
1. China busca sustituir a EEUU y firma acuerdos con Arabia Saudita por más de 29 mil millones de dólares. (06/12/2022)

Arabia Saudita y China esperan sellar esta semana en Riad una veintena de acuerdos iniciales por valor de más de 110.000 millones de riales (29.260 millones de dólares), con los que el gigante asiático aspira a convertirse en el principal socio
del reino árabe y desbancar a Estados Unidos.

En este encuentro está previsto que el rey saudí, Salmán bin Abdulaziz, y el presidente chino, Xi Jinping, firmen el documento de asociación estratégica entre ambos estados así como el plan de armonización entre la Visión 2030 del Reino y la
Iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda, según informó hoy la agencia oficial de noticias saudí SPA.

Estos son los únicos puntos que se han dado a conocer de la cita, que hasta ahora se ha gestado con total discreción por parte de los interesados, que no han dado a conocer los detalles de los diferentes acuerdos entre Riad y Pekín que
implican ese elevado presupuesto.

La visita de Xi, la primera a Arabia Saudita desde 2016, se produce en un momento en el que China está intentado consolidarse como el principal aliado económico y comercial del golfo Pérsico, que acumula gran parte de las reservas de
petróleo del planeta.

Asimismo, China intenta sustituir a Estados Unidos como socio principal de los árabes, con los que los norteamericanos se están distanciando por la negativa de la OPEP a aumentar la producción de crudo para reducir los precios.

El pasado mes de julio, el presidente estadounidense, Joe Biden, dijo en su visita a Riad que «no nos alejaremos y dejaremos un vacío para que lo llenen China, Rusia o Irán… Estados Unidos no va a ninguna parte», en referencia a la histórica
influencia que ha ejercido sobre la región.

La relación entre China y Arabia Saudí se intensificó en los últimos quince años, periodo en el que el reino árabe se convirtió en el primer socio estratégico de China en la región.

Entre los años 2005 y 2020, China invirtió 39.000 millones de dólares en Arabia Saudita, cifra que representa un 20,3% del total de 196.000 millones de dólares invertidos en el mundo árabe, según desglosa la agencia oficial saudí.

Durante la visita de Xi a Riad, se celebrarán dos cumbres, todavía sin fecha: la primera será una cumbre saudí-china, mientras que la segunda será entre los países árabes del golfo Pérsico (Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Catar,
Baréin, Kuwait y Omán) y China para la cooperación en desarrollo.

https://www.bancaynegocios.com/china-busca-sustituir-a-eeuu-y-firma-acuerdos-con-arabia-saudita-por-mas-de-29-mil-millones-de-dolares/

2. Brasil mantiene las tasas de interés en el 13,75% por tercera vez consecutiva. (07/12/2022)

El Banco Central de Brasil decidió este miércoles mantener, por tercera vez consecutiva, la tasa básica de interés en el 13,75% anual, con lo que el tipo oficial cerrará el año en su nivel más alto desde 2016.

La decisión del Banco Central, que va en línea con lo esperado por el mercado financiero, se debe a que “la inflación al consumidor continua elevada”, en el 6,47% interanual, a que el ambiente externo es “adverso y volátil” y a “la elevada
incertidumbre” sobre el futuro de las reglas fiscales del país.

El Congreso discute estos días un proyecto del presidente electo, Luiz Inácio Lula da Silva, quien asumirá el poder el 1° de enero, con el que pretende aumentar la inversión social, elevando el techo de gastos por encima de lo permitido por la
actual legislación.

Los operadores económicos temen que ese plan, que incluye mantener un vasto programa de subsidios a las familias más pobres y revitalizar otros programas sociales, pueda deteriorar aún más las maltrechas cuentas públicas del país, y
dificulte el combate a la inflación.

En este contexto, el Banco Central indicó que acompañará “con especial atención” los desdoblamientos futuros de la política fiscal y, en particular, “sus efectos en los precios de activos y expectativas de la inflación”.

El Banco Central “enfatiza que los pasos futuros de la política monetaria podrán ser ajustados y que no dudará en retomar el ciclo de ajuste en caso de que el proceso de desinflación no transcurra como esperado“, advirtió.

Por todo ello, entendió que mantener las tasas en el 13,75% anual refleja “la incertidumbre” en torno a los escenarios económicos que maneja.

Asimismo, afirmó que “se mantendrá vigilante, evaluando si la estrategia de manutención de la tasa básica de intereses por periodo suficientemente prolongado será capaz de asegurar la convergencia de la inflación” a niveles normales.

