
1.Empresas de Corea del Sur construirán una planta de hidrógeno verde de mil millones de dólares en los Emiratos Árabes Unidos

Tres empresas surcoreanas firmaron un acuerdo para construir una planta de producción de hidrógeno y amoníaco verde de 1.000 millones de dólares en los Emiratos Árabes
Unidos (EAU).

Korea Electric Power Corporation, Samsung C&T Corporation y Korea Western Power, junto con Petrolyn Chemie de EAU, construirán una planta que puede producir hasta
200.000 toneladas de amoníaco verde al año, dijo Petrolyn.

El hidrógeno verde, obtenido al pasar electricidad producida de forma renovable a través del agua para separar el elemento del oxígeno, ha sido promocionado por algunos
como un combustible clave para los usuarios de energía que buscan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Tanto los Emiratos Árabes Unidos como la vecina Arabia Saudita han establecido planes ambiciosos para el hidrógeno, en medio de una rivalidad económica cada vez más
profunda entre ellos.

La planta se construirá en dos fases en el área industrial de Kizad, cerca de la capital, Abu Dhabi, con la primera fase produciendo 35.000 toneladas antes de que la segunda
fase lleve el proyecto a escala completa.

https://www.reuters.com/business/energy/south-korean-companies-build-1-bln-green-hydrogen-plant-uae-2022-06-03/

2.Los precios récord del trigo chino aumentan el riesgo de que los fideos sean más caros

Es probable que los consumidores chinos tengan que pagar más por alimentos básicos como fideos y pan este año, ya que los precios récord del trigo en el principal
consumidor mundial del grano se trasladan a los fabricantes de alimentos, dijeron comerciantes y analistas.

El trigo cosechado en China en las últimas semanas se vende a alrededor de 3.200 yuanes (477 dólares) por tonelada, un 30% más que hace un año y el nivel más alto
registrado, a pesar de la demanda estable.

El aumento de los costos agrícolas y las existencias limitadas han hecho subir los precios, lo que también se ve respaldado por la preocupación de que las fuertes lluvias del año
pasado puedan conducir a una cosecha más pequeña.

Los precios de la harina refinada ya han subido más del 10% en China desde principios de año, a máximos históricos y pueden subir aún más si los costos del trigo siguen
subiendo.

El costo de cultivo del trigo en 2021 y lo que va de 2022 fue de alrededor de 575 yuanes por tonelada, unos 100 yuanes más que el año anterior, debido al aumento de los
precios de los fertilizantes y las semillas.

https://www.reuters.com/markets/commodities/record-chinese-wheat-prices-raise-risk-pricier-noodles-2022-06-02/

3.Tesla pierde valor ante el posible despido de un 10% de su fuerza laboral

El valor de Tesla cayó un 6% ante las noticias de que el consejero delegado de la compañía, Elon Musk, quiere reducir en un 10% la fuerza laboral del fabricante de vehículos
eléctricos.

En un correo dirigido a los directivos de la compañía y filtrado a los medios de comunicación en EE.UU., Musk solicitó una pausa en nuevas contrataciones y el despido de un
10% de su fuerza laboral, alrededor de 10.000 personas.

https://www.efe.com/efe/america/economia/tesla-pierde-valor-ante-el-posible-despido-de-un-10-su-fuerza-laboral/20000011-4821684

4.Microsoft se desmarca de otras grandes empresas y acepta la sindicalización

El Presidente de Microsoft, Brad Smith, se desmarcó de otras grandes empresas estadounidenses como Amazon o Starbucks y defendió "el derecho de los trabajadores a
organizarse" en un mensaje publicado en la página corporativa.

"Microsoft adopta los principios de la organización de los empleados y el compromiso con las organizaciones laborales", es el título de un texto escrito por Smith en un
contexto nacional de lucha sindical de trabajadores de grandes corporaciones que rechazan públicamente la creación de sindicatos y que han sido denunciadas por prácticas
ilegales para evitar que sus trabajadores se organicen.

https://www.efe.com/efe/america/economia/microsoft-se-desmarca-de-otras-grandes-empresas-y-acepta-la-sindicalizacion/20000011-4820265
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GRÁFICO N°1: DOW JONES
El referente bursátil de los EE.UU., el Dow Jones, culmina con una clara
tendencia a la baja esta semana. Su cotización de 32.898,91 puntos
refleja un retroceso intersemanal de -0,95%. Hubo fuerte recaída en los
índices estadounidenses, tenemos que el S&P 500 retrocedió un -1,63%
y el Nasdaq Composite hizo lo propio un -2,47%.

Según los analistas, las caídas tienen que ver, una vez más, con el temor
a una recesión alimentado por las políticas de la Reserva Federal de subir
los tipos de interés para yugular la inflación, pero también con las cifras
sobre el empleo, que han sido más altas de lo que se esperaba.

