
1. Puertos de Paraná vuelven a recibir camiones tras deslizamientos de tierra que bloquearon acceso

Los desprendimientos de tierra registrados el 29 de noviembre tras las fuertes lluvias en el sur de Brasil bloquearon la principal carretera de acceso a los puertos de Paranaguá y Antonina, provocando el corte de
acceso por camión y ferrocarril.

Sin embargo, los camiones que se dirigían a entregar carga en el puerto de Paranaguá empezaron a llegar después de que las autoridades despejaran parcialmente un acceso clave de la carretera permitiéndoles
reanudar su viaje.

Según datos de la autoridad portuaria el jueves 1 de diciembre, 277 camiones habían entrado en el patio de recepción de Paranaguá a medida que el tráfico se reanudaba gradualmente. Y, hasta las 8:30 de la
mañana, hora local, habían llegado al puerto otros 155 camiones que estaban atascados en los bloqueos provocados por los deslaves, añadió la autoridad.

La llegada de los camiones supone un alivio para los exportadores de commodities como los cereales y el azúcar, que temían que los desprendimientos de tierra tras las fuertes lluvias pudieran retrasar los envíos
y hacerles pagar los costos de sobrestadía, que se cobran por no cargar un buque en un horario previamente acordado.

Alrededor del 80% de los bienes exportados desde Paranaguá, el segundo puerto más importante de Brasil para los cereales y el azúcar, llegan en camiones.

https://www.mundomaritimo.cl/noticias/puertos-de-parana-vuelven-a-recibir-camiones-tras-deslizamientos-de-tierra-que-bloquearon-acceso

2. La tasa de desempleo en EE.UU. se mantiene en el 3,7 % en noviembre

El desempleo en EE.UU. no registró cambios en noviembre y la tasa se mantuvo en el 3,7%, 6 millones de personas, según datos publicados por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, en inglés).

En noviembre se crearon 263.000 nuevos puestos de trabajo, 2.000 más que durante octubre, en un momento en el que todos los ojos están puestos en los efectos que pueden estar teniendo sobre el mercado
laboral las subidas de tipos de interés para contener la inflación.

Según los últimos datos oficiales, la inflación de EE.UU. volvió a bajar en octubre, por cuarto mes consecutivo, y situó su tasa interanual en el 7,7 %, cinco décimas menos que en septiembre.

Todo ello después de que la Reserva Federal (Fed) haya realizado seis subidas consecutivas de los tipos de interés para controlar los precios hasta una horquilla de entre el 3,75% y el 4%, un nivel no visto desde
2007.

Sin embargo, el dato sí es más bajo que el crecimiento laboral mensual promedio de 2022, que se sitúa en los 392.000 puestos creados. Y mucho más bajo que los 562.000 puestos mensuales que se registraron de
promedio en 2021.

Por sectores, en noviembre se produjeron aumentos notables de empleo en el ocio y la hostelería, la atención de la salud y las administraciones públicas, sobre todo las locales. El empleo disminuyó, por el
contrario, en el comercio minorista y en el transporte.

https://efe.com/economia/la-tasa-de-desempleo-en-ee-uu-se-mantiene-en-el-37-en-noviembre/

3. El salario mínimo de México aumentará 20 % con consenso de todos los sectores

El salario mínimo mexicano aumentará un 20% en 2023, con lo que pasará de 172 pesos diarios (8,6 dólares) a 207 pesos (10,35 dólares), gracias al consenso del Gobierno, la patronal y el sector obrero.

En la rueda de prensa diaria del Gobierno, también se informó de una subida del 20% para el sueldo básico de los municipios de la frontera norte, donde pasará de 260 pesos diarios (13 dólares) a 312 pesos (15,6
dólares).

Con estas subidas, el salario mínimo general se elevará en 1.052 pesos mensuales (52,6 dólares) y el de la frontera norte en 1.584 pesos (79,2 dólares) al mes.

La medida beneficiará de forma inmediata a 6,4 millones de trabajadores formales, detalló la Secretaría del Trabajo.