Asimismo, subrayó que continuará por el mismo camino hasta que se consolide “no solo el proceso de desinflación, sino también las expectativas en torno a las metas“, cuyo techo para este año es del 5%.

https://finanzasdigital.com/2022/12/brasil-mantiene-las-tasas-de-interes-en-el-1375-por-tercera-vez-consecutiva/

3. Líneas navieras ceden ante la caída de la demanda y comienzan a cerrar servicios en la ruta Asia - norte de Europa. (08/12/2022)

El "aterrizaje forzoso" que enfrenta el transporte marítimo de contenedores, debido a la caída de demanda de carga y de las tarifas spot desde Asia, están pasando factura y obliga a las líneas navieras a reestructurar rápidamente los
servicios. Tras la salida de Allseas Shipping Company (que optó por espacios en THE Alliance), China United Lines (CULines) confirmó el cierre temporal de su servicio quincenal Asia - Europa Express ('AEX') que operaba conjuntamente con TS
Lines, reporta Alphaliner.

El último itinerario desde China se ofrecerá esta semana con el “TS Singapore” de 4.198 TEUs que llegará al norte de Europa en la primera quincena de enero.

CULines dijo en un comunicado que sus buques relativamente pequeños ya no son competitivos en el comercio entre Asia y Europa. La línea naviera confirmó que no abandonará todos los intercambios este-oeste y que se mantendrá su
servicio entre China y la costa oeste de Estados Unidos.

También se dice que la línea está observando de cerca la ruta Asia - Mediterráneo oriental. Esto sugiere que CULines podría volver a desplegar algunos de sus buques de 4.100-4.400 TEUs que actualmente operan en el servicio 'AEX' a un
servicio Asia-Med si no logra llegar a un acuerdo amistoso con Antong Holdings para la entrega anticipada de su buque panamax.

Cabe destacar que las tarifas spot Asia - Mediterráneo han estado menos sujetas a la erosión. Según el Índice de Carga Contenerizada de Shanghái (SCFI), las tarifas Asia - Med se ubicaron en US$3.650/FEU la semana pasada. Esto se compara
con solo US$2.170/FEU para el comercio más largo del Lejano Oriente y el norte de Europa.

La salida de CULines de la ruta Asia - Norte de Europa no tendrá un impacto sustancial en la dinámica comercial general, ya que la cuota de mercado de la línea entre Asia y Europa (Norte de Europa y Mediterráneo) se situó en solo el 0,5% en
términos de capacidad nominal semanal.

Sin embargo, otras líneas navieras han comenzado a eliminar capacidad en los últimos pocas semanas. La capacidad semanal promedio actual entre Asia y Europa, que aún incluye CULines / TS Lines, fue de 418.500 TEUs a partir de 6 de
diciembre.

Esto representa una disminución del 4,0% en comparación con principios de noviembre y una reducción de la capacidad del 7,2% desde agosto, cuando la capacidad semanal en oferta era de 450.750 TEUs.

El impulso para limitar la capacidad no es compartido por igual por todos los operadores. De los 32.250 TEUs semanales que se han retirado desde agosto, Alphaliner cuenta casi 22.000 TEUs eliminados por los socios de 2M, MSC y Maersk,
que están bloqueando activamente las salidas.

Los miembros de OCEAN Alliance (COSCO Group, CMA CGM, Evergreen) han eliminado 10.500 TEUs de capacidad semanal desde agosto, mientras que THE Alliance (Hapag-Lloyd, ONE, HMM, Yang Ming) en realidad aumentó ligeramente su
capacidad total semanal en 3.700 TEUs (+3,3%).

https://www.mundomaritimo.cl/noticias/lineas-navieras-ceden-ante-la-caida-de-la-demanda-y-comienzan-a-cerrar-servicios-en-la-ruta-asia-norte-de-europa

4. India abre el primer cajero automático expendedor de oro. (08/12/2022)

Insertar una tarjeta de crédito o débito y pulsar un par de botones es todo lo que hace falta para comprar oro, a precio de mercado actualizado en tiempo real, en el primer cajero automático que expende este metal precioso inaugurado esta
semana en la India.

“Hoy he comprado oro de un cajero automático, es una nueva experiencia para mí. He comprado un gramo de oro con esta nueva tecnología”, juraba este jueves un sonriente cliente en un vídeo compartido por la empresa Goldsikka, detrás
de esta máquina expendedora inaugurada en la ciudad sureña de Hyderabad.

En un país obsesionado con este metal precioso, uno de los principales mercados mundiales donde se asocia a cultos religiosos y a la ostentosa joyería que portan sobre todo las mujeres pero también algunos hombres, la empresa promete
“completar transacciones básicas para comprar oro sin necesidad de ir a ninguna joyería”, según una nota de prensa.

