
1. OMC predice una "recesión mundial" y pide implementar políticas radicales para estimular el crecimiento.

La directora general de la Organización Mundial del Comercio (OMC) predijo este martes una “recesión mundial” en un contexto de “crisis múltiples” en el planeta e instó a implementar políticas radicales para estimular el crecimiento.

En la apertura del foro público anual de la organización en Ginebra, Ngozi Okonjo-Iweala, señaló que la organización esperaba una recuperación tras la pandemia del Covid.

“Pienso en una recesión mundial. Pienso que nos dirigimos hacia eso. Pero al mismo tiempo debemos comenzar a pensar en la recuperación. Debemos restablecer el crecimiento”, afirmó la directora general del organismo.

Okonjo-Iweala indicó que el conflicto que se vive en Ucrania, la crisis climática, el nivel de los precios de los alimentos y de la energía, sumados a las consecuencias de la pandemia del Covid crean condiciones para que se produzca una recesión
global.

La funcionaria destacó que tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional recortaron sus previsiones para la economía mundial y señaló además que las cifras comerciales no tienen “buena pinta”.

Para Okonjo-Iweala es necesario reflexionar sobre lo que va a implementarse y que a corto plazo la principal preocupación es cómo “asegurar la seguridad alimentaria”, señalando también su inquietud sobre el acceso a la energía.

Okonjo-Iweala afirmó que los bancos centrales “no tienen otra opción” que subir las tasas de interés debido a la inflación.

Sin embargo, explicó que esta medida va a tener efectos “bastante graves” en los países en desarrollo para quienes el cumplimiento de la deuda va a volverse más pesado.

También destacó la importancia de que los bancos centrales determinen si la inflación está provocada por una fuerte demandan o si el alza de los precios está ligada a razones estructurales del lado de la oferta.

“Si se trata de factores ligados a la oferta de los cuales no hay control, seguir subiendo las tasas de interés sería contra productivo”, advirtió.

https://www.bancaynegocios.com/omc-predice-una-recesion-mundial-y-pide-implementar-politicas-radicales-para-estimular-el-crecimiento/

2. Aumento del dólar en el mundo podría convertirse "en un problema" para los ingresos corporativos.

El incremento del precio del dólar en el mundo podría convertirse “en un problema” para las empresas norteamericanas y europeas.

En ese sentido, la fortaleza de la divisa norteamericana “amenaza” con recortar alrededor de US$60.000 millones en ingresos corporativos.

La empresa Sales force Inc. alertó que la volatilidad de la moneda norteamericana podría recortar US$800 millones de sus ventas de todo el año, US$200 millones más que lo pronosticado anteriormente.

Por su parte, Procter & Gamble Co. anunció que esperaba “un golpe” de US$900 millones menos después del pago de los impuestos fiscales.

El Índice Bloomberg Dollar Spot acotó que la divisa estadounidense tuvo un aumento de más del 15% en lo que va de 2022 y alcanzó máximos históricos durante la semana pasada y este lunes.

No obstante, cada vez que se fortalece el dólar, éste hace que se reduzcan los ingresos extranjeros de las empresas cuando convierten la moneda local en divisas, haciendo que los productos hechos en EEUU sean más caros que en otras naciones.

Según Bloomberg Intelligence, el fortalecimiento del dólar podría afectar las ganancias de un tercio de las empresas en el índice S&P 500, reseñó.

https://www.bancaynegocios.com/aumento-del-dolar-en-el-mundo-podria-convertirse-en-un-problema-para-los-ingresos-corporativos/

3. FAO: Más del 30% de los alimentos producidos se desperdician en el mundo.

Miles de toneladas de los alimentos producidos se desperdician cada año, mientras millones de personas siguen muriendo de hambre. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y a Agricultura (FAO) estima que el 31% de los
alimentos producidos se desperdician en todo el mundo.

Los alimentos se cultivan, cosechan, elaboran, envasan, transportan, distribuyen, comercializan, adquieren, preparan y después… se desechan, advirtió el organismo en un informe publicado en su página web este 29 de septiembre, en el Día
Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos.