Esta decisión ocurre en medio de la inflación mexicana más alta en dos décadas, que alcanzó en septiembre una tasa anual de 8,7%, el índice más alto desde el año 2000.

Elevar el salario mínimo ha sido una de las principales políticas laborales de López Obrador, quien ha argumentado que desde su primer año completo de Gobierno, en 2019, y hasta 2022, ha crecido un 62%
términos reales y en la frontera con EE.UU. ha subido el doble.

https://efe.com/economia/el-salario-minimo-de-mexico-aumentara-20-con-consenso-de-todos-los-sectores/

4. La tasa de paro se redujo en Canadá al 5,1% en el mes de noviembre

La economía canadiense sumó 10.000 empleos netos en noviembre, lo que redujo la tasa de desempleo al 5,1%, una décima menos que en el mes anterior, según las cifras dadas a conocer este viernes por el
organismo público Estadísticas Canadá (EC).

La baja tasa de desempleo de noviembre mantiene la presión sobre el Banco de Canadá, que, en los últimos meses, ha reiterado que su principal misión es reducir la elevada inflación que la economía
experimenta desde principios de año.

El pasado noviembre, el Banco de Canadá advirtió de que la baja tasa de desempleo del país "no es sostenible" y está alimentando la inflación, que en junio se situó en el 8,1%.

Desde entonces se ha reducido al 6,9% en noviembre, en gran parte por la política de fuertes subidas de los tipos de interés aplicada por el banco central canadiense.

Los datos de EC señalan que en noviembre los salarios aumentaron un 5,6% respecto al mismo mes de 2021. Aunque la cifra está por debajo de la inflación, es el quinto mes consecutivo en que los salarios crecen
más de un 5%.

En el undécimo mes del año el empleo aumentó en sectores como finanzas, seguros, bienes raíces, manufactura y cultura y recreación. Sin embargo, se redujo en construcción, ventas al por mayor y comercio
minorista.

https://es.investing.com/news/economy/la-tasa-de-paro-se-redujo-en-canada-al-51--en-el-mes-de-noviembre-2329705
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GRÁFICO N°1: DOW JONES
Wall Street cerró una semana de ligeras ganancias en la que el Dow Jones, su principal
indicador, acumuló un alza del 0,24% gracias a los planes de la Reserva Federal (Fed) para
comenzar pronto a limitar las subidas de los tipos de interés. Culmina su cotización en
34.428,95 puntos.

Un discurso en el que el Presidente de la Fed, Jerome Powell, adelantó esa idea provocó
fuertes subidas en la Bolsa de Nueva York, que compensaron varias sesiones
complicadas, incluida la del cierre, cuando unas buenas cifras de empleo en EE.UU.
desencadenaron temores a que el Banco Central se vea obligado a cambiar de rumbo.

El selectivo S&P 500 cerró la semana con una ganancia del 1,12% y el índice compuesto
del mercado Nasdaq, donde cotizan las principales tecnológicas, progresó un 2,09%.
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1. PDVSA y Chevron firman contratos para fortalecer producción petrolera

Petróleos de Venezuela (PDVSA) firmó este viernes una serie de contratos con la empresa estadounidense Chevron, con el fin de fortalecer la producción petrolera en el país.

Estos acuerdos, además, permitirá impulsar el desarrollo de las Empresas Mixtas en el país.

La actividad se llevó a cabo en la sede de PDVSA en La Campiña, Caracas. Por parte de Venezuela, se contó con la firma del Presidente de la estatal petrolera, Asdrubal Chávez; y el Ministro para Petróleo, Tareck El
Aissami.

Por parte de la empresa estadounidense, firmó el Presidente de Chevron en el país, Javier La Rosa.

El Ministro para Petróleo, aseveró que estos contratos tienen como objetivo, continuar con la actividad petrolera en el país.

En este sentido, destacó el reimpulso de la industria petrolera en el país, pese a las sanciones promovidas desde EE.UU. en los últimos años.

Al respecto, indicó que corresponde fortalecer la producción de energía y de petróleo, para así poder contribuir con la demanda que el mundo necesita.

Cabe recordar que, estas acciones se enmarcan en la firma del Segundo Acuerdo Parcial entre el Gobierno Nacional y un sector de la oposición venezolana este fin de semana en México.

Este segundo acuerdo parcial, apunta a la recuperación de los recursos legítimos, propiedad del Estado venezolano y que se encuentran bloqueados por las sanciones contra el país; para poder abordar las
necesidades sociales y atender los problemas de los servicios públicos.

Tras la firma de los contratos, el ministro para Petróleo recordó que es necesario que se levanten todas las sanciones contra PDVSA.

https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/economia/pdvsa-y-chevron-firman-contratos-para-fortalecer-produccion-petrolera/

2. Miranda tendrá plataforma virtual para el intercambio comercial

La Gobernación de Miranda anunció que desarrolla una plataforma virtual que lleva por nombre Miranda Produce, para potenciar el intercambio entre empresas e industrias nacionales.

La información la dio a conocer el Secretario de Industria y Comercio de la entidad, Josué Madriz, a través de un programa televisivo.

Madriz destacó que esta plataforma permitirá que empresas de todo el país establezcan alianzas comerciales con otras organizaciones que fortalezcan su actividad productiva, con lo que fortalecerá el intercambio
nacional y posicionar los productos y servicios venezolanos.

Explicó que la Gobernación de Miranda dispuso de una base de datos de empresas de todo el país que ya han sido o serán cargadas en la plataforma, y que los empresarios que quieran formar parte de esta pueden
registrarse y se incluirán en el sitio web.

Aragua, Carabobo Distrito Capital, Táchira y Zulia son los estados con mayor presencia empresarial en Miranda Produce.

Madriz señaló que se contempla la posibilidad de realizar un posterior encuentro entre todas las empresas de la plataforma.

Indicó que actualmente la plataforma solo funciona como punto de encuentro para establecer contacto entre empresas de otros estados y rubros, pero que la Gobernación de Miranda está trabajando para
desarrollar un Marketplace, un espacio de compra y venta de productos y servicios, que permitirá hacer los intercambios directamente en la plataforma.

Además, anunció que próximamente se incluirá un espacio para la publicación de investigaciones y estudios científicos desarrollados por las empresas nacionales.

https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/economia/miranda-tendra-plataforma-virtual-para-el-intercambio-comercial/

3. Fedeindustria Carabobo: sector empresarial experimentó avances en 2022

Thais Acuña, Presidenta de Fedeindustria Carabobo, informó que durante este 2022, el sector productivo y empresarial de la región experimentó grandes avances.

La funcionaria, destacó que el balance se evidencia en la reciente preventa de la Primera Expo del ente, a efectuarse en el 2023.

Precisó que el mayor índice de crecimiento durante el 2022, se observó en los sectores manufacturero, plástico y agroalimentario.

La reactivación de empresas como Pequiven y Sidor permitió que la materia prima pudiese llegar a las industrias para la fabricación de productos.

Asimismo, apuntó que el consumo de alimentos como el pollo y el cerdo, reportaron incrementos en la producción y en las ventas, tras un marcado descenso debido a la pandemia.

“Después de superar los efectos negativos del Covid-19, tenemos muchas áreas en notable progreso y estamos participando en comisiones de entidades gubernamentales en diversos proyectos a favor del
empresariado”, expresó.

En ese sentido, reiteró que las prioridades del sector productivo de la región es estrechar sus relaciones con los organismos e instituciones nacionales.

https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/carabobo/fedeindustria-carabobo-sector-empresarial-experimento-avances-en-2022/

4. Venezuela apuesta a la integración para impulsar desarrollo regional

La Vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez destacó la importancia de la integración Latinoamerica para impulsar el desarrollo de la región durante su participación en la Reunión Ordinaria del Consejo
Latinoamericano y del Caribe.

Rodríguez participó en el Foro integración regional, perspectivas y experiencias de América Latina y El Caribe, organizado por el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, SELA, con el objeto de impulsar
estrategias comunes para la integración regional.

Sobre este tema, la Vicepresidenta destacó que la matriz productiva requiere fortalecerse.

Por ejemplo, al evaluar cómo hacer las exportaciones de la región más competitivas, señaló que si bien éstas se concentran en energía, soya, sector automotriz, no hay una matriz realmente diversificada en la
región.

“Tenemos que cambiar definitivamente esa fórmula y esa matriz (…) Está demostrado que mientras hay más integración, hay más crecimiento económico también”.

Al respecto refirió que el primer lugar de crecimiento económico lo ubica Asia, el segundo losEE.UU., el tercero la Unión Europea mientras que, por debajo del promedio mundial, se encuentra América Latina y el
Caribe.

Tras recordar que en la región se concentra la mayor riqueza petrolera, de gas y de minerales del mundo, así como el pulmón del planeta, sentenció que en Latinoamérica “estamos llamados a ser una región
potencia pero estamos confrontados históricamente al modelo Monroe de los EEUU”.

Al respecto, dijio que ese modelo contradice al Bolivarianismo, refiriéndose a los modelos de desarrollo que estuvieron marcados en la historia del bloque.

De igual forma, refirió que el mensaje del Presidente Nicolás Maduro a la región es un mensaje de unión y de resistencia y victoria de Venezuela ante el bloqueo.

https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/economia/venezuela-apuesta-a-la-integracion-para-impulsar-desarrollo-regional/
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GRÁFICO N°2: EURO STOXX 50 
El referente bursátil europeo, el Euro Stoxx 50, se cotizó al alza con un
avance de 0,39%, al tiempo que marca 3.977,90 puntos.

La ralentización de la inflación en la eurozona hasta el 10% y sobre todo
las expectativas de subidas de tipos de interés tanto de la Reserva
Federal como del Banco Central Europeo (BCE) son una oportunidad
para tomar posiciones de riesgo. Los analistas creen que el suelo de
mercado ya se ha hecho y a partir de aquí es posible ver, de nuevo, un
mercado alcista.

Fuente: Elaboración propia UTE según cifras estadísticas Investing.com

GRÁFICO N°3: ORO
El oro se cotiza al cierre en $1.809,60 la onza troy. Esto significa que la onza troy
de este metal precioso se cotiza por encima de los $1.800 por vez primera
desde la segunda semana de agosto. Su avance intersemanal fue de 3,17%.

Los precios del oro se encaminan a su segunda subida semanal consecutiva,
esto luego de que el dólar bajo tras el discurso del Presidente de la Fed, Jerome
Powell, que se mostró pesimista esta semana.

Otros metales preciosos también mostraron ganancias semanales. Por ejemplo,
la plata avanzó 8,49%.

GRÁFICO N°4: PRECIO DE  LA  CANASTA PETROLERA 
El mercado de crudo se ha mantenido al alza esta semana y todas las cestas se cotizan por
encima de los $80. Las variaciones intersemanales nos dicen que la cesta OPEP avanzó un
0,20% para culminar en $83,97 el barril, la cesta Brent lo hace un 2,32% cerrando en
$85,57 y la cesta WTI presenta 4,99% de avance con $80,3% de cotización.

Si bien es cierto que la variación intersemanal fue positiva, nótese la leve baja de la
jornada de cierre con respecto al día anterior. Se presume que el mercado podría irse a la
baja si la OPEP+ no realiza recortes adicionales a los ya anunciados, los cuales rondan los 2
millones de barriles diarios.

Además, la Unión Europea estudia más sanciones coercitivas y unilaterales en contra del
crudo proveniente de Rusia.

GRÁFICO N°5: EUR/USD
El índice Euro/Dólar esta semana confirma una leve caída de la moneda
estadounidense con respecto a su par europeo. Al cierre de esta semana se necesitaban
$1,0538 por cada Euro, cuando la semana anterior se necesitaron $1,0402 por cada
unidad de la moneda europea.

Recordemos que esta caída del dólar se explica en gran medida por el discurso del
Presidente de la Fed, Jerome Powell, que confirma la perspectiva de una trayectoria
más lenta de subida de tipos para la próxima reunión de la institución.

GRÁFICO N°6: RENDIMIENTO FINANCIERO SEMANAL

Con la excepción del DAX alemán y el Nikkei 225 japonés, los cuales cerraron con
números rojos en -0,08% y -1,79% respectivamente, los demás indicadores culminaron
con ganancias esta jornada.

Los índices bursátiles emergentes China H-Shares y Bovespa avanzan 11,06% y 2,70%,
en ese orden. E igual tendencia exhiben sus pares consolidados, el FTSE 100 lo hace
0,93%, el Euro Stoxx 50 0,39% y el Dow Jones hace lo propio 0,24%.

El mercado petrolero se mantiene al alza, pese a la expectativa de la próxima reunión
de la OPEP+, así tenemos que el WTI exhibe un progreso de 4,99%, el Brent de 2,32%
mientras que la OPEP muestra un 0,20% de avance.

Las materias primas se consolidan al alza, con un oro cotizándose a su nivel máximo en
cuatro meses. La plata avanza 8,49%, el cobre lo hace 6,44% y por último tenemos al
oro con un avance de 3,17%.

Fuente: Elaboración propia UTE según cifras estadísticas de Investing. 

Fuente: Elaboración propia UTE según cifras estadísticas de Investing. 

Divisa Var. semanal %
EUR/USD 1,31%

Petróleo Var % semanal
OPEP 0,20%
Brent 2,32%
WTI 4,99%

COMERCIO EXTERIOR DE LA SEMANANOTA DE

Japón recupera el primer lugar como mayor país propietario 
de buques con una flota que alcanza los US$196.600 millones

En términos de valor de la flota, Japón ha vuelto a ocupar el primer lugar después de caer al segundo el año pasado, y actualmente posee un total de US$196.600 millones en activos. Este es
un aumento de US$9.000 millones interanual y se debe en gran parte al auge actual en el sector del GNL.

Los niveles de tarifas han sido estratosféricos este año para el sector de GNL, con ganancias en un máximo histórico de US$441.385/día en octubre, elevando los valores para toda la flota.
Esto también ha provocado una ola de órdenes en todo el sector de GNL y se han realizado un total de otras 142 en lo que va del año, un aumento de alrededor del 92% interanual. De estos
pedidos, alrededor de una cuarta parte fueron realizados por navieras japonesas, incluidas MOL, NYK y Meiji Shipping.

Japón posee las flotas de mayor valor para buques de GNL con US$30.300 millones, graneleros con US$53.500 millones y también frigoríficos con US$985 millones, Small Dry US$8.800
millones, GLP con US$8.700 millones y portavehículos con US$22.000 millones.

China ha mantenido el primer lugar este año en términos de número de naves de las que es propietaria, con un total de 6.908 naves y un valor de flota actual de US$190.100 millones. China
posee la flota portacontenedores más grande tanto en términos de buques como de valor. El aumento sin precedentes en las tarifas visto en los últimos dos años ha impulsado el valor de la
flota de US$28.000 millones a principios de 2021 a US$56.000 millones actualmente.

China también posee el mayor número de tanqueros. En consecuencia, el reciente aumento en las tarifas y los valores ha llevado a China al segundo lugar en términos de valor de la flota,
con un aumento de US$15.000 millones desde el año pasado a US$42.500 millones.

Grecia ha conservado su tercer lugar tanto por el número total de buques por flota como por valor. Sin embargo, para los tanqueros, ha sido desplazada del primer lugar por China, con
1.466 buques en comparación con los 1.461 de Grecia, pero en términos de valor, Grecia ocupa el primer lugar con un valor de flota de US$56.200 millones. Grecia también es propietaria de
la segunda flota de GNL más valiosa con un valor de USD 29.100 millones.

https://www.mundomaritimo.cl/noticias/japon-recupera-el-primer-lugar-como-mayor-pais-propietario-de-buques-con-una-flota-que-alcanza-los-us196600-millones

Fuente: Elaboración propia UTE según cifras estadísticas Investing.com
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