Fuera del Dow Jones, merece destacarse la fuerte caída de Tesla (-9,22%
al cierre) después de conocerse los comentarios de su fundador y
propietario, Elon Musk, de que contemplaba deshacerse de la décima
parte de su plantilla (unas 10.000 personas) en respuesta a un mal
presentimiento.
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1.Campesinos piden créditos para la siembra de 250.000 hectáreas de maíz

El Presidente de la Federación Campesina de Venezuela, Miguel Ulises Moreno, pidió al Gobierno Nacional créditos para sembrar 250.000 hectáreas de maíz.

“Tenemos 250.000 hectáreas que están listas para sembrar maíz y no disponemos de recursos de ninguna especie: no tenemos créditos, insumos, pero sí tenemos la tierra
abierta porque creemos en el país”, añadió en rueda de prensa.

Detalló que de 450.000 hectáreas que aspiraban sembrar este año, 100.000 han sido atendidas y otras 5.000 están en proceso de preparación.

En ese sentido, puso a la orden del Gobierno Nacional las 250.000 hectáreas para que sean incluidas en las 80.000 que sembrarán en territorios comunales, tal como lo
anunció el Presidente Nicolás Maduro.

El representante agrícola pidió un encuentro con el Presidente Nicolás Maduro para entregarle una nota formal y evaluar junto el Ministerio de Agricultura y Tierras las
propuestas de siembra por estados.

Destacó que hay inversores extranjeros que están interesados en financiar las hectáreas con la condición de recibir un porcentaje de la producción.

Dijo que de no concretarse el financiamiento por parte del Ejecutivo Nacional optarían por la inversión privada con previa autorización del mismo.

Agregó que están dispuestos a establecer el convenio de acuerdo con las necesidades del inversor. En ese sentido, dio un estimado de 960 a 1.000 dólares por hectárea para
financiar las hectáreas agrícolas.

Remarcó que firmaron un convenio con la Federación Nacional de Comunas (Fenacomunal) para garantizar que los suplementos alimenticios de los Clap dispongan de
vegetales para el pueblo.

https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/economia/piden-creditos-para-250-000-hectareas/

2.El Aissami inspeccionó y certificó labor productiva en Pequiven

El Ministro para el Petróleo, Tarek El Aissami, realizó una visita a una de las instalaciones de la empresa Petroquímica de Venezuela (Pequiven), donde inspeccionó y certificó
los avances de la industria en el impulso de su capacidad productiva.

Pequiven es la Corporación del Estado venezolano encargada de producir y comercializar productos petroquímicos fundamentales con prioridad hacia el mercado nacional y
con capacidad de exportación.

Fue creada en 1977 y asumió las operaciones del Instituto Venezolano de Petroquímica (IVP), fundado en 1955.

Desde su transformación, Pequiven ha vivido sucesivas etapas de reestructuración, consolidación y expansión, en la que ha ampliado su campo de operaciones, desarrollando
un importante mercado interno y externo para sus productos, refiere nota del Ministerio para el Petróleo.

https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/general/el-aissami-inspecciono-y-certifico-labor-productiva-en-pequiven/

3.Maduro: Venezuela reporta crecimiento de dos dígitos en el primer trimestre

Venezuela ha experimentado en el primer trimestre del año un crecimiento de dos dígitos de la economía real, informó el Presidente de la República, Nicolás Maduro.

“Hoy recibí el Boletín de Inteligencia Económica. Importantes noticias, Venezuela ha experimentado un crecimiento en el primer trimestre del año 2022 por encima de dos
dígitos. Es una noticia alentadora porque los indicadores de inteligencia económica (…) todos van mostrando mejoría”, dijo durante una transmisión de Facebook Live. “Lo
importante es que vamos en la ruta correcta. Venezuela se está recuperando y necesita de todos y todas para seguir avanzando, con fe en nuestro país”.

Maduro afirmó que el año pasado el crecimiento de la economía real estuvo por encima de los cuatro puntos. Indicó que el boletín registra otros aspectos de mejoría como la
estabilidad del sistema cambiario y su sustentabilidad y la desaceleración de la inflación.

Señaló que por primera vez en muchos años Venezuela llegó a producir el 70% de los alimentos que consume y la meta es llegar a 90% este año. “Lo que llevamos al plato hoy
se produce en Venezuela. El arroz, los frijoles, el maíz, la carne, la leche, los huevos, todo se produce en Venezuela producto de este proceso de transformación completa del
sistema económico”, sostuvo.

Indicó además que las petroquímicas de Venezuela están produciendo al 95% de su capacidad.

