
1. Los banqueros centrales del mundo, decididos a controlar la inflación

Reunidos en Portugal, los máximos dirigentes de la Reserva Federal de EE.UU. (Fed), el Banco Central Europeo (BCE) y el Banco de Inglaterra, dijeron estar dispuestos a controlar la inflación global
usando todas las herramientas al alcance.

La inflación es la gran protagonista de las tres jornadas del Foro en Sintra, Portugal, organizado por el BCE, el primero presencial desde el inicio de la pandemia.

Jerome Powell, Presidente de la Fed dijo estar convencido de que tendrá “éxito en devolver la inflación al 2 %” porque cuenta con herramientas para ello y pese al daño que podría generar a
parte de la población, defendió que el mayor problema sería dejar que la inflación se convirtiera en persistente.

Powell cree que la economía estadounidense está en buena forma para afrontar las subidas de los tipos de interés que se llevan a cabo en estos momentos con un mercado laboral “muy fuerte”,
por lo que espera que “el crecimiento siga positivo”.

El BCE anunció subidas de tipos en julio y septiembre, pero estas medidas deben ir de la mano en combatir el inherente riesgo de fragmentación de la Zona Euro, derivado del hecho de que los
19 países tienen políticas presupuestarias y mercados diferentes.

Los bancos centrales del mundo enfrentan el reto de frenar la inflación subiendo los tipos de interés, pero de forma balanceada sin provocar una recesión económica que, hasta ahora, es la clave
del nerviosismo en los mercados bursátiles.

https://www.france24.com/es/programas/econom%C3%ADa/20220630-los-banqueros-centrales-del-mundo-decididos-a-controlar-la-inflaci%C3%B3n

2. Riad y Moscú mantienen su alianza al ratificar un aumento del bombeo OPEP+

A dos semanas del primer viaje a Arabia Saudí del Presidente estadounidense, Joe Biden, Riad y Moscú volvieron a confirmar su alianza petrolera ratificando el plan que ya tenían de aumentar el
bombeo el próximo mes, junto al resto de los socios de la alianza OPEP+.

La decisión de añadir al mercado 648.000 barriles diarios de crudo (mbd) a partir del 1 de agosto fue aprobada hoy en una videoconferencia presidida por el Viceprimer Ministro ruso Alexander
Novak y el Ministro saudí de Energía, Abdelaziz Bin Salman.

https://www.efe.com/efe/america/economia/riad-y-moscu-mantienen-su-alianza-al-ratificar-un-aumento-del-bombeo-opep/20000011-4842315

3. El desempleo en Brasil cae al 9,8% en mayo, con 10,6 millones de cesantes

La tasa de desempleo en Brasil se situó en mayo en un 9,8% de la población económicamente activa, una reducción de 4,9 puntos porcentuales en comparación con el mismo período de 2021,
pero con 10,6 millones de desempleados, informó el Gobierno.

Se trata de la tasa más baja registrada en el país desde el trimestre finalizado en mayo de 2015, cuando fue del 8,3%, según los datos divulgados por el estatal Instituto Brasileño de Geografía y
Estadística (IBGE).

https://www.efe.com/efe/america/economia/el-desempleo-en-brasil-cae-al-9-8-mayo-con-10-6-millones-de-cesantes/20000011-4842311

4. Samsung empieza a producir primeros semiconductores de 3 nanómetros del mundo

El gigante tecnológico Samsung Electronics anunció que ha comenzado a producir en masa los primeros semiconductores de 3 nanómetros del mundo, un producto de nueva generación que
permite más rendimiento y menos consumo energético y que llega en un momento en el que persisten los cuellos de botella en este sector.

Samsung fabrica estos nuevos circuitos integrados con una tecnología de transistores de entrada múltiple a la que llama Multi-Bridge-Channel (MBCFET) y que permitirá importantes avances con
respecto a la actual tecnología de fabricación FinFET usada para semiconductores de 5 nanómetros.

https://www.efe.com/efe/america/economia/samsung-empieza-a-producir-primeros-semiconductores-de-3-nanometros-del-mundo/20000011-4841885

REPORTE
ECONÓMICO
NACIONAL
SEMANAL
Del 27 de junio al 01 de julio

Unidad Técnica de Estadística

GRÁFICO N°1: DOW JONES
El referente estadounidense Dow Jones retrocedió un -1,29% con
respecto a la semana anterior, cotizándose en 31.097,46 puntos, unos
342,12 puntos por debajo de inicios de semana. Sin embargo, inició el
mes de julio al alza con respecto al día anterior.

Se comienza el mes de julio con ganancias, pero a su vez se deja atrás el
peor primer semestre desde 1970, además de un segundo trimestre y un
mes de junio negativo, con el S&P 500 en un ciclo bajista.

Siguiendo la tendencia bajista del Dow Jones el S&P 500 retrocedió un -
2,2% y el Nasdaq Composite un -4,1%.
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1. Constatan avances productivos en Sidor

El Ministro para Industrias y Producción Nacional, Hipólito Abreu, realizó una visita de inspección a las Industrias Básicas de Guayana en el estado Bolívar y certificó los avances en la reactivación
de la línea de producción de laminado en la Siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro (Sidor), de la mano de la clase obrera.

“Realizamos inspección sorpresa en la Industrias Básicas de Guayana y nos encontramos una clase trabajadora consciente del momento histórico que vive la patria. El camarada Presidente
Nicolás Maduro dio la línea, producir es vencer. ¡Viva la clase trabajadora venezolana!”, expresó el Ministro vía Twitter.

La publicación fue acompañada de un video con declaraciones de Néstor Carrión, Gerente de Laminación en Caliente de Sidor, quien detalló que ya llevan 20 plantas recuperadas que estaban sin
funcionar debido al bloqueo económico que enfrenta el país y que ha afectado al aparato productivo.

El Ministro Abreu también certificó la operatividad de la Industria Venezolana de Aluminio, CVG Venalum. “La clase obrera respondió al llamado, planta operativa, van 183 celdas, a finales de año
serán 340 y avanzando”.

https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/economia/constatan-avances-productivos-en-sidor/

2. AN participa en la II Reunión de la Red Parlamentaria del MNOAL

Arribó a Bakú, Azerbaiyán, la delegación de la Asamblea Nacional (AN) que participará en la II Reunión de la Red Parlamentaria del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL) que se celebrará
del 29 de junio al 2 de julio.

Esta delegación la conforman la Segunda Vicepresidenta de la AN, Vanesa Montero, y los Diputados Juan Escalona y Timoteo Zambrano.

La Diputada Montero explicó, en declaraciones a su llegada, que uno de los principales objetivos es propiciar un marco de cooperación y coordinación entre los parlamentos de los 120 países
miembros.

El tema de este encuentro consta de dos aspectos importantes en la agenda multilateral, que son la preservación de la paz global y la promoción del desarrollo sostenible.

Por su parte, el Diputado Zambrano destacó que como resultado de la reinstitucionalización del país, a partir de la elección del Parlamento en 2020, está abierta una nueva era de relaciones
internacionales con otros parlamentos y que se evidencia con la presencia venezolana en este encuentro.

Dijo que esta red le imprime más institucionalidad al MNOAL, elevándolo a la talla de organismos como la Unión Interparlamentaria, el Parlamento Latinoamericano, el Parlasur, el Parlamento
Europeo y el Parlamento Centroamericano, considerando que reúne a 120 países.

Azerbaiyán, que ostenta la Presidencia Pro Témpore del MNOAL desde 2019, impulsó su iniciativa de conformar una red parlamentaria en el marco de la Asamblea de la Unión Interparlamentaria
celebrada en Madrid, España, en noviembre de 2021.

En la actividad se realizará la adopción de la Declaración de Bakú y del Estatuto sobre las modalidades de trabajo de la Red Parlamentaria del MNOAL. Otros temas serán la aprobación del
logotipo y bandera oficiales de la Red Parlamentaria y la elección de su Presidente y tres Vicepresidentes.

https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/politica/an-participa-en-la-ii-reunion-de-la-red-parlamentaria-del-mnoal/

3. Presidente Maduro se reunió en Miraflores con el embajador chino

El Presidente de la República, Nicolás Maduro, se reunió con el Embajador de la República Popular China, Li Baorong, a propósito de cumplirse 48 años de las relaciones diplomáticas entre
Caracas y Pekín.

El encuentro se realizó en el Despacho 1 del Palacio de Miraflores y contó con la presencia de la Vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, la Primera Combatiente Cilia Flores y los
Ministros de Ciencia y Tecnología y Comunicación e Información, Gabriela Jiménez y Freddy Ñáñez, respectivamente.

En el evento se ratificó la voluntad de Venezuela de continuar fortaleciendo las relaciones estratégicas y de cooperación con China.

Tras el encuentro se realizaron unos actos de intercambio cultural de las tradiciones chinas y venezolanas.

Previo a su encuentro con el Jefe de Estado, el Embajador chino asistió a la Asamblea Nacional (AN), donde se aprobó un proyecto de acuerdo por conmemorarse 48 años de las relaciones
diplomáticas entre ambas naciones.

Más temprano también se realizó una ofrenda floral en el Panteón Nacional, en la que la Vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez calificó las relaciones diplomáticas con China de “excelentísimo
nivel”.

Venezuela ha ejecutado junto a China más de 618 proyectos financiados por el Fondo Chino, en diversas áreas como cultura, aeroespacial, energética, militar, minería, entre otras.

https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/politica/presidente-maduro-se-reunio-en-miraflores-con-el-embajador-chino/

4. AN difiere discusión de Proyecto de Ley de Zonas Económicas Especiales

La Asamblea Nacional (AN) aprobó en la sesión ordinaria más de diez artículos del Proyecto de Ley de Zonas Económicas Especiales, aunque la discusión de su aprobación total quedó diferida
para la sesión de la semana que viene.

Los artículos que se aprobaron especifican el funcionamiento de estas zonas, la infraestructura económica, servicios, exportación e importación, entre otros puntos vitales. Sin embargo, el
artículo 12 referente al desarrollo agrícola no fue aprobado y se modificará para ser discutido en la próxima sesión.

En la sesión se aprobó un Proyecto de Acuerdo con motivo de conmemorarse 48 años de relaciones diplomáticas entre China y Venezuela; y otro con motivo de salutación por haberse celebrado
el Día del Periodista.

El proyecto de Ley sobre las Zonas Económicas Especiales fue presentado en abril del año pasado por la Comisión de Finanzas de la AN.

Las Zonas Económicas Especiales son áreas geográficas destinadas al desarrollo productivo, que se caracterizan por tener incentivos fiscales especiales. Prevén diversificar el aparato económico y
atraer inversiones nacionales y extranjeras.

En febrero pasado el Diputado Nicolás Maduro Guerra señaló que podrían ser declaradas cuatro Zonas Económicas Especiales en La Guaira, Puerto Cabello-Morón, Margarita y Ciudad Guayana.

https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/economia/an-difiere-discusion-de-proyecto-de-ley-de-zonas-economicas-especiales/
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GRÁFICO N°2: EURO STOXX 50 
En Europa la tendencia bajista marcó la pauta esta
semana. Así tenemos que el principal referente europeo, el
Euro Stoxx 50 cedió un -2,40% para culminar la semana
cotizándose en 3.448,31 puntos, unos 90,57 puntos menos
respecto a inicios de semana.

La misma tendencia bajista se evidenció en otras bolsas
europeas de importancia. Así tenemos que el FTSE 100
británico cerró a la baja con -0,56% y el DAX alemán hizo
lo propio con -2,33%.

Fuente: Elaboración propia UTE según cifras estadísticas Investing.com

GRÁFICO N°3: ORO
El oro retrocedió un -1,47% con respecto a la semana anterior.
Culminó su cotización en $1.801,50 la onza troy, lo que
representa unos $23,3 menos que al iniciar la semana.

Esta es la tercera semana consecutiva en la que el oro cierra a la
baja, esto debido a que el fortalecimiento del Dólar y las
inminentes subidas de las tasas de interés han mermado la
cotización del metal precioso. Además un alza del impuesto a la
importación de lingotes en la India ha hecho retroceder la
demanda del metal dorado.

GRÁFICO N°4: PRECIO DE LA CANASTA PETROLERA
Las cestas petroleras OPEP con 2,90% y WTI con 1,26% mostraron rendimientos
positivos esta semana. Si bien la WTI cerró su cotización en $108,43, un $1,14
menos con respecto a inicios de semana, su variación intersemanal fue positiva.
Como también fue positiva para la OPEP, la cual cotizó su barril en $115,61.

Distinto resultado tuvo la cesta Brent, la cual tuvo rendimientos negativos por el
orden de -0,80% y terminó la semana cotizándose en $111,63, unos $3,46 por
debajo de los inicios de la semana.

GRÁFICO N°5: EUR/USD
En cuanto a la relación Euro/Dólar tenemos que esta semana se cotizó en
$1,0428 por cada Euro. Lo que representa una leve apreciación con respecto a
los $1,0583 de inicios de semana.

GRÁFICO N°6: RENDIMIENTO FINANCIERO SEMANAL

Esta semana las cestas petroleras OPEP con 2,90% y WTI con 1,26% lideran los
rendimientos, por su parte la cesta Brent retrocedió un -0,80%. Siguiendo con
las materias primas, el oro retrocedió un -1,47%, el cobre un -3,14% y la plata
tuvo un descenso más abrupto situándose en -6,88%.

Los índices bursátiles consolidados cerraron con números en rojo la presente
semana. El índice británico FTSE 100 lo hizo en -0,56%, el estadounidense Dow
Jones en -1,29%, el alemán DAX en -2,33% y el referente europeo Euro Stoxx
50 un -2,40%. Por su parte, los índices bursátiles emergentes marcaron la
siguiente tendencia, el Bovespa brasileño obtuvo rendimientos positivos por el
orden de 0,29%, mientras que en Asia el China H-Shares chino con -0,55% y el
Nikkei 225 con -2,10% japonés cerraron en rojo.

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

Divisa Var. semanal %
EUR/USD -1,19%

Petróleo Var % semanal
OPEP 2,90%
Brent -0,80%
WTI 1,26%

COMERCIO EXTERIOR DE LA SEMANANOTA DE
ATP supera los 7 millones de contenedores atendidos en el Puerto de Altamira

Altamira Terminal Portuaria (ATP) (Golfo de México) dio a conocer que la madrugada de este 30 de junio de 2022, con la atención del buque Maersk Puelo, logró superar
la atención de más de 7 millones de contenedores de 20 pies (TEU).

Fue un 11 de octubre de 1995 cuando ATP arrancó operaciones con apenas una plantilla de 30 colaboradores, 14 hectáreas de patio y un frente de agua de 300 metros
para la atención de buques, con un manejo de 50 mil TEU anuales, con una grúa de pórtico y una de patio.

Sin embargo, con el atraque del Maersk Puelo, correspondiente al servicio Mediterráneo (WEST-TA6) de la Alianza 2M, de Maersk y Mediterranean Shipping Company
(MSC), se logra este nuevo hito para la terminal portuaria.

ATP explicó que, luego de concretar grandes proyectos de inversión en cuanto a infraestructura, equipo de vanguardia y desarrollo de su personal, a través de sus casi 27
años de trayectoria, ha logrado consolidarse como una de las terminales más importantes en el Puerto de Altamira y en el Golfo de México.

Actualmente opera en una superficie de 34 hectáreas, con más de 700 metros de muelles, 4 grúas de pórtico súper post panamax y 3 grúas móviles, así como equipo en
patio.

Dado lo anterior, ATP enfatizó que pone en claro su historia de éxito y continúa reforzando el compromiso con sus clientes y colaboradores, buscando siempre la mejora
continua, eficiencia, calidad y productividad como aliados comerciales en cada una de sus operaciones.

https://portalportuario.cl/mexico-atp-supera-los-7-millones-de-contenedores-atendidos-en-el-puerto-de-altamira/

Fuente: Elaboración propia UTE según cifras estadísticas Investing.com
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