
1. EE.UU. importa 381.193 toneladas de acero desde México en octubre

Las solicitudes de permisos de importación de acero para el mes de octubre de 2022 totalizaron 2.085.122 tm, este fue un aumento del 2.7% con respecto a las 2.031.001 tm en los totales finales de los datos del
censo registrados en septiembre, pero una disminución del 7.7% con respecto a las 2.259.209 tm en los totales de los datos del censo registrados en octubre de 2021.

En octubre, los permisos de importación de productos planos de acero totalizaron 818.404 tm, un 2.3% más que los datos del censo de septiembre; los permisos de importación de productos largos de acero
totalizaron 426.566 tm, un 21.1% más que en septiembre; los permisos de importación para tubos y productos de tubería totalizaron 385.838 tm, un 16.4% menos que en septiembre; y los permisos de importación
de productos semiacabados totalizaron 381.277 tm, un 14.4% más que en septiembre.

Las mayores fuentes de solicitudes de permisos de importación de acero en octubre fueron Canadá (502.427 tm), México (381.193 tm), Brasil (180.086 tm), Corea del Sur (105.841 tm) y Alemania (98.619 tm).

https://mexicoxport.com/importa-eua-381193-toneladas-de-acero-desde-mexico-en-octubre/

2. El déficit comercial de España se multiplica por cuatro por el encarecimiento de la energía

El déficit comercial de España se sitúo en 53.437 millones de euros hasta septiembre, lo que supone multiplicar por cuatro los 13.267 millones del mismo periodo del año anterior.

Detrás de este fenómeno están los mayores precios de la energía, que llevaron importaciones y exportaciones a máximos.

Según los datos detallados por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, las exportaciones españolas subieron un 24,7% en los nueve primeros meses del año hasta los 286.673 millones; mientras que las
importaciones se incrementaron un 39,8% hasta los 340.110,5 millones debido al encarecimiento de la energía.

En ambos casos se trata de máximos históricos, según ha destacado el Ministerio, que subraya que la evolución en volumen de las exportaciones e importaciones “es muy favorable”.

En términos de volumen, las exportaciones crecieron un 4,8%, ya que los precios ascendieron un 18,9%; mientras que el volumen de las importaciones subió un 10,6%, pues los precios aumentaron un 26,4%.

En total, la diferencia entre ventas y compras al exterior dejó la tasa de cobertura en el 84,3%, 10,3 puntos porcentuales menos que en los nueve primeros meses de 2021.

Mirando solo al déficit energético, se incrementó hasta los 40.056,6 millones, casi triplicando los 16.392,8 millones del mismo periodo del año anterior.

Al detalle de las exportaciones, el mayor incremento fue para las de productos energéticos, que se duplicaron, debido principalmente a las mayores ventas de petróleo y derivados.

También mejoraron las de productos químicos, cuyas exportaciones representaron el 18,1% del total y crecieron un 33,5%; bienes de equipo con un alza del 14,5%; alimentación, bebidas y tabaco, un 13,8% más o
semimanufacturas no químicas, que subieron un 26,9%.

En las importaciones, la mayor alza fue para productos energéticos que representan el 20,4% del total y aumentaron un 127,2%.

También subieron las compras al exterior en bienes de equipo un 26,9%; productos químicos, un 25,1%; y alimentación, bebidas y tabaco, que crecieron un 33,7%.

https://efe.com/economia/deficit-comercial-se-cuadruplica-por-encarecimiento-energia/

3. El Reino Unido subirá impuestos a ciudadanos y empresas para reducir la deuda

El Ministro británico de Economía, Jeremy Hunt, subidas de impuestos a ciudadanos y empresas a fin de lograr que se reduzca la deuda neta en relación al PIB para 2028.

El Ejecutivo británico rebajará de 150.000 (171.000 euros) a 125.140 libras (143.240 euros) el umbral de ingresos a partir del cual se pagará la banda más alta del impuesto sobre la renta, del 45%, mientras que
congelará el mínimo de ganancias anuales libres de impuestos a fin de incluir a más contribuyentes en los próximos años.

También elevará del 25 al 35% el impuesto temporal sobre los beneficios extraordinarios de las empresas de petróleo y gas e impondrá una tasa provisional del 45% sobre esos excedentes a las generadoras de
energía.