Goldsikka promete acceder a entre medio gramo y cien gramos de oro “al menor precio posible”, unas compras vinculadas al precio de mercado que es actualizado en tiempo real: “los clientes pueden comprar oro instantáneamente
utilizando cualquier tarjeta de crédito o débito”.

La compañía espera, entre un alza de los precios de este metal considerado como un valor seguro en tiempos de crisis y que alcanza las casi 54.000 rupias por diez gramos (unos 655 dólares), crear una red de sus cajeros automáticos de color
dorado en la ciudad sureña y “especialmente en las zonas rurales”.

De acuerdo con el último informe del Consejo Mundial de Oro, la India está en buena parte detrás del aumento de las ventas globales de este metal precioso entre los pasados julio y septiembre, “debido a una vuelta a los niveles de actividad
económica anteriores al coronavirus”.

Es tradicional realizar ofrendas de oro a algunos dioses, pero también regalarlo en nacimientos, cumpleaños o festejos señalados como el importante festival hindú de Diwali. Es también el metal estrella de las fastuosas bodas del país
asiático.

De hecho, según el Consejo Mundial de Oro, los matrimonios generan aproximadamente el 50% de la demanda anual del metal precioso en la India.

https://www.bancaynegocios.com/india-abre-el-primer-cajero-automatico-expendedor-de-oro/
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GRÁFICO N°1: DOW JONES
El principal índice bursátil de los Estados Unidos de América cerró este viernes con una
tendencia a la baja, registrando una cotización de 33.475,60 unidades después de haber
tenido un repunte a mediados de semana de 183,65 puntos, para finalmente reflejar una
pérdida acumulada de -2,77%.

El Dow Jones de Industriales, el principal índice de la Bolsa de Nueva York, cerró este
viernes su peor semana desde el pasado septiembre, en la que los otros dos principales
índices también han sufrido importantes bajadas ante el renovado temor a que se
mantengan altos los tipos de interés en Estados Unidos.

En el cómputo global de la semana, el Dow perdió un 2,77 %, el selectivo S&P 500
disminuyó un 2,8 % y el Nasdaq cayó un 3,4 %.

La tendencia en Wall Street ha sido la contraria a la de las bolsas europeas, que en las
horas precedentes han cerrado casi todas al alza, aunque sin grandes variaciones.
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1. Gobierno promueve acciones para ampliar exportación del camarón. (06/12/2022)

El Gobierno nacional promueve relaciones diplomáticas comerciales con otros países, con el objetivo de que el camarón pueda ampliarse hacia los mercados internacionales, subrayó el viceministro de Comercio
Exterior y Promoción de Inversiones, Johann Álvarez Márquez.

Para estos fines, la cadena camaronera de Confremarca cuenta con laboratorios, granjas acuícolas, transporte y una planta procesadora, que garantizan que la empresa, presente un producto final congelado con
altos estándares de calidad para el consumo nacional e internacional. Así lo refirió Álvarez, al realizar una visita a la planta procesadora y comercializadora de camarón, ubicada en San Francisco, estado Zulia.

De acuerdo con una nota del Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio Exterior, la empresa Confremarca produce 40 mil kilos diarios de camarones.

“Es una de las empresas más importantes del sector, que produce 40 mil kilos diarios de camarones, y que cuenta con todo el respaldo del Gobierno Nacional, para incrementar las exportaciones”, indicó Álvarez
Márquez.

Para el viceministro Johann Álvarez Márquez, el trabajo conjunto entre el Gobierno nacional y el empresariado traerá como resultado la diversificación de la producción y en consecuencia se consolidará un nuevo
modelo económico.

“El paso para que Venezuela comience a diversificar la producción y consolide un nuevo modelo económico, hay que darlo en conjunto entre el empresario y el gobierno; es la única manera de fortalecer las políticas
para que la matriz productiva, comience a funcionar y traiga bienestar al país”, dijo el Viceministro.

Confremarca es una empresa pionera en el cultivo, procesamiento y comercialización del camarón Venezolano.

“Con más de 30 años de experiencia en el sector acuícola, hoy en día contamos con nuestro propio laboratorio de larvas, dos granjas para el cultivo del camarón Litopenaeus vannamei y una planta procesadora la
cual se encuentra actualmente en fase final de construcción y está proyectada a ser la más grande de Venezuela y una de las más grandes de Latinoamérica”, refirió el portal de la empresa.

https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/economia/gobierno-promueve-acciones-para-ampliar-exportacion-del-camaron/

2. Tareck El Aissami: Venezuela se prepara para exportar fertilizantes en 2023. (06/12/2022)

Venezuela se prepara para exportar fertilizantes en 2023, un comercio con el que el país espera seguir aumentando su capacidad exportadora, informó este lunes el vicepresidente sectorial de Economía, Tareck El
Aissami.

