
1.Reserva estratégica de petróleo estadounidense cae al nivel de 1987.

El volumen de crudo en la Reserva Petrolera Estratégica de EEUU (SPR, por sus siglas en inglés) ha disminuido a 526,6 millones de barriles, según los datos más recientes, divulgados por la Administración para la
Información de Energía estadounidense (EIA, por sus siglas en inglés).

El nivel mencionado en el informe es 5,4 millones de barriles, menor que la semana anterior. En cuanto a las diferencias interanuales, es casi el 15% más bajo que el del 28 de mayo de 2021.

De hecho, se trata del nivel más bajo desde 1987, cuando en la reserva estratégica había 526,4 millones de barriles.

El volumen de crudo fuera de la SPR también ha caído. El 27 de mayo, se contabilizaba en 414,7 millones de barriles, que es un 13,5% menor que el año anterior.

El insumo diario de crudo a las refinerías durante la semana fue de 16 millones de barriles, que es 236.000 barriles menos que la semana previa. Las importaciones diarias fueron de 6,2 millones de barriles, sufriendo
una caída de 268.000 barriles.

Asimismo, se registra la disminución de existencias de otros productos petrolíferos. La gasolina de motor, el fuel destilado y todos los demás productos derivados han caído 6,4%, 20% y 4,1% en comparación con el mes
de mayo del 2021, respectivamente.

La situación actual tiene lugar mientras suben los precios del petróleo a nivel mundial.

Así, el crudo de la marca West Texas Intermediate costó la semana pasada 114,96 dólares por barril de promedio, lo que significa que ahora es 2,33 dólares más caro que la semana anterior y 48,65 dólares más costoso
que hace un año.

Por su parte, el precio promedio de un galón de gasolina creció 3 centavos en una semana y 1,6 dólares en un año, alcanzando el nivel de 4,62 dólares.

https://primicia.com.ve/economia/reserva-estrategica-de-petroleo-estadounidense-cae-al-nivel-de-
1987/#:~:text=Reserva%20estrat%C3%A9gica%20de%20petr%C3%B3leo%20estadounidense,menos%20que%20la%20semana%20previa.

2.Banco Mundial estima que Latinoamérica y el Caribe crezcan 2,5% este año.

El Banco Mundial (BM) mantuvo este martes, prácticamente inalterada, su previsión de crecimiento económico para Latinoamérica y el Caribe este año en 2,5 %, pero alertó ante los peligros que supone un escenario de
elevada inflación y ralentización de la actividad económica, con riesgo real de estanflación.

En su informe actualizado de Perspectivas Económicas Globales, publicado este martes, la institución financiera internacional bajó únicamente en una décima el porcentaje de crecimiento previsto para la región (de
2,6% proyectado en enero al 2,5% actual).

Sí redujo significativamente, sin embargo, la previsión para el próximo año, 2023, que en enero había situado en el 2,7% y ahora ha rebajado hasta únicamente el 1,9%.

El principal riesgo que el BM señaló para Latinoamérica y el Caribe fue un posible impacto en las exportaciones y de la inversión a causa de la caída del crecimiento en el resto del mundo, especialmente en países como
China (principal destino comercial de los productos suramericanos) y Estados Unidos (con estrechos vínculos con las economías mexicana y centroamericanas).

Una caída de las exportaciones, unida a la debilidad de la demanda interna, podría llevar a algunas de las grandes economías de la región a la recesión, según el informe.

El conflicto en Ucrania es otra de las principales amenazas para las economías latinoamericanas, dada su dependencia de los fertilizantes rusos y bielorrusos para el campo, por lo que una hipotética situación de escasez
de fertilizantes empeoraría las cosechas, aumentaría el precio de los alimentos y dispararía la pobreza.

Este escenario, según la entidad financiera, desataría previsiblemente protestas, lo que a su vez reduciría las inversiones y podría llevar a los Gobiernos de la región a adoptar medidas consideradas negativas para el
crecimiento como controles de precios o restricciones a la exportación.