“Venezuela necesita de todos y todas: empresarios, emprendedores, trabajadores, profesionales, técnicos, obreros para seguir echando adelante, con fe, en nuestro país”,
reiteró el mandatario, quien estuvo acompañado de la Vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez.

https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/economia/maduro-venezuela-reporta-crecimiento-de-dos-digitos-en-el-primer-trimestre/

4.Seniat ha recaudado 26 millones 370 mil 188 petros en 2022

El Superintendente Nacional Aduanero y Tributario, José David Cabello, anunció que el SENIAT, en lo que va de año ha recaudado 8 millardos 15 millones 745 mil 994 bolívares,
que es igual a 26 millones 370 mil 188 petros.

“Seguimos recaudando para consolidar la economía nacional, economía en beneficio de la Patria de Bolívar y Chávez”, afirmó.

En la recaudación de mayo por Impuesto Sobre la Renta (ISLR) se obtuvo Bs. 336.549.516 (1.107.180 petros); por Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) Bs. 786.392.577
(2.587.073 petros) y por aduanas: Bs. 224.344.208 (738.047 petros).

Aseguró que por otras rentas internas se recaudó Bs. 470.652.704 (1.548.352 petros).

Explicó que el mes de mayo cerró con una recaudación de Bs. 1.817.939.004, es decir 5.980.653 petros.

https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/economia/seniat-ha-recaudado-26-millones-370-mil-188-petros-en-2022/
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GRÁFICO N°2: EURO STOXX 50 
El mercado bursátil europeo adolece de una tendencia
bajista esta semana y su principal índice, el Euro Stoxx 50,
así lo evidencia. El mismo cayó un -0,66% y la referida
tendencia también la tuvieron sus demás pares europeos.

El DAX alemán retrocedió un –0,01%, y el FTSE 100
británico un -0,69% en una semana más corta de lo usual
debido a los festejos nacionales por el aniversario 70 del
reinado de la Reina Isabel II. Otras bolsas europeas de
importancia también cerraron a la baja. Tenemos que
Madrid retrocedió -0,22%, París -0,23% y Milán -1,06%.

Fuente: Elaboración propia UTE según cifras estadísticas Investing.com

GRÁFICO N°3: ORO
El metal precioso se cotizó en $1.850,20 por onza troy, unos $5,2
menos que en el inicio de semana, sin embargo, la variación
intersemanal del metal áureo fue de tendencia positiva con un
avance de 0,14%.

Los precios del oro cayeron al cierre de semana, presionados por
un dólar más fuerte y datos de empleo mejores de lo esperado
en los EE.UU. que aumentaron la preocupación por un
endurecimiento agresivo de la política monetaria. Los datos
mostraron que los empleadores estadounidenses contrataron
más trabajadores de lo esperado en mayo y mantuvieron un
ritmo bastante fuerte de aumentos salariales, signos de fortaleza
del mercado laboral.

GRÁFICO N°4: PRECIO DE LA CANASTA PETROLERA
Los precios del crudo ya superan los $115 por barril. Todas las cestas presentan
precios elevados. Sin embargo, el comportamiento no ha sido el mismo para cada
una de ellas. La cesta europea Brent cotizó su barril en $119,72 con un
rendimiento de 0,24%. No obstante, fue la cesta norteamericana WTI la que
mejores rendimientos obtuvo con 3,30%, la cual además cotizó su barril en
$118,87. La cesta OPEP obtuvo rendimientos negativos por el orden de -3,55%.
Esto debido a que el barril OPEP descendió desde los $120,01 que marcó a inicios
de semana hasta los $114,62. Se prevé además que los países miembros de la
organización aumenten su producción previo acuerdo de las partes.

GRÁFICO N°5: EUR/USD
La relación Euro/Dólar nos presenta que la divisa estadounidense se aprecio
con respecto a su par europea. Tenemos que el Euro se cotizó en $1,0718,
precio levemente menor que el $1,0777 que se necesitaba a inicios de semana
para comprar el mismo Euro. El Dólar también subió frente a una canasta de
monedas, después de que un informe de empleo estadounidense mejor de lo
esperado apuntara a un mercado laboral ajustado que podría llevar a la
Reserva Federal a avanzar con sus alzas de tasas de interés.

GRÁFICO N°6: RENDIMIENTO FINANCIERO SEMANAL
Los índices bursátiles consolidados cerraron sus rendimientos en negativo. De
esta manera, tenemos al DAX con -0,01%, al Euro Stoxx 50 con -0,66%, al FTSE
100 con -0,69% y al Dow Jones con -0,95%. En cuanto a los emergentes,
tenemos en igual tendencia a Bovespa con -0,75% y con tendencia en positivo
a Nikkei 225 con 3,66% y a China H-Shares con 2,70%.

Los metales de referencia tuvieron rendimientos distintos. Por una parte, el
cobre y el oro con 3,44% y 0,14% exhibieron números en positivo. Por otra, la
plata retrocedió -0,66%.

Las cestas petroleras, que ya superan los $115 por barril, rindieron en el caso
del WTI un 2,82% y en el caso del Brent un 0,24%. Resultado distinto exhibió la
cesta OPEP con rendimientos en negativo y exhibiendo un retroceso de -
3,55%.

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

Divisa Var. semanal %
EUR/USD -0,08%

Petróleo Var % semanal
OPEP -3,55%
Brent 0,24%
WTI 3,30%

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

El desarrollo de las relaciones entre la Unión Económica Euroasiática (UEEA) y América Latina es uno de los más recientes y notables logros de la UEEA, a ocho años de su
creación.

La UEEA se estableció con el tratado firmado por los dirigentes de Rusia, Kazajistán y Bielorrusia el 29 de mayo de 2014. Hoy día a la organización la integran también
Kirguistán y Armenia.

Los principios profesionales clave de la UEEA son la no politización, el equilibrio de intereses, la eficacia y la transparencia. Esos principios operan en las condiciones
actuales de desestabilización deliberada por parte de los países de la OTAN.

A lo largo de estos ocho años, la cooperación económica en el marco de la organización ha producido resultados significativos en áreas clave: comercio, industria, finanzas
y agricultura.

Es destacable el desarrollo de las relaciones entre la UEEA y América Latina. Durante el último año se fijó un incremento del 131% de las importaciones de este bloque
hacia América Latina y el Caribe.

En el Foro Económico Euroasiático la Vicepresidenta Ejecutiva Delcy Rodríguez reconoció el potencial de la cooperación económica en el marco de la UEEA y subrayó que,
además de la fortaleza en petróleo y en el área minera, Venezuela cuenta con muchas ofertas de inversión.

La cooperación con la UEEA abre las oportunidades para el comercio independiente del Dólar.

Con la creciente incertidumbre hacia esta divisa “universal” que ya ha resultado ser una herramienta de control y una palanca política para los países de la OTAN, cabe
destacar que la UEEA goza de una amplia práctica de las operaciones en moneda nacional en el comercio con aquellos países que han demostrado ser socios fiables. De
hecho, la proporción de pagos en moneda nacional en las operaciones mutuas de los países de la UEEA ha alcanzado ya el 75%.

Colaborando con otros países de la organización se elaboraron vías para contrarrestar las medidas coercitivas unilaterales por las que tienen que atravesar Rusia y
Venezuela, entre otros países.

A este respecto, a iniciativa de Rusia, la Comisión Económica Euroasiática ha adoptado una serie de medidas de emergencia contra la crisis, destinadas a minimizar el
impacto de las sanciones, aumentar la estabilidad de las economías, reforzar la estabilidad macroeconómica y ayudar a las empresas y a los ciudadanos de nuestros países.

La Comisión Económica Euroasiática ya ha aprobado más de 30 decisiones anticrisis.

La UEEA es, sin exagerar, un gran proyecto de civilización, y la idea principal es crear un espacio común de cooperación igualitaria para las organizaciones regionales.

La UEEA está diseñada para cambiar la arquitectura política y económica, para convertirse en garante de la estabilidad y la prosperidad en todo el continente, por
supuesto, teniendo en cuenta la diversidad de modelos de desarrollo, culturas y tradiciones de todos los pueblos.

https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/economia/union-economica-euroasiatica-impulsa-comercio-con-america-latina/

Fuente: Elaboración propia UTE según cifras estadísticas Investing.com

https://www.reuters.com/business/energy/south-korean-companies-build-1-bln-green-hydrogen-plant-uae-2022-06-03/
https://www.reuters.com/markets/commodities/record-chinese-wheat-prices-raise-risk-pricier-noodles-2022-06-02/
https://www.efe.com/efe/america/economia/tesla-pierde-valor-ante-el-posible-despido-de-un-10-su-fuerza-laboral/20000011-4821684
https://www.efe.com/efe/america/economia/microsoft-se-desmarca-de-otras-grandes-empresas-y-acepta-la-sindicalizacion/20000011-4820265
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/economia/piden-creditos-para-250-000-hectareas/
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/general/el-aissami-inspecciono-y-certifico-labor-productiva-en-pequiven/
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/economia/maduro-venezuela-reporta-crecimiento-de-dos-digitos-en-el-primer-trimestre/
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/economia/seniat-ha-recaudado-26-millones-370-mil-188-petros-en-2022/
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/economia/union-economica-euroasiatica-impulsa-comercio-con-america-latina/