En una actividad con productores, el también ministro de Petróleo señaló que los fertilizantes serán producidos por la estatal Pequiven, que actualmente abastece “el 100% de la demanda del mercado nacional”.

Señaló, además, que este año el país ha avanzado “en su capacidad exportadora” con la venta al extranjero de, principalmente, frijol chino y camarones, los dos productos con mayor exportación luego del petróleo,
según una nota de prensa de la Vicepresidencia Sectorial de Economía.

El funcionario afirmó que, en 2022, Venezuela se ubicará “entre los cinco países con mayor incremento económico” en el mundo pese a estar “bloqueada, asfixiada y boicoteada”, y atribuyó la mejora a las políticas
implementadas por el Ejecutivo y a “la voluntad” de los sectores productivos y de los trabajadores.

A su juicio, este año representa “el punto de partida de lo que va a ser el nuevo comienzo económico”.

Según el Banco Central (BCV), la actividad económica venezolana creció 14,65% y 19,07% en el tercer y cuarto trimestre de 2021, respectivamente, mientras que la mejora en los primeros tres meses de 2022 fue de
17,04% y entre abril y junio fue, aún como cálculo estimado, de 18,70%.

https://www.bancaynegocios.com/tareck-el-aissami-venezuela-se-prepara-para-exportar-fertilizantes-en-2023/

3. Fedecámaras: sector privado prevé cerrar 2022 con un crecimiento económico del 8%. (06/12/2022)

El sector privado de Venezuela prevé cerrar el año con un crecimiento del 8% respecto a 2021, informó la Federación Venezolana de Cámaras de Comercio y Producción (Fedecámaras), que celebró este martes su
último consejo de 2022.

“Creemos que vamos a cerrar el año con una recuperación de la economía privada cercana, entre el 8 % y el 9 %. Quizás la recuperación del consumo sea mayor, y esperamos que se den todas las condiciones con la
habilitación de los créditos”, dijo a periodistas el presidente de Fedecámaras, Carlos Fernández.

Asimismo, el empresario estima que, con el reinicio de las operaciones en Venezuela de la empresa estadounidense Chevron y la flexibilización de las “demás empresas en el sector petrolero y gasífero”, se vea un
crecimiento de la actividad económica, superior al proyectado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para 2023, de un 6,5%.

Explicó que este incremento se debe, entre varios factores, a la dolarización no oficial de la economía, que “trajo como consecuencia el resurgimiento del crédito comercial”.

Sin embargo, señaló que la “insuficiencia de ingresos de los trabajadores” sigue siendo “el principal problema económico”, que los empresarios buscan solucionar para “elevar las condiciones de vida” de los
empleados, sobre todo “ante la caída del gasto público”.

“Todo el sistema social no está funcionando de manera adecuada y, además, tenemos que buscar la forma de cómo ir recuperando la posición que en medida de ingresos teníamos en el concierto de países, al
menos latinoamericanos”, dijo.

Además, Fernández agregó que “solo el 26% de los trabajadores venezolanos tienen un empleo formal”, lo que ha hecho que el país se parezca “mucho cada vez más a las economías de bajos ingresos”.

https://finanzasdigital.com/2022/12/sector-privado-preve-cerrar-2022-con-un-crecimiento-economico-del-8/

4. Fedeagro: Producción de maíz en Venezuela creció 46% en 2022. (07/12/2022)

La producción de maíz en Venezuela aumentó este año un 46% respecto a 2021, dijo este miércoles la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios (Fedeagro), al facilitar el informe de cierre de
cosecha de 2022.

El presidente de la organización gremial, Celso Fantinel, indicó que la producción de este cereal, líder en el mercado local, cerró el periodo con 1,1 millones de toneladas, cuando en 2021 llegó a las 750.000 toneladas.

Así, la producción superó las expectativas iniciales del sector, que esperaba cerrar la temporada con una cosecha de un millón de toneladas.

El 2019, cuando se cosecharon 450.000 toneladas, fue el último año de una caída sostenida que registraba la producción desde 2016, cuando el país produjo 1,36 millones de toneladas.

A partir de 2020, la cosecha de maíz, que llegó a 524.390 toneladas, empezó a crecer, siempre según Fedeagro.