Así, cada año, aproximadamente el 14% de los alimentos que producimos se pierde desde que se cosecha hasta que llega a las tiendas. Mientras que minoristas y consumidores acaban desperdiciando otro 17%, alertó la FAO en el informe.

El organismo de las Naciones Unidas señala que la pérdida y el desperdicio de alimentos también contribuyen en gran medida a la crisis climática, habida cuenta de que suponen hasta un 10% de las emisiones mundiales de gases de efecto
invernadero.

En algunos países, la cadena de suministro de alimentos ya va camino de superar a la agricultura y el uso de la tierra como principal factor que contribuye a estas emisiones, lo que aumenta la inestabilidad del clima y los fenómenos
meteorológicos extremos como las sequías y las inundaciones.

Agregó que esto, a su vez, “repercute” en el rendimiento y la calidad de los cultivos, agrava la pérdida de alimentos y amenaza todavía más la seguridad alimentaria y la nutrición.

Y, aunque el mundo produce suficientes alimentos para abastecer a su población, “casi 830 millones de personas siguen pasando hambre cada día”. Destacó que esta falta de correspondencia entre la oferta y la demanda tiene múltiples causas,
que son “síntomas de las grandes ineficiencias de nuestras cadenas de suministro agroalimentario”, un término que abarca, entre otras cuestiones, todo el recorrido de los alimentos desde la explotación agrícola hasta la mesa.

En consecuencia, “abordar estas ineficiencias y romper el círculo vicioso entre la pérdida y el desperdicio de alimentos y el cambio climático, sobre todo en un momento de inflación de los precios de los alimentos, es una prioridad fundamental”.

https://finanzasdigital.com/2022/09/fao-mas-del-30-de-los-alimentos-producidos-se-desperdician-en-el-mundo/

4. La inflación de la zona euro alcanza un récord del 10% y aumenta la presión sobre el BCE.

La inflación de la zona euro superó las previsiones y alcanzó el 10,0% en septiembre, un nuevo récord que refuerza las expectativas de una nueva subida de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE) en octubre.

El crecimiento de los precios en los 19 países que comparten el euro se aceleró desde el 9,1% de agosto, según datos de Eurostat publicados el viernes, superando las expectativas de una lectura del 9,7%, y algunos miembros de la zona del euro
experimentaron el mayor crecimiento de los precios desde la época de la Guerra de Corea, hace 70 años.

La inflación siguió siendo impulsada principalmente por la volatilidad de los precios de la energía y los alimentos, pero continuó ampliándose, con prácticamente todas las categorías, desde los servicios hasta los bienes industriales, mostrando
ahora lecturas dolorosamente altas.

Es probable que sean unas cifras incómodas para el BCE, que tiene como objetivo el crecimiento de los precios en el 2%, ya que sugiere que el exceso de demanda está alimentando cada vez la inflación, que corre el riesgo de afianzarse.

“La lectura de septiembre para la inflación es fea en todos los ámbitos, ya que todas las categorías generales experimentan una aceleración de la inflación”, dijo Bert Colijn, economista de ING. “Esto asegura otra subida de 75 puntos básicos del
Banco Central Europeo en octubre”.

De hecho, la inflación subyacente, que excluye los precios volátiles de los alimentos y los combustibles y que el BCE vigila de cerca, también ha alcanzado un nuevo máximo, lo que aumenta la urgencia de nuevas subidas de tipos tras las notables
subidas de julio y septiembre.

Excluyendo los precios de los alimentos y el combustible, la inflación subió desde el 5,5% al 6,1%, mientras que una medida aún más limitada, que también excluye el alcohol y el tabaco, subió desde el 4,3% al 4,8%.

Los precios de la energía subieron un 41% en comparación con el año anterior, mientras que los alimentos no elaborados aumentaron un 13%.

Aunque aún falta casi un mes para la próxima reunión del BCE sobre tipos de interés, los responsables de política monetaria ya se han pronunciado a favor de una nueva subida de los tipos de 75 puntos básicos, después de una subida en conjunto
en 125 puntos básicos, lo que supone el ritmo más rápido de endurecimiento de la política monetaria en la historia del BCE.

Los mercados prevén ahora que el tipo de depósito del 0,75% aumentará hasta alrededor del 2% a finales de año, y luego hasta alrededor del 3% en la próxima primavera, antes de estabilizarse.

“La inflación general de dos dígitos y el aumento cada vez más alarmante de los tipos básicos no dejan al BCE otra opción que la de seguir subiendo los tipos de interés a pesar de las nefastas perspectivas económicas”, declaró Ken Wattret, de
S&P Global Market Intelligence. “El BCE no puede permitirse el lujo de decepcionar”.

Un problema clave es que un pico de inflación, pronosticado muchas veces por el BCE, podría estar todavía a meses de distancia, ya que los contratos de energía de los hogares se tienen que actualizar y los precios del gas aumentan la factura de
la luz.

Una devastadora sequía durante el verano mantendrá los precios de los alimentos bajo presión, mientras que la caída del euro a un mínimo de dos décadas frente al dólar elevará la inflación importada, sobre todo porque la factura energética del
bloque está denominada mayoritariamente en dólares.

Sin embargo, las presiones sobre los precios pueden ser controladas por la recesión que se avecina. El encarecimiento de la energía y la prevista escasez de gas están agotando los ahorros y es probable que afecten profundamente al crecimiento,
ya que a los consumidores les quedará poco dinero en efectivo.

La Junta Europea de Riesgo Sistémico, el organismo de vigilancia de los riesgos financieros de la Unión Europea (UE), advirtió el jueves de que puede estar gestándose una tormenta perfecta que podría poner en peligro la estabilidad financiera, ya
que las empresas y los hogares que aún no se han recuperado de la pandemia se enfrentan ahora a un nuevo revés.

Los indicadores de confianza en todo el bloque también se han desplomado en las últimas semanas, lo que sugiere que la zona del euro podría estar ya en recesión, con pocas probabilidades de respiro hasta la primavera. Esto también podría
suponer una ayuda desesperada para el BCE.

Los trabajadores normalmente exigen grandes aumentos salariales durante los períodos de alta inflación, pero las empresas también se enfrentan a un aumento de los costes, lo que les deja poco dinero para aumentar los salarios. Esto mantiene
el crecimiento de los salarios en un nivel bajo y ofrece la esperanza de que el crecimiento de los precios se estabilice y comience a retroceder el próximo año.

Sin embargo, se espera que el mercado de trabajo siga siendo tenso y la tasa de desempleo se mantuvo en agosto en un mínimo histórico del 6,6%, según datos separados de Eurostat. Las empresas se enfrentan a la escasez de mano de obra, por
lo que se espera que retengan a los trabajadores en caso de una breve recesión, ya que volver a contratarlos puede ser más costoso.

https://es.euronews.com/next/2022/09/30/eurozona-econom-a-inflaci-n
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GRÁFICO N°1: DOW JONES
El principal índice bursátil de los Estados Unidos de América cerró la jornada del viernes,
con una tendencia a la baja, cotizándose en 28.730,12 unidades, para finalizar la semana
con una pérdida acumulada de 862,73 puntos con respecto a la anterior, lo que equivale
a una variación negativa semanal de -2,92%.

Wall Street cerró este viernes en rojo y su principal indicador, el Dow Jones de
Industriales, bajó un 1,7%, perdiendo 497,47 puntos, cuando los inversores temen que
las medidas de los bancos centrales para frenar la inflación se traduzcan en una recesión
mundial.

Esta situación se traduce en un cierre de semana, un cierre de mes y un cierre de
trimestre para olvidar, lo que llevó a que los tres principales indicadores registraran
fuertes pérdidas. En esta semana: el Dow Jones y el S&P 500 cayeron un 2,9%, mientras
que el Nasdaq, que aglutina a las principales tecnológicas, bajó un 2,7%.
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1. Bancoex realiza 1er Congreso Internacional de Comercio Exterior 2022.

El Banco de Comercio Exterior (Bancoex) dio inicio al 1er Congreso Internacional de Comercio Exterior 2022, con el fin de promover el intercambio de ideas e impulsar el crecimiento de las cadenas productoras de bienes y servicios del país.

El presidente de Bancoex, Econ. Guillermo Lara Toro, agradeció la presencia de los ponentes que estarán participando durante tres días consecutivos en este evento, que se realizará desde este miércoles 28 hasta el próximo 30 de septiembre.

Este encuentro contó además, con la presencia de autoridades de Bancoex, especialistas en el área y público en general, conformado por empresarios, emprendedores y personas interesadas en el comercio exterior.

En este sentido, Lara Toro destacó que uno de los objetivos de Bancoex es fortalecer el conocimiento en temas de exportaciones, a través de la promoción del intercambio de experiencias.

“En Bancoex decidimos crear un espacio donde se encuentre la teoría económica internacional, la experiencia en formulación y práctica en políticas generales, así como las nuevas herramientas generadas por la tecnología puestas al servicio del
comercio internacional”, resaltó.

De igual manera, señaló que este congreso se organizó con la finalidad de ser un punto anual de referencia, para debatir desde el punto de vista académico y político los grandes temas comerciales de Venezuela y el mundo.

“Pretendemos que sean tres días de disertación, intercambio, exposición de visiones y opiniones sobre la coyuntura geoeconómica y comercial, regional nacional e internacional; también buscamos generar propuestas y conclusiones que consoliden
la inserción de Venezuela en el mapa mundial como constructor de la teoría económica aplicada en materia comercial”, agregó la máxima autoridad de Bancoex.

Durante este primer día de congreso, los ponentes Juan Freer Romero, vicepresidente de Promoción de Exportaciones e Inversión; y Johanna Frias, Directora de la Asociación Venezolana de Profesionales de Aduana y Comercio Exterior, abordaron el
tema de la Diplomacia Comercial.

Asimismo, Luis Giogia, profesor de la Asociación Venezolana de Exportadores (Avex), resaltó el tema del financiamiento y productos financieros.

De igual forma, César Andrea, gerente de Administración de Crédito de Bancoex; la economista karem Mesa y Andreina Tarazón, CEO del Centro de Altos Estudios del Desarrollo y las Economías Emergentes (Cedees), versaron sus ponencias sobre
Economía y Desarrollo.

Finalmente, Luis Angarita, profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV), disertó sobre la Evolución del Comercio.

Es importante destacar, que durante este congreso se abordarán ocho temas del comercio internacional, entre los cuales se encuentran Diplomacia Comercial; Globalización y Desglobalización; Economía y Desarrollo; Financiamientos; Medios de
Pago; Emprender para Exportar; Cadenas Globales de Valor y Evolución del Comercio.

http://www.bancoex.gob.ve/index.php/2022/09/29/bancoex-realiza-1er-congreso-internacional-de-comercio-exterior-2022/

2. CONINDUSTRIA estima crecimiento de 10% en el PIB industrial al cierre del año.

El presidente de Conindustria, Luigi Pisella, indicó que la industria no se encuentra totalmente recuperada, pero sí tiene un crecimiento sostenido desde hace año y medio.

Durante entrevista en un conocido programa de radio, Pisella resaltó que en estos momentos el músculo industrial trabaja al 31 % de su capacidad instalada, lo que permitirá que al cierre del año, el aporte de este sector ascienda 10%.

“No existe ninguna duda que podamos sostener este crecimiento en Venezuela, pero tenemos que ir solucionando en Venezuela algunos problemas. El primero que tenemos es el poder adquisitivo de la gente (…) para que se vaya recuperando tiene
que haber producción nacional y productividad, eso es sinónimo de incremento en el ingreso de nuestros trabajadores” afirmó.

Pisella consideró que con la reapertura fronteriza se formalizará el intercambio comercial entre ambos países, ya que existe la posibilidad de pasar a un mercado de 28 millones de personas a uno con 75 millones. Sin embargo, el gremialista enfatizó
que debe actualizarse el Acuerdo de Alcance Parcial número 28, suscrito entre Colombia y Venezuela, que permite el intercambio de 4.400 productos sin pagar aranceles.

El representante de los industriales afirmó que también es urgente un trabajo de cooperación con Colombia para que se active la producción en las zonas fronterizas, a través de proyectos de electricidad, gasíferos y de restauración de
infraestructuras.

Pisella destacó que en la medida que se vaya atendiendo la inflación y la oxigenación del crédito, no solo para la empresa sino para el consumidor, se construirá de forma real la aparente recuperación de la economía. Sugirió además que el Ejecutivo
debe aplicar cambios en el sistema cambiario porque el modelo actual beneficia a la importación.

https://finanzasdigital.com/2022/09/conindustria-estima-crecimiento-de-10-en-el-pib-industrial-al-cierre-del-ano/

3. Fedecámaras: Sector empresarial está preparado para apoyar en desarrollo comercial con Colombia.

El presidente de la Federación Venezolana de Cámaras de Comercio y Producción (Fedecámaras), Carlos Fernández, afirmó que desde el sector empresarial se encuentran preparados y a la espera de ser llamados por el Ejecutivo Nacional para
participar en la nueva “diplomacia comercial”, tras el restablecimiento del paso fronterizo con Colombia esta semana.

En una entrevista en un conocido programa de radio, Fernández señaló que, ante esta nueva realidad en el país, es importante desarrollar una agenda en la que el sector empresarial tenga participación protagónica, a fin de mejorar el desarrollo de
la economía nacional.

“Los países cuando se enfrentan a este tipo de desafío, se activa de una manera muy importante la diplomacia comercial y es práctica común que esta tenga contacto permanente con su sector empresarial (…) Yo creo que el país va a requerir de
eso y desde el sector empresarial nos estamos preparando para esa solicitud“, afirmó.

Frente a la preocupación del impacto que puede significar la reapertura fronteriza en los sectores primarios y secundarios, Fernández considera que Venezuela debe reingresar a la Comunidad Andina de Naciones (CAN), para que le dé “mayor
institucionalidad, profundidad, estabilidad y equilibrio al intercambio comercial con el país vecino”.

https://finanzasdigital.com/2022/09/fedecamaras-sector-empresarial-esta-preparado-para-apoyar-en-desarrollo-comercial-con-colombia/

4. Sindicatos y empresarios acuerdan con el Gobierno mesa técnica salarial tripartita.

La presidenta de la Central de Trabajadores Alianza Sindical Independiente de Venezuela (ASI Venezuela), Leida Marcela León, ofreció detalles sobre las reuniones sostenidas con la comisión de alto nivel de la Organización Internacional del Trabajo,
el Gobierno Nacional, empresarios y trabajadores.

La dirigente señaló que solo estuvieron presentes cuatro centrales sindicales, de las siete que están conformadas, debido a que una no fue invitada y dos no firmaron el cronograma establecido en abril.

Entre los acuerdos alcanzados, la máxima representante de ASI Venezuela, anunció la ceración de una mesa técnica salarial con el Gobierno Nacional, empleadores y trabajadores a partir de octubre, la cual, aseguró, permitirá buscar los indicadores
comunes y la mejor metodología para tener un salario digno.

“Debemos establecer próximamente la fecha de trabajo para instalar esa mesa técnica, allí vamos a debatir todos los temas salariales. Van a participar expertos del INE, del Banco Central, expertos propios que llevemos las organizaciones sindicales”
precisó.

Sobre el convenio internacional 87, referente a la libertad sindical, la dirigente sindical calificó como un logro que el Consejo Nacional Electoral se comprometió a reunirse con el Ministro del Trabajo y comunicarse con los sindicatos para establecer
una hoja de ruta y para mejorar y flexibilizar las normas para los procesos electorales.

“Se debe respetar la autonomía sindical, que no haya injerencia en los procesos electorales sindicales y que sean las propias organizaciones sindicales las que decidan si hacen sus elecciones de manera autónoma, según lo que establecen sus propios
estatutos, notificando al Ministerio del Trabajo, o si las hacen de manera facultativa pidiéndole al CNE la asesoría”, señala León.

La presidenta de ASI Venezuela señaló que han solicitado la adopción de un programa de estímulo del trabajo decente que implica apoyo técnico, asesoría, información y capacitación a la clase trabajadora en el objetivo de desarrollo sostenible
número 8 de la OIT que es trabajo decente.

En este sentido, informó que la OIT dictará un programa de formación para asistencia a este programa en Venezuela.

“El Gobierno debe presentar todos los años las memorias a la OIT y decir de qué manera cumplen las normas internacionales del trabajo, nosotros hacemos observaciones y esos procesos los vamos a ir mejorando, porque nos notificaban el último
día y no teníamos oportunidad de hacer observaciones. Este año logramos que lo hicieran un mes antes. En el acuerdo hemos logrado que dos meses antes tengamos las memorias del Gobierno para poder hacer observaciones”, dijo León.

La presidenta de la Central ASI Venezuela, Leida Marcela León, acotó que uno de los objetivos no logrado fue la libertad de los trabajadores y sindicalistas detenidos; sin embargo, señaló que existe compromiso por parte del OIT y desde el mismo
Gobierno Nacional están revisando los procesos, para lograr el respeto al derecho a la defensa.

Finalmente destacó que el próximo encuentro con la OIT para revisar el avance de los acuerdos será en febrero del año 2022.

https://www.bancaynegocios.com/sindicatos-y-empresarios-acuerdan-con-el-gobierno-mesa-tecnica-salarial-tripartita/

NACIONALESTIPS

INTERNACIONALESTIPS

GRÁFICO N°2: EURO STOXX 50 
El índice europeo Euro Stoxx 50 cerró la jornada del viernes con una
tendencia al alza, cotizándose en 3.318,20 unidades; sin embargo, no
impidió que cerrara con una pérdida acumulada en la semana de 30,40
puntos, equivalentes a una variación negativa semanal de -0,91%.

Los principales mercados europeos registraron avances a pesar de que
la tasa de inflación interanual de la eurozona ha batido un nuevo récord
y se sitúa en el 10%. No obstante, en el caso del Euro Stoxx 50, índice
en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización,
después de haber cerrado este viernes con una tendencia al alza, tuvo
una pérdida semanal del 0,9%.

Fuente: Elaboración propia UTE según cifras estadísticas Investing.com

GRÁFICO N°3: ORO
Los futuros del principal metal precioso, para entrega en diciembre, cerraron
este viernes con una tendencia al alza, cotizándose, al final de esa semana, en
$1.684,90; reflejando una ganancia de $29,30, lo que equivale a una variación
semanal de 1,77%.

El Oro tocó el viernes su nivel más alto en una semana por el declive del dólar
desde máximos recientes, pero el lingote se encaminó a su mayor caída
trimestral desde marzo del año pasado por temor a que la Reserva Federal de
Estados Unidos aplique grandes alzas de tasas de interés.

El Oro al contado subió un 0,4%, a 1.666,79 dólares por onza troy, ganando un
1,4% en lo que va de semana. Los futuros del Oro alcanzaron una ganancia la
jornada del viernes del 0,2% sumando un incremento en la semana del 1,8% a
$1.684,90.

GRÁFICO N°4: PRECIO DE  LA  CANASTA PETROLERA 
Las cestas petroleras: WTI, Brent y OPEP cerraron esta semana en mixto, exhibiendo
valores que oscilan entre los 79,70 y 92,34 dólares; reflejando una variación con respecto a
la semana anterior de 1,22%, 0,13% y -0,36% respectivamente, quedando su cotización en
USD 79,70; USD 85,14 y USD 92,34, en ese orden.

En esta semana los precios del petróleo estuvieron muy volátiles, mostrando tendencias
mixtas, entre alzas y bajas, cuya tendencia a la baja estuvo marcada este viernes por las
expectativas de los inversores en relación a la decisión de la OPEP+ sobre la producción del
crudo cuando se reúna el 5 de octubre.

En los últimos días, varias informaciones apuntan a que Rusia podría recomendar a la
OPEP+ reducir su producción en 1.000.000 de barriles diarios en su próxima reunión, en un
intento de detener la caída de los precios.

Los expertos también esperan un recorte de la producción debido a los temores de una
bajada de la demanda fruto de una posible desaceleración económica mundial y la fuerza
del dólar.

GRÁFICO N°5: EUR/USD
El índice EUR/USD se cotizó al cierre de la jornada del viernes, con leve tendencia hacia
la baja, ubicándose en 0,9799 dólares por euro, sin embargo, cerró la semana con una
ganancia acumulada de 1,12%.

El euro tuvo este viernes una ligera disminución de 0,15%, perdiendo fortaleza frente al
dólar, al cotizarse en 0,9799 dólares por euro, frente a los 0,9814 de la jornada anterior;
sin embargo, este índice logró registrar una ganancia acumulada en la semana de
1,12%.

Por otro lado, la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde,
anunció que habrá nuevas alzas de las tasas de interés para hacer frente a la inflación.
El BCE fijó este viernes el tipo de cambio de referencia en 0,9799 dólares.

GRÁFICO N°6: RENDIMIENTO FINANCIERO SEMANAL

Wall Street cerró este viernes en rojo y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajó un 1,7%, perdiendo 497,47 puntos,
cuando los inversores temen que las medidas de los bancos centrales para frenar la inflación se traduzcan en una recesión mundial.

Esta situación se traduce en un cierre de semana, un cierre de mes y un cierre de trimestre para olvidar, lo que llevó a que los tres
principales indicadores registraran fuertes pérdidas. En esta semana: el Dow Jones y el S&P 500 cayeron un 2,9%, mientras que el
Nasdaq, que aglutina a las principales tecnológicas, bajó un 2,7%.

Los principales mercados europeos registraron avances a pesar de que la tasa de inflación interanual de la eurozona ha batido un
nuevo récord y se sitúa en el 10%. No obstante, en el caso del Euro Stoxx 50, índice en el que cotizan las empresas europeas de
mayor capitalización, después de haber cerrado este viernes con una tendencia al alza, tuvo una pérdida semanal del 0,9%.

El Oro tocó el viernes su nivel más alto en una semana por el declive del dólar desde máximos recientes, pero el lingote se
encaminó a su mayor caída trimestral desde marzo del año pasado por temor a que la Reserva Federal de Estados Unidos aplique
grandes alzas de tasas de interés.

El Oro al contado subió un 0,4%, a 1.666,79 dólares por onza troy, ganando un 1,4% en lo que va de semana. Los futuros del Oro
alcanzaron una ganancia la jornada del viernes del 0,2% sumando un incremento en la semana del 1,8% a $1.684,90.

Los precios del petróleo subieron ligeramente el viernes como consecuencia de un vertido en el terminal iraquí de Basora, pero
cerraron la semana con un descenso por el temor a que las fuertes alzas de las tasas de interés frenen el crecimiento económico
mundial y la demanda de combustible.

La perspectiva de una ralentización de la demanda en los últimos meses del año ante el enfriamiento de la economía global
continúa pesando sobre los precios del petróleo.

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró este viernes, con una leve subida del 0,01 % hasta los 85,11 dólares el barril,
pero termina el global semanal con pérdidas del 1,94% por las renovadas preocupaciones por la caída de la demanda internacional.
El precio del barril de petróleo Brent para entrega en noviembre terminó la sesión de este viernes en el mercado de futuros de
Londres en 91,35 dólares, un 0,56 % más que al finalizar la sesión anterior; sin embargo, cerró la semana con una pérdida de 1,60%.
Finalmente, la cesta OPEP cerró la semana con una leve ganancia de 0,44%, a pesar de reflejar pérdidas en las últimas cuatro
jornadas.

El euro se cambió este viernes en el entorno de la paridad con el dólar debido a la aversión al riesgo, que impulsa las compras del
billete verde, considerado una moneda segura en momentos de crisis.

Los principales mercados bursátiles mostraron la siguiente variación semanal: Dow Jones, -2,92%, Euro stoxx 50, -0,91%, DAX, -
1,38%; FTSE 100, -1,78%, Bovespa, -1,50%, China H-Shares, -2,38%, Nikkei 225, -4,48%; y las materias primas (metales preciosos)
mostraron la siguiente variación semanal: Oro, 1,77%; Plata, 0,93% y Cobre, 1,91%.

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

Divisa Var. semanal %
EUR/USD 1,12%

Petróleo Var % semanal
OPEP -0,36%
Brent 0,13%
WTI -1,22%

COMERCIO EXTERIOR DE LA SEMANANOTA DE
Conflicto en Ucrania provoca la peor crisis alimentaria mundial desde al menos 2008, según FMI. 

Las alteraciones por el conflicto que se vive en Ucrania en los flujos de cereales y fertilizantes han provocado la peor crisis de seguridad alimentaria desde al menos la que siguió al colapso financiero mundial de 2007-2008, y unos 345 millones 
de personas se enfrentan ahora a una escasez que pone en peligro su vida, dijo el viernes el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Un nuevo estudio del FMI estima que los 48 países más expuestos a la escasez de alimentos se enfrentan a un aumento combinado de sus facturas de importación de 9.000 millones de dólares en 2022 y 2023, debido al repentino aumento de 
los precios de los alimentos y los fertilizantes provocado por la invasión rusa.

Esto erosionará las reservas de muchos estados frágiles y afectados por conflictos que ya se enfrentan a problemas de balanza de pagos después de una pandemia desgastadora y el aumento de los costos de energía, dijo el FMI.

"Sólo para este año, estimamos que los países altamente expuestos necesitan hasta 7.000 millones de dólares para ayudar a los hogares más pobres a hacer frente a la situación", dijeron la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, y 
otros funcionarios de la institución en un blog.

La situación en Ucrania ha empeorado una crisis alimentaria que se ha ido agravando desde 2018, debido en parte a la creciente frecuencia y gravedad de los desastres climáticos y los conflictos regionales, dijeron.

El Fondo pidió un rápido aumento de la ayuda humanitaria a través del Programa Mundial de Alimentos y otras organizaciones, así como medidas fiscales específicas en los países afectados para ayudar a los pobres. Sin embargo, dijo que los 
gobiernos debían dar prioridad a la lucha contra la inflación.

"La ayuda social a corto plazo debe centrarse en proporcionar ayuda alimentaria de emergencia o transferencias de efectivo a los pobres, como las anunciadas recientemente por Yibuti, Honduras y Sierra Leona", dijo Georgieva.

El Fondo también pidió que se eliminen las prohibiciones a la exportación de alimentos y otras medidas proteccionistas, mencionando un análisis del Banco Mundial según el cual estas restricciones suman hasta el 9% del aumento del precio 
mundial del trigo.

El nuevo estudio y las recomendaciones se dieron a conocer a la par que el Directorio Ejecutivo del FMI aprobaba un mayor acceso a la financiación de emergencia durante un año, a través de una nueva ventanilla de crisis alimentaria para los 
países más vulnerables.

El nuevo servicio de emergencia podría proporcionar hasta 1.300 millones de dólares de financiación adicional del FMI para Ucrania.

Ucrania estaba entre los cinco principales exportadores de cereales antes de la crisis con Rusia, con un 15% de los envíos mundiales de maíz y un12% de los de trigo, y la reanudación del comercio desde los puertos del mar Negro, en virtud de 
un acuerdo con Rusia, ha aliviado sólo en parte la escasez. Sin embargo, el conflicto está reduciendo la futura producción de cultivos de Ucrania.

Rusia, también uno de los principales exportadores de cereales, redujo las exportaciones a principios de año a las antiguas repúblicas soviéticas vecinas. Tanto Rusia como Ucrania han sido importantes exportadores de fertilizantes.

https://es.investing.com/news/economy/guerra-en-ucrania-provoca-la-peor-crisis-alimentaria-mundial-desde-al-menos-2008-segun-fmi-2300616

Fuente: Elaboración propia UTE según cifras estadísticas Investing.com
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