Esta nueva receta fiscal llega de la mano del nuevo Primer Ministro británico, Rishi Sunak, y contrasta con la que pretendía adoptar su predecesora en el cargo, Liz Truss, marcada por los recortes de impuestos. Truss
finalmente se vio forzada a dimitir a raíz de las turbulencias que su programa económico, con recortes fiscales, había provocado en los mercados financieros.

La Oficina de Responsabilidad Presupuestaria (OBR, en inglés), que supervisa las cuentas públicas del Reino Unido, estima que el país ha entrado en recesión y que la inflación británica se situará este año en el 9,1%,
anunció el Ministro británico de Economía, Jeremy Hunt.

En una declaración en la Cámara de los Comunes (Baja) del Parlamento para presentar el plan fiscal del Gobierno conservador, Hunt señaló que la OBR prevé que la inflación se sitúe en 2023 en el 7,4%.

La OBR, que ha vinculado el fuerte incremento de la inflación al alza de los precios energéticos a nivel global, calcula que la tasa de desempleo en el Reino Unido pasará del actual 3,6% al 4,9% en 2024 antes de bajar
al 4,1% el año siguiente.

El Reino Unido se endeudará este año fiscal (de abril a abril) en 177.000 millones de libras (201.780 millones de euros), lo que equivale a un 7% del PIB británico, mientras que en 2024 espera hacerlo en 140.000
millones de libras (159.600 millones de euros), el 5,5% del PIB.

En su muy esperada declaración parlamentaria, Hunt dijo que el Ejecutivo tiene tres pilares fundamentales para atajar la crisis económica: estabilidad financiera, crecimiento y la defensa de los servicios públicos,
mientras que está determinado a proteger a los grupos más vulnerables, entre ellos los pensionistas.

La inflación, agregó, es la enemiga de la estabilidad e insistió en que perjudica a los grupos con menores ingresos y puede provocar estallidos sociales.

Hunt resaltó que el Reino Unido no es el único país que afronta problemas por el fuerte incremento de la inflación, ya que Alemania o Italia también atraviesan problemas similares.

https://efe.com/economia/reino-unido-aumenta-impuestos-recorte-gasto/

4. El banco de inversión suizo de Credit Suisse se salvará de la revisión

El brazo suizo del banco de nversión de Credit Suisse no se verá afectado en gran medida por el plan de reestructuración que el banco anunció el mes pasado, dijo Jens Haas, Director de banca de inversión de Suiza.

“Mantendremos nuestra huella completa aquí en Suiza, por lo que desde la perspectiva del cliente y la perspectiva del mercado, ciertamente nada cambiará”, dijo al periódico suizo L'Agefi.

Junto con un aumento de capital de 4.000 millones de francos suizos (US$4.200 millones) y miles de recortes de empleos, Credit Suisse planea reducir su banco de inversión afectado por el escándalo en un cambio
hacia la banca para los ricos.

“Investment Banking Switzerland se convertirá en parte de la división Swiss Bank, lo que ya había sido el caso antes de este año”, dijo Haas.

En términos de participación de cartera, la banca de inversión de Suiza fue el líder del mercado en el estado alpino con aproximadamente el 13%, dijo.

https://www.reuters.com/business/finance/credit-suisses-swiss-investment-bank-be-spared-overhaul-2022-11-18/
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GRÁFICO N°1: DOW JONES
El referente bursátil de los EE.UU. culmina la semana en positivo cotizándose en
33.747,14 puntos, unos 209,98 puntos más que al inicio de la misma. Sin embargo, la
variación intersemanal fue levemente negativa por el orden de -0,01%.

La recuperación de este índice al culminar la semana se debe a que los temores de
aumento de la inflación se han reducido levemente en los EE.UU. Este pequeño pero
significativo repunte ha traída buenas expectativas de recuperación que se traduce en
avances en los sectores de la industria de la tecnología, entre otros.

Los EE.UU. han experimentado una desaceleración de la inflación estas últimas semanas.
Sin embargo, la inflación se mantiene por encima de los niveles máximos de 1982.
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1. Venezuela ha concretado más de US$49 millones en intenciones de negocios en la Fihav

Durante la Feria Internacional de La Habana 2022 (Fihav), Venezuela ha participado en más de 50 ruedas de negocios en la que se han concretado más de 49 millones 500 mil dólares en intenciones de negocios.

Así lo informó la Ministra del Poder Popular de Comercio Nacional, Dheliz Álvarez, quien destacó que las reuniones han sido entre sectores privados, empresas cubanas, venezolanas y de otros países, con intereses en
productos exportables venezolanos.

“En nuestro stand están participando 63 empresas, de las cuales 90% son de carácter privado. El sector construcción es el que más inversiones está teniendo, incluso más de 10 pymes se han acercado a conocer la
propuesta”, detalló.

La Ministra destacó que la feria está dando resultados, ya que no ha sido solo para exhibir, sino para concretar negocios.

Explicó que el sector textil también ha sido de gran interés, así como el sector alimentación especialmente, los rubros más destacados han sido los del cacao y el café, los químicos, las pinturas y las bebidas alcohólicas.

Recordó a los empresarios venezolanos que desean exportar sus productos, que pueden hacerlo a través de dos mecanismos: la Ventanilla Única de Comercio Exterior y el programa Exporta Fácil.

Además, en la Fihav se han concretado importantes alianzas entre aerolíneas de carga cubanas y venezolanas.

https://www.bancaynegocios.com/venezuela-ha-concretado-mas-de-us49-millones-en-intenciones-de-negocios-en-la-fihav/

2. AN sancionó la Ley de Trabajadores a Domicilio que ajusta salarios de acuerdo con la LOTTT

La norma aprobada busca disminuir la brecha de desigualdad entre los trabajadores y proteger a aquellas personas que reciben ingresos que no están acordes con lo establecido en la Ley Orgánica del Trabajo, los
Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT).

En su sesión ordinaria, el Parlamento Nacional sancionó la Ley Especial de Trabajadoras y Trabajadores a Domicilio, que tiene por objeto asegurar y garantizar los derechos laborales del sector.

El instrumento legal, que contiene 18 artículos y una disposición final, fue redactado con la participación del Poder Ejecutivo y el Poder Popular, quienes dieron sus aportes para enriquecer la norma.

La ley busca garantizar una vida productiva y gratificante a estos trabajadores y a sus familiares, que les permita el pleno desarrollo de sus potencialidades.

Esta norma busca disminuir la brecha de desigualdad entre los trabajadores y proteger a aquellas personas que reciben ingresos que no están acordes con lo establecido en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y
las Trabajadoras (LOTTT).

Una vez sancionada la ley, el Presidente de Poder Legislativo, Diputado Jorge Rodríguez, felicitó a los integrantes de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral por el arduo trabajo realizado. Señaló que era
una deuda que tenía la AN con las trabajadoras y trabajadores de Venezuela, principalmente con las leyes especiales que derivan de la LOTTT.

Explicó que el documento ampara a todas las trabajadoras y trabajadores que utilizan un domicilio como lugar de trabajo, resaltando que estos serán protegidos a través de una de las leyes más modernas y garantistas
que haya conocido la historia del país, como es la LOTTT.

La ley fue remitida al Ejecutivo Nacional para su promulgación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 213 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

https://www.bancaynegocios.com/an-sanciono-la-ley-de-trabajadores-a-domicilio-que-ajusta-salarios-de-acuerdo-con-la-lottt/

3. Venezuela e Irán firmaron 6 acuerdos para impulsar proyectos tecnológicos

Venezuela e Irán firmaron seis memorandos de entendimiento en diversas áreas para impulsar proyectos bilaterales en el área científica y tecnológica.

Los acuerdos abarcan la formación educativa, la nanotecnología, la biotecnología, petroquímica, probióticos, dosimetría, radiología, fibra óptica, análisis de datos sociales y diseño de sistemas científicos-tecnológicos.

La Ministra de Ciencia, Gabriela Jiménez, sostuvo que estos convenios buscan impulsar múltiples proyectos científicos, tecnológicos y de innovación, así como la “transferencia de conocimientos, el intercambio técnico y
la visita de profesionales provenientes de Irán hacia Venezuela y viceversa”.

Asimismo, dijo que uno de los acuerdos involucra al Instituto Pasteur de Irán y al Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), los cuales fortalecerán la creación de proyectos innovadores, sobre todo en el
área de producción local de vacunas.

“Con base en nuestras capacidades productivas, se estima comenzar la fabricación de dosis de vacunas para diversas enfermedades para la prevención y el cuidado de la salud de la población”, agregó.

Jiménez y otras autoridades venezolanas viajaron a Teherán para asistir a la novena reunión de la Comisión Mixta de Alto Nivel Irán-Venezuela, donde anunciaron que 1.000 vehículos provenientes del país persa
llegarán a la nación caribeña el próximo 20 de noviembre.

El Presidente de Irán, Ebrahim Raisí, recibió en junio a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, en Teherán, donde firmaron un acuerdo de cooperación de 20 años, en un encuentro definido por el líder persa como el
comienzo de una amistad indestructible.

https://www.bancaynegocios.com/venezuela-e-iran-firmaron-6-acuerdos-para-impulsar-proyectos-tecnologicos/

4. Empresarios venezolanos relanzarán relaciones comerciales con Argentina

Una misión venezolana de empresas privadas viajará a Argentina para fomentar negocios entre las dos naciones y relanzar las relaciones comerciales.

Así lo informó el Economista Benjamín Tripier, Presidente de la Cámara de Comercio Venezolano- Argentina (Cavenarg).

“Se trata de una iniciativa exploratoria y reconstituyente en donde empresarios nacionales van con su propio músculo financiero a restablecer los canales de negocios binacionales”.

La entidad impulsora de esta misión, cuenta con el apoyo institucional y operativo de la Embajada de la República Argentina en Venezuela, cabe resaltar.

Tripier consideró que en esta coyuntura, “los empresarios venezolanos han asumido una postura heroica, pues están ayudando a levantar un país”.

Tripier destacó que en la misión venezolana en Argentina, participarán empresas relacionadas con las siguientes áreas: agroindustria, farmacéutica, comercio, servicios, consultorías gerenciales, mercado de valores,
torrefactoras, importadoras de alimentos e insumos agrícolas.

“Queremos poner una banderita del sector privado venezolano en una economía mucho más grande que puede convertirse en un seguro proveedor de muchos rubros (…) Uno de los propósitos es tratar de crear un
ecosistema de financiamiento privado titularizando flujos de comercio que este año alcanzarán los 300 millones de dólares, pero que podría multiplicarse en el futuro”, dijo.

Benjamín Tripier aseguró que esta misión exploratoria será un éxito de beneficio mutuo.

https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/economia/empresarios-venezolanos-relanzaran-relaciones-comerciales-con-argentina/
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GRÁFICO N°2: EURO STOXX 50 
El Euro Stoxx 50 se recupera y se cotiza al alza marcando 3.924,84
puntos, esto es 33,37 puntos por encima de inicios de la jornada
semanal. Con respecto a la semana anterior el referente bursátil europeo
avanza 1,46%.

Existe expectativa positiva en el mercado bursátil europeo, esto debido a
la desaceleración de la inflación en los EE.UU., así como a la
recuperación del sector industrial europeo.

Otras bolsas como el DAX alemán y el FTSE 100 británico también
registran avance por el orden de 1,46% y 0,92% respectivamente.

Fuente: Elaboración propia UTE según cifras estadísticas Investing.com

GRÁFICO N°3: ORO
La cotización del oro marca una tendencia negativa. Con una onza troy en
$1.754,40 el oro retrocede. Marca unos $22,5 menos que en los inicios de
semana. Con respecto a la semana anterior se retroceso fue de -0,85%.

Este cierre a la baja se debe a las indicaciones de la Reserva Federal de EE.UU.
sobre las próximas alzas en las tasas de interés como medida contra la inflación.
El ligero retroceso del oro tras su reciente avance se debió a un retroceso
técnico en su mercado. Este declive podría continuar hasta el vencimiento de
las opciones de diciembre de la próxima semana, lo que podría provocar una
nueva consolidación del metal dorado.

Aunque el metal dorado ha perdido un 15% desde su máximo de marzo,
después de que la Reserva Federal empezó a endurecer su política monetaria,
ha ganado un 7% desde principios de noviembre, cuando los mercados
empezaron a prever un menor ritmo de alzas.

GRÁFICO N°4: PRECIO DE  LA  CANASTA PETROLERA 
El mercado de crudo se encuentra con tendencia bajista. Los precios de las cestas de crudo
rondan los $80 por barril. Con un retroceso de -9,98% la cesta WTI estadounidense es
quien exhibe la caída más pronunciada y se cotiza en $80,08 el barril. La cesta europea
Brent retrocede en -8,72% y termina por cotizarse en $87,62. Por último, la cesta OPEP
también retrocede en -7,58% lo que trae como resultado una cotización de $87,65 el barril.

El recorte de producción de la OPEP+ no ha sido suficiente para frenar esta desaceleración
del mercado petrolero mundial. La misma se afianza dada la fuerte caída de la demanda
por parte de China.

GRÁFICO N°5: EUR/USD
Se observa una muy leve apreciación del Dólar frente a su par europeo el Euro. Al
finalizar la semana se necesitó de $1,0324 por cada Euro. Al cierre de la semana
anterior se cambiaban $1,0352 por cada unidad de la moneda común europea. Esta
leve recuperación va de la mano de la disminución de la inflación en los EE.UU.

GRÁFICO N°6: RENDIMIENTO FINANCIERO SEMANAL

El mercado bursátil europeo resultó beneficiado por la leve pero importante
disminución de la inflación en los EE.UU. que redundó de manera positiva en la
economía tanto estadounidense como en la europea. No obstante, el Dow Jones
retrocedió levemente en un -0,01%. Europa en cambio se mantuvo con números verdes
y tanto el Euro Stoxx 50 como el DAX avanzaron 1,46% mientras que el FTSE100 lo hizo
0,92%.

Los índices bursátiles emergentes tuvieron un resultado mixto. El China H-Shares
avanza 2,63%, mientras que el Nikkei 225 retrocede -1,29% y el Bovespa lo hace -
3,01%.

Las materias primas mantienen tendencia bajista y esto redunda en los precios de los
metales. Así, el oro exhibe un retroceso de -0,85%, la plata de -3,16% y el cobre de -
7,19%.

El mercado petrolero es el que más se ha resentido. Tenemos que la cesta OPEP
disminuye en un -7,58%, la cesta Brent lo hace un -8,72% mientras que la cesta WTI lo
hace -9,98%.

Fuente: Elaboración propia UTE según cifras estadísticas de Investing. 

Fuente: Elaboración propia UTE según cifras estadísticas de Investing. 

Divisa Var. semanal %
EUR/USD -0,27%

Petróleo Var % semanal
OPEP -7,58%
Brent -8,72%
WTI -9,98%

COMERCIO EXTERIOR DE LA SEMANANOTA DE

México y Turquía reanudarán las negociaciones de un acuerdo de libre comercio
El Canciller mexicano Marcelo Ebrard y su homólogo turco, Mevlut Cavasoglu, reiteraron su compromiso para profundizar su asociación estratégica.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, anunció que se reanudarán las relaciones bilaterales con Turquía mediante las negociaciones de un acuerdo de libre
comercio entre ambos países.

Ebrard, que se encuentra de visita en Ankara, comentó en conferencia conjunta con su homólogo turco, Mevlut Cavasoglu, la situación de sus relaciones bilaterales, así como asuntos
internacionales.

Ambos reiteraron su compromiso para profundizar su asociación estratégica. “Se trata de una política constructiva, de inversiones, de desarrollo y de tecnología, de innovación. De eso se
trata la relación entre Turquía y México”, explicó Ebrard.

“Hay muchos campos de trabajo común: migración, cultura, inversiones, trabajos en conjunto para iniciativas de desarrollo (...). México ve con muy buenos ojos todo esto, incluyendo el
Tratado o Acuerdo de Libre Comercio que podemos tener entre las dos economías, nos conviene a los dos países”, ha declarado el Ministro mexicano, según recoge un comunicado de la
SRE.

Por su parte, Cavusoglu dijo que la adopción de una declaración conjunta mejorará aún más las relaciones entre ambos países en todas las áreas. “Nuestro objetivo es alcanzar un volumen
comercial de 5 mil millones de dólares”.

Con este objetivo, los Ministros han acordado la organización de una segunda reunión tan pronto como sea posible para realizar una “revisión exhaustiva de la relación económica e
identificar los pasos a seguir para incrementar aún más el comercio y las inversiones”, asegurando que la fecha límite para el encuentro sería 2024.

https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Mexico-y-Turquia-reanudaran-las-negociaciones-de-un-acuerdo-de-libre-comercio-20221117-0099.html

Fuente: Elaboración propia UTE según cifras estadísticas Investing.com
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