En términos generales, Fantinel aseguró que 2022 fue un año “muy bueno” para la agricultura, con una recuperación en la superficie sembrada de alimentos como el maíz y el arroz, y se espera que el crecimiento
continúe en 2023, lo que va a “significar mayores empleos que se necesitan tanto” en las zonas rurales con actividades agrícolas.

El gremialista pidió al Ejecutivo un aumento en la financiación al sector, que accedió este año a “unos 120 millones de dólares”, cuando el requerimiento es de 1.500 millones de dólares para la compra de insumos,
maquinaria y equipos, según estudios elaborados por Fedeagro.

https://www.bancaynegocios.com/fedeagro-produccion-de-maiz-en-venezuela-crecio-46-en-2022/
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GRÁFICO N°2: EURO STOXX 50 
El índice europeo Euro Stoxx 50 cerró la jornada del viernes con una
tendencia al alza, cotizándose en 3.942,62 unidades, registrando una
leve pérdida acumulada en la semana de 35,28 puntos, equivalente a
una variación semanal de -0,89%.

Las acciones europeas subieron el viernes impulsadas por los valores
industriales y financieros gracias al optimismo sobre China, pero el temor
a una recesión de cara a una serie de decisiones de los bancos
centrales arrastró al índice Euro Stoxx 50 a una pérdida semanal tras
siete semanas de subidas.

El Euro Stoxx 50 cerró la jornada del viernes con una subida del 0,54%,
rompiendo una racha de cuatro días de pérdidas provocada en gran
medida por la preocupación ante una inminente recesión mundial, en
medio de las fuertes subidas de las tasas de interés por parte de los
bancos centrales.

Fuente: Elaboración propia UTE según cifras estadísticas Investing.com

GRÁFICO N°3: ORO
Los futuros del principal metal precioso, para entrega en febrero de 2023,
cotizaron esta semana con una fuerte tendencia al alza, cerrando la jornada del
viernes con una cotización de $1.810,70, reponiéndose de las pérdidas
acumuladas en semanas anteriores, para registrar una variación semanal de
0,06%, es decir, una ganancia de 1,10 dólares.

Los precios del Oro reportaban ganancias el viernes, luego de la reacción del
dólar y los rendimientos de los bonos ante los datos de inflación de Estados
Unidos que avivaron el temor a que la Reserva Federal pueda seguir con su
agresivo endurecimiento de la política monetaria.

Este viernes, el oro al contado subía un 0,3% a 1.795,39 dólares la onza troy,
después de haber llegado a subir un 0,8% en los primeros compases de la
sesión. Los futuros del oro estadounidense avanzaban un 0,51% a 1.810,70
dólares.

GRÁFICO N°4: PRECIO DE  LA  CANASTA PETROLERA 
Las cestas petroleras: WTI, Brent y OPEP cerraron este viernes con una tendencia a la baja,
registrando una fuerte caída en la semana, exhibiendo valores entre los 71,50 y 74,78
dólares, reflejando pérdidas acumuladas en la semana de -10,96%, -11,07% y -10,94%
respectivamente, quedando su cotización en USD 71,50; USD 76,10 y USD 74,78, en ese
orden.

El petróleo cerró a la baja en operaciones volátiles el viernes y las cestas referenciales de
esta materia prima, sufrieron sus mayores caídas semanales en meses, ya que los
crecientes temores de recesión anularon cualquier temor en torno al suministro después
de los débiles datos económicos de China, Europa y Estados Unidos.

Este viernes, Los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) cerraron con un
descenso de 56 centavos, a 71,50 dólares por barril, hasta tocar un nuevo mínimo para el
2022. El crudo Brent terminó la jornada con un declive de 5 centavos, a 76,10 dólares por
barril.

La cesta OPEP cerró la jornada del viernes con una disminución de 52 centavos, a 74,78
dólares por barril.

GRÁFICO N°5: EUR/USD
El índice EUR/USD se cotizó al cierre de la jornada del viernes, con leve tendencia a la
baja, ubicándose en 1,0530 dólares por euro, para finalmente registrar una pérdida
acumulada en la semana de -0,08%.

El dólar subió frente al euro el viernes, después de que los datos de inflación al
productor de noviembre fueran ligeramente mayores de lo esperado, lo que generó
dudas sobre si la Reserva Federal reducirá el ritmo de alzas de tasas de interés cuando
se reúna la próxima semana.

GRÁFICO N°6: RENDIMIENTO FINANCIERO SEMANAL

El Dow Jones de Industriales, el principal índice de la Bolsa de Nueva York, cerró este viernes su peor semