovespa, -2,88%; y las materias primas
(metales preciosos) mostraron la siguiente variación semanal: Oro, -1,17%;
Plata, -4,84% y Cobre, -4,67%.

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

Divisa Var. semanal %
EUR/USD -2,34%

Petróleo Var % semanal
OPEP -2,16%
Brent 2,52%
WTI 3,22%

COMERCIO EXTERIOR DE LA SEMANANOTA DE
Puertos de contenedores de América Latina exhiben un crecimiento de 5,4% en índice de febrero.

El índice de Desempeño de Puertos de Contenedores Global de Drewry (ajustado por calendario cayó a 138 puntos en febrero de 2022, un 0,7% menos, respecto al mes 
anterior. Sin embargo, el índice fue un 2,8% más alto en comparación con febrero de 2021.

Los cierres de fábricas durante el Año Nuevo chino frenaron el crecimiento del índice de desempeño portuario de China, que cayó casi un 11% intermensual en febrero de
2022, aunque los volúmenes aumentaron un 3,4% interanual.

Se espera que la reintroducción de los bloqueos a causa del COVID-19 en varias ciudades importantes de China afecte las tasas de crecimiento a corto plazo. Además, el
tiempo de espera de los buques aumentó considerablemente respecto a marzo de 2021, lo que indica niveles crecientes de congestión portuaria en toda la región.

América Latina mostró un crecimiento intermensual de 5,4%, aunque su cifra acumulada anual es de -2,6%. América del Norte tuvo el mejor desempeño regional, con un
crecimiento de dos dígitos tanto mensual como anual. El índice ha logrado un notable crecimiento del 31% desde su nivel previo a la pandemia de febrero de 2020, a
pesar de la continua congestión portuaria. Por el contrario, el desempeño del índice de puertos de Europa sigue siendo mediocre, con un crecimiento intermensual de
5,3% y una cifra acumulada anual de -0,9% que se en un marco de inflación alta y creciente que actúa como un lastre para el crecimiento económico.

Cabe destacar que los Índices de Desempeño de Puertos de Contenedores Global de Drewry son una serie de índices de crecimiento/disminución del volumen basados en
datos de rendimiento mensual para una muestra de más de 235 puertos en todo el mundo, lo que representa más del 75% de los volúmenes globales. El punto base de los
índices es enero de 2012 = 100.

https://www.mundomaritimo.cl/noticias/puertos-de-contenedores-de-america-latina-exhiben-un-crecimiento-de-54-en-indice-de-febrero

Fuente: Elaboración propia UTE según cifras estadísticas Investing.com

NOTA: Para la fecha de este reporte, la cotización de la cesta de 
petróleo OPEP del jueves 28 y viernes 29 de abril de 2022 no había sido 
publicada, por lo que se tomó el precio referencial del día miércoles 26.

NOTA: Para la fecha de este reporte, la cotización de la cesta de 
petróleo OPEP del jueves 28 y viernes 29 de abril de 2022 no había sido 
publicada, por lo que se tomó el precio referencial del día miércoles 26.

https://es.investing.com/news/economy/china-intensificara-construccion-de-infraestructuras-para-impulsar-el-crecimiento-xi-2241858
https://www.bancaynegocios.com/los-ingresos-tributarios-en-latinoamerica-mermaron-en-2020-por-la-pandemia/
https://www.portafolio.co/internacional/pib-de-ee-uu-primer-trimestre-de-2022-564677
https://www.bancaynegocios.com/el-crecimiento-frena-mientras-la-inflacion-sigue-subiendo-en-la-eurozona/
https://primicia.com.ve/economia/cinco-bancos-concentran-77-2-de-la-cartera-total-de-credito-en-venezuela/
https://www.vtv.gob.ve/venezuela-trabaja-en-alianzas-estrategicas-para-nuevos-mercados-internacionales/
https://www.vtv.gob.ve/mil-765-toneladas-alimentos-maquinarias-exportadas-puerto-seco-lara/
https://www.vtv.gob.ve/comision-mixta-venezuela-turquia/
https://www.mundomaritimo.cl/noticias/puertos-de-contenedores-de-america-latina-exhiben-un-crecimiento-de-54-en-indice-de-febrero