Por países, el Banco Mundial prevé un crecimiento de 1,5% para la mayor economía de la región, Brasil; de 4,5% para Argentina (tras el descalabro vivido en 2020); de 1,7% para México y de 5,4% para Colombia.

Por su parte, se espera que Perú crezca un 3,1% este año; Ecuador, un 3,7%; Chile, un 1,7%; Uruguay, un 3,3%; Paraguay, un 0,7%; y Bolivia, un 3,9%.

En Centroamérica y el Caribe, las proyecciones del BM son de un crecimiento de 3,4% para Costa Rica; 5% para la República Dominicana; de 2,7% para El Salvador; 3,1% para Honduras; de 3,4% para Guatemala; 2,9%
para Nicaragua; y 6,3% para Panamá.

https://www.bancaynegocios.com/banco-mundial-preve-que-latinoamerica-y-el-caribe-crezcan-25-este-ano/

3. La OCDE prevé un año negro para la economía mundial y advierte del riesgo de deterioro.

La economía mundial está empeorando con el conflicto desatado en Europa del Este y corre el riesgo de hundirse más, advirtió este miércoles la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDC) en
sus últimas previsiones, que auguran un fuerte descenso del crecimiento mundial y un repunte de la inflación este año.

“Se está desarrollando una crisis humanitaria ante nuestros ojos, dejando miles de muertos, obligando a millones de refugiados a huir de sus hogares y amenazando una recuperación económica que estaba en marcha
tras dos años de pandemia”, advirtió la número dos de la organización y economista jefe de la OCDE.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con sede en París y que reúne a 38 países desarrollados, se había negado en marzo a publicar previsiones detalladas como suele hacer, dada la
gran incertidumbre creada por la invasión rusa de Ucrania tres semanas antes.

Entonces solo había calculado que el conflicto en Ucrania costaría más de un punto de crecimiento mundial y 2,5 puntos de inflación en un año.

Ahora prevé un crecimiento del PIB mundial del 3% en 2022, un nivel mucho menor que la anterior previsión del 4,5% publicada el pasado diciembre.

“El mundo pagará un alto precio por la controversia que existe entre Rusia y Ucrania”, dijo Boone.

Antes que la OCDE, la mayoría de los grandes organismos económicos habían rebajado sucesivamente sus previsiones: el Banco Mundial pronosticó el martes un crecimiento del 2,9% para este año, y en abril el Fondo
Monetario Internacional recortó su previsión al 3,6%.

Sin embargo, el coste del conflicto cambiará mucho según las regiones: se espera que la zona euro registre un crecimiento del 2,6%, frente a una previsión del 4,3% en diciembre, con Alemania cayendo al 1,9% (-2,2
puntos) y Francia al 2,4% (-1,8 puntos).

España crecería un 4,1% (-1,47) este año y un 2,2% en 2023.

El Reino Unido resiste este año, con un esperado 3,6% (-1,1), pero se estancaría completamente en el 0% en 2023, frente al 2,1 anterior.

En América Latina, Brasil crecería 0,6%, en lugar del 1,4% previsto en diciembre. Por su parte México crecería un 1,9% (-1,4) este año, Argentina un 3,6% (+1,1) y Colombia un 6,1% (+1).

Por su parte, la previsión de Estados Unidos apunta a un crecimiento del 2,5% en 2022, frente al 3,7% previsto en diciembre, y China un 4,4% (frente al 5,1%).

https://www.bancaynegocios.com/la-ocde-preve-un-ano-negro-para-la-economia-mundial-y-advierte-del-riesgo-de-deterioro/

4. Banco Central Europeo anuncia subida de tipos de interés en julio para frenar la inflación.

El sorpresivo anuncio de dos subidas de un cuarto de punto se da tras la reunión en Ámsterdam del Consejo de Política Monetaria del banco, aceptando que la inflación es un "reto importante" y que esas fuerzas se han
"ampliado e intensificado”.

El Banco Central Europeo (BCE) decidió empezar a subir los tipos de interés en 25 puntos básicos en su reunión de julio para contener la inflación más alta desde que existe el euro como consecuencia del conflicto en
Ucrania y advirtió de nuevos aumentos en septiembre, aunque no dejó claro en qué cantidad.

El BCE comunicó desde Fráncfort tras la reunión del Consejo de Gobierno en Ámsterdam que la cuantía de este aumento en septiembre dependerá de los datos de inflación. "Si las perspectivas de inflación a medio
plazo persisten o se deterioran, un incremento mayor será apropiado en la reunión de septiembre", agregaron en un comunicado.

La medida denota la preocupación por el nivel de aumento anual de los precios al consumo, que alcanzó el 8,1% anual en mayo, el más alto desde que comenzaron las estadísticas en 1997, y es cuatro veces más alto
que el objetivo del banco del 2%.

Los mercados están atentos a más detalles de parte de la presidenta del banco, Christine Lagarde. "La alta inflación es un reto importante para todos nosotros”, comunicó el banco, al tiempo que “el Consejo de
Gobierno se asegurará de que la inflación vuelva a su objetivo del 2% a medio plazo".

Al aumentar el precio del dinero, el banco central puede influir en lo que las instituciones financieras, las empresas, los consumidores y los gobiernos tienen que pagar para pedir prestado el dinero que necesitan. Los
tipos más altos pueden ayudar a enfriar una economía desequilibrada, con la precaución de no deteriorar el crecimiento.

El BCE también redujo su previsión de crecimiento para este año del 3,7% al 2,8% y aumentó sus perspectivas de inflación al 6,8% para este año, más que el 5,1% previsto en sus perspectivas de marzo.

Para 2024 la elevó al 2,1% desde el 1,9%. El banco considera que la inflación estará por encima del objetivo durante varios años, lo que constituye un argumento de peso para aumentar los tipos.

"Las proyecciones indican que la inflación seguirá indeseablemente elevada durante algún tiempo", argumentó el BCE.

La Reserva Federal de Estados Unidos subió su tipo de interés en medio punto el 4 de mayo y ha mantenido la perspectiva de más incrementos de este tipo. Por su parte, el Banco de Inglaterra probó subidas en cuatro
ocasiones desde diciembre.

Las subidas de tipos ponen fin a una era del dinero barato que comenzó durante la crisis financiera mundial de 2009. Las subidas partirán de mínimos históricos de cero para su tipo de interés de préstamo a los bancos y
de menos 0,5% para los depósitos a la vista de los bancos.

https://www.france24.com/es/programas/econom%C3%ADa/20220609-banco-central-europeo-anuncia-subida-de-tipos-de-inter%C3%A9s-en-julio-para-frenar-la-inflaci%C3%B3n
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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 31.392,36 unidades,
reflejando una disminución de 1.506,55 puntos con respecto a la semana
anterior, lo que equivale a una pérdida semanal equivalente al 4,58%.

Wall Street cerró este viernes su peor semana en meses, principalmente
debido a la subida de la inflación en Estados Unidos y el temor a la
recesión.

En el acumulado semanal, el Dow Jones cerró con una caída de 4,58%;
mientras el índice S&P 500 cayó un 5,05% y el índice Nasdaq cerró con
una caída acumulada de 5,60%.

Los inversores apostaron al principio de la semana por las compras, pero
después se dejaron llevar por los nervios de cara a la publicación, este
viernes, del índice de precios al consumidor en EE.UU.

La tasa de inflación en el país norteamericano escaló en mayo hasta el
8,6%, tres décimas por encima de la de abril y la más elevada en 40 años,
sobre todo por el fuerte encarecimiento de la energía.
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1.Venezuela discutirá con Rusia y Turquía la aplicación de sistemas de pago.

El conflicto en Ucrania impulsado por Rusia ha desencadenado la suspensión de operatividad de empresas de sistemas de pago internacionales en ese país, que ahora se enfoca en lograr acuerdos con países como
Venezuela y Turquía, próximos a discutirse durante el Foro Económico Internacional de San Petersburgo (Spief, por sus siglas en inglés).

“Representantes de los Bancos Centrales de Venezuela y Turquía discutirán junto con Rusia la cooperación internacional en el ámbito de los sistemas de pago”, fue lo comunicado por Roscongress, fundación rusa
organizadora del evento, a través de la agencia de noticias Sputnik News.

Olga Skorobogátova, vicepresidenta del Banco de Rusia, dijo recientemente que tras la suspensión de trabajo de empresas como el sistema norteamericano Western Union, el gobierno de Vladimir Putin estará centrado
en el desarrollo de pagos transfronterizos.

En ese sentido, Rusia espera lograr acuerdos con países especialistas en el ámbito turístico para que acepten el sistema de pago ruso Mir, cuya tarjeta ya es aceptada en Turquía, Vietnam, Armenia, Bielorrusia,
Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán, Osetia del Sur y Abjasia, señaló Skorobogátova.

“La conexión de Venezuela al sistema de pago Mir y la posibilidad de utilizar esta tarjeta aquí sería útil para dar servicio a la industria de los viajes”, fue parte de lo anunciado por el embajador de Rusia en Venezuela,
Sergey Melik-Bagdasarov en marzo de este año, al asegurar que era todavía pronto para hablar de fechas exactas.

Por su parte, Alí Padrón, ministro de Turismo de la administración de Nicolás Maduro, señaló durante una visita a Moscú, que los viajes turísticos a la nación suramericana, provenientes de Rusia, y que fueron
suspendidos cuando inició el conflicto armado en Ucrania, esperaban ser reanudados bajo el uso de este instrumento de pago.

https://www.bloomberglinea.com/2022/06/06/venezuela-discutira-con-rusia-y-turquia-la-aplicacion-de-sistemas-de-pago/

2.Gobierno estima crecimiento económico de 5% en 2022.

El Gobierno venezolano proyecta 5% de crecimiento en la economía nacional durante este año 2022, anunció el viceministro de Políticas Antibloqueo, William Castillo.

“Los impactos de las sanciones contra Rusia presionan el precio de los commodities energéticos. En ese entorno, la economía de Venezuela proyecta un crecimiento de cinco por ciento en 2022”, aseveró Castillo en la
plataforma comunicacional.

Asimismo, Castillo resaltó que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) aumentó el precio del crudo venezolano Merey a 83,40 dólares por barril, lo que representa un incremento de 31 puntos con
respecto a las cifras del pasado año 2021.

“El precio del Merey mantiene su tendencia al alza desde abril de 2021, cuando su valor se ubicó en 46,60 dólares, repuntando 81% desde entonces”, subrayó el funcionario.

De igual forma, la cesta Opep aumentó 27 puntos porcentuales del crudo en abril como resultado de las características del petróleo pesado de Venezuela, en combinación con los descuentos por comercialización
producidos por las medidas coercitivas aplicadas por Estados Unidos, explicó.

Recordó, además, que la mayoría de las 502 sanciones aplicadas por Washington contra Venezuela se dirigió a la industria petrolera, lo que provocó un derrumbe de 87% de la producción de hidrocarburos, así como
99% de disminución de ingreso de divisas al país en siete años.

Por su parte, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ha informado que el país ha estado experimentando un despertar de las fuerzas productivas nacionales.

Asimismo, durante una entrevista concedida al espacio Diálogo Internacional, con Atilio Borón, el mandatario explicó que a pesar de bloqueo por parte de Estados Unidos, informes internacionales sobre Latinoamérica
y el Caribe ubican a Venezuela entre las de mayor expectativa de crecimiento en la región durante el año pasado.

Resaltó el avance de Venezuela en la construcción de la economía circular con la diversificación de los factores de desarrollo y riquezas, por encima de los ingresos procedentes de la industria petrolera.

https://www.bancaynegocios.com/gobierno-estima-crecimiento-economico-de-5-en-2022/

3.Inicia Plan de Siembra de Cereales Anzoátegui 2022.

El gobernador del estado Anzoátegui, Luis José Marcano, informó que comenzó el “Plan de Siembra de Cereales Anzoátegui 2022”, con la entrega de semillas y agroquímicos para seis mil hectáreas de maíz.

El mandatario regional indicó que este proyecto cumple las orientaciones para el reimpulso del motor agroproductivo nacional, implementado por el presidente Nicolás Maduro, reseña nota de la Agencia Venezolana
de Noticias.

Marcano explicó que este programa se cumplirá bajo un esquema de financiamiento, que le permita a los campesinos reinvertir en el desarrollo agrícola.

El jefe estadal afirmó que fueron atendidos 361 productores de los municipios Monagas, Miranda e Independencia, ubicados en la zona sur del estado y Freites, en la zona centro de la entidad, donde cultivarán 2.200
hectáreas de maíz.

“Gracias al presidente Nicolás Maduro, al ministro de Agricultura y Tierras, Wilman Castro Soteldo, por todo el apoyo que dan al pueblo productor de Anzoátegui, estamos encaminados hacia la soberanía alimentaria y
hacia la construcción de un estado autosustentable”, expresó el mandatario regional.

Marcano estuvo acompañado por los alcaldes de Miranda, Ángel Vásquez; Monagas, Luis Silva y la secretaria general de gobierno, Yolimar Ledezma.

https://www.vtv.gob.ve/plan-siembra-cereales-anzoategui/#:~:text=El%20gobernador%20del%20estado%20Anzo%C3%A1tegui,seis%20mil%20hect%C3%A1reas%20de%20ma%C3%ADz.

4. Venezuela subirá 24% la producción de café en 2022, estima Fedeagro.

Venezuela aumentará en 24% su producción de café este año respecto a 2021, de acuerdo con estimaciones facilitadas este viernes a Efe por la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios (Fedeagro).

El gremio señaló que para este año se espera que la producción del rubro sea de 24.000 toneladas, lo que significa un incremento de 4.680 toneladas frente a las 19.320 producidas el año anterior.

El presidente de Fedeagro, Celso Fantinel, explicó a Efe que este crecimiento responde principalmente a que el Estado, que mantenía el monopolio de importación y comercialización de fertilizantes, cedió permisos a
actores privados para que los importen y poder producir café.

Venezuela detuvo la caída de su producción de café en 2020, cuando llegó a 15.695 toneladas y aún está lejos de alcanzar el pico registrado en 2008, que fue uno de los mejores años de la actividad agrícola en este siglo
y cuando se produjeron 69.000 toneladas.

En mayo, Nicolás Maduro aseguró que en “este tiempo histórico de crecimiento económico, Venezuela recupera su producción de café con 378 marcas registradas con calidad de exportación”.

El país organizó, en mayo el Primer Encuentro Internacional del Café de Especialidad Venezolana 2022. El evento se celebró en Caracas y contó con la participación de productores locales e internacionales.

https://www.elnacional.com/venezuela/venezuela-subira-24-la-produccion-de-cafe-2022-estima-fedeagro/
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GRÁFICO N°2: EURO STOXX 50 
El índice europeo Euro Stoxx 50 cerró esta semana con
una disminución de 184,46 puntos con respecto a la
semana anterior, al ubicarse en 3.599,20 unidades,
mostrando una caída de -4,88%.

Las bolsas de los mercados europeos se desplomaron tras
conocer que la inflación en Estados Unidos (EE.UU.) se
ubicó en mayo en 8,6%.

Dentro del comportamiento de los diferentes mercados, el
índice español IBEX 35 disminuyó 230,20 puntos, lo que
representa una caída de 3,27%, la bolsa de Milán, cerró
con una caída de 4,48%, la bolsa de París disminuyó
2,21% durante la semana, mientras la bolsa de Fráncfort
cerró con un 2,13% negativo y Londres con una caída de
1,89%.

En España, la inflación se situó en mayo en el 8,7%, cuatro
décimas por encima de la de abril, repunte en el que influyó
el encarecimiento de los carburantes y de algunos
alimentos frescos como los cereales, lácteos, huevos y
carne, según ha confirmado este viernes el Instituto
Nacional de Estadística (INE).

Asimismo, el Banco de España ha rebajado cuatro décimas
su previsión de crecimiento de la economía española para
este año, hasta el 4,1%, mientras que suaviza su
estimación de inflación al 7,2%, tres décimas menos,
debido a la entrada en vigor del mecanismo ibérico para
rebajar la factura de la electricidad.

Fuente: Elaboración propia UTE según cifras estadísticas Investing.com

GRÁFICO N°3: ORO
Los futuros del principal metal precioso, cerraron este viernes
con una tendencia al alza, incrementándose en 1,37% con
respecto a la semana anterior, al cotizarse en $1.875,50, lo que
representa una ganancia semanal de $25,30.

El oro se recuperó el viernes tras una jornada volátil, con la
atención del mercado centrada en los riesgos económicos tras un
retroceso inicial de los precios, después de que las elevadas
lecturas de la inflación en Estados Unidos reforzaron las apuestas
de alzas agresivas de las tasas de interés.

GRÁFICO N°4: PRECIO DE LA CANASTA PETROLERA
Las cestas petroleras: WTI, Brent y OPEP cerraron con leve descenso la última
jornada de la semana, exhibiendo valores superiores a los ciento veinte dólares
por barril; sin embargo, presentaron una ganancia semanal de: 1,51%, 1,91% y
5,16% respectivamente, por lo que su cotización fue de: USD 120,67; USD 122,01
y USD 123,19, en ese orden.

Los precios del petróleo cayeron el viernes, después de que los precios al
consumidor de Estados Unidos aumentaron más de lo esperado y de que China
impuso nuevas medidas de confinamiento por el de COVID-19.

El petróleo Brent cayó 1,06 dólares a 122,01 dólares por barril. El petróleo WTI de
Estados Unidos bajó 84 centavos a 120,67 dólares el barril y el petróleo OPEP
descendió dos centavos para ubicarse en 123,19 dólares; sin embargo, los
contratos de referencia anotaron ganancias semanales, de un 1,9% para el Brent,
del 1,5% para el WTI y del 5,2% para el petróleo OPEP.

GRÁFICO N°5: EUR/USD
El índice EUR/USD se cotizó al cierre de la semana en 1,0515 dólares por euro,
cerrando la semana con una tendencia a la baja, lo cual representa una
pérdida acumulada en la semana de 1,89%.

El euro se debilita frente al dólar estadounidense en espera de que el banco
central europeo (BCE) anuncie el fin de su largo programa de compra de
activos, al tiempo que prepara el camino para la primera subida de tipos de
interés en más de una década el mes que viene.

GRÁFICO N°6: RENDIMIENTO FINANCIERO SEMANAL

Wall Street cerró este viernes su peor semana en meses, principalmente debido a la subida de la inflación en Estados Unidos y el
temor a la recesión.

En el acumulado semanal, el Dow Industriales recortó un 4,58%; el selectivo S&P 500 cayó un 5,05% y el índice Nasdaq se hundió un
5,60%.

Los inversores apostaron al principio de la semana por las compras, pero después se dejaron llevar por los nervios de cara a la
publicación, este viernes, del índice de precios al consumidor en EE.UU.

La tasa de inflación en el país escaló en mayo hasta el 8,6%, tres décimas por encima de la de abril y la más elevada en 40 años,
sobre todo por el fuerte encarecimiento de la energía.

Las bolsas de los mercados europeos se desplomaron tras conocer que la inflación en Estados Unidos (EE.UU.) aumentó en mayo
hasta el 8,6%, tres décimas por encima de la de abril y la más elevada en cuarenta años.

Dentro del comportamiento de los diferentes mercados, el selectivo español IBEX 35 se deja 230,20 puntos, el 3,27%, la que más
cae es la de Milán, con el 4,48%, París, con el 2,21%, Fráncfort, con el 2,13% y Londres, con el 1,89%.

El Euro Stoxx 50, el índice que engloba a las empresas con mayor capitalización de Europa, también se deja el 3,36%, en esta última
jornada.

Pese a que la inflación se había moderado ligeramente en abril en EE.UU. con su primera bajada en siete meses, se volvió a disparar
en mayo hasta llegar a su tasa más elevada desde 1981.

En España, la inflación se situó en mayo en el 8,7%, cuatro décimas por encima de la de abril, repunte en el que influyó el
encarecimiento de los carburantes y de algunos alimentos frescos como los cereales, lácteos, huevos y carne, según ha confirmado
este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los precios del petróleo cayeron el viernes, después de que los precios al consumidor de Estados Unidos aumentaron más de lo
esperado y de que China impuso nuevas medidas de confinamiento por el de COVID-19.

El petróleo Brent cayó 1,06 dólares a 122,01 dólares por barril. El petróleo WTI de Estados Unidos bajó 84 centavos a 120,67 dólares
el barril y el petróleo OPEP descendió dos centavos para ubicarse en 123,19 dólares; sin embargo, los contratos de referencia
anotaron ganancias semanales, de un 1,9% para el Brent, del 1,5% para el WTI y del 5,2% para el petróleo OPEP.

Los principales mercados bursátiles mostraron la siguiente variación semanal: Dow Jones, -4,58%, Euro stoxx 50, -4,88%, DAX, -
4,83%; FTSE 100, -2,86%, Bovespa, -5,06%, China H-Shares, 1,19%, Nikkei 225, 0,23%; y las materias primas (metales preciosos)
mostraron la siguiente variación semanal: Oro, 1,37%; Plata, 0,10% y Cobre, -3,97%.

Fuente: Elaboración propia UTE según cifras estadísticas de Investing. 

Fuente: Elaboración propia UTE según cifras estadísticas de Investing. 

Divisa Var. semanal %
EUR/USD 1,89%

Petróleo Var % semanal
OPEP 5,16%
Brent 1,91%
WTI 1,51%

COMERCIO EXTERIOR DE LA SEMANANOTA DE
El Reino Unido ha perdido 36.000 millones euros por el Brexit, según informe.

La economía del Reino Unido es un 5,2 % menor de lo que hubiera sido si el país no hubiese abandonado la Unión Europea (UE), lo que representa un impacto en torno a
31.000 millones de libras (36.450 millones de euros), según un informe del "think tank" Centre for European Reform (CER).

El Reino Unido se desligó definitivamente del bloque comunitario el 1 de enero de 2021, en medio de la pandemia, por lo que desvincular los efectos que provocó el Brexit
de los que tuvieron las medidas contra el coronavirus resulta difícil para los economistas, resalta el grupo de pensamiento.

Para aislar el impacto del Brexit, los investigadores del CER han comparado la evolución del PIB británico con la de un grupo de países cuya economía se comportaba de
manera similar a la del Reino Unido antes de 2016, cuando se celebró el referéndum sobre la UE (Estados Unidos, Alemania, Nueva Zelanda, Noruega y Australia).

Su análisis concluye que el PIB británico cayó sustancialmente por debajo del de ese grupo cuando se desató la pandemia y, aunque también se recuperó de forma
abrupta, quedó un 5,2% por debajo respecto a esas economías.

El "think tank" subraya además que entre 2016 y la llegada del coronaviurs la economía del Reino Unido ya había perdido un 2,9%, dado que "la inversión comenzó a
reducirse con el referéndum".

Según el modelo del CER, la inversión hacia el Reino Unido ha decaído un 13,7% desde 2016, mientras que los intercambios de mercancías -tanto exportaciones como
importaciones- han decrecido un 13,6%.

El impacto del Brexit en la inflación, en cambio, "es pequeño en comparación con la subida de los precios globales de los bienes manufacturados, la energía y materias
primas".

El fin de la libertad de movimiento de trabajadores entre el Reino Unido y la UE ha impactado en el mercado laboral británico, si bien el informe destaca que la cantidad
de empleados que "se volvieron inactivos" durante la pandemia ha tenido un efecto más importante en los problemas de las empresas para reclutar nuevos trabajadores.

https://es.investing.com/news/economy/el-reino-unido-ha-perdido-36000-millones-euros-por-el-brexit-segun-informe-2260142

Fuente: Elaboración propia UTE según cifras estadísticas Investing.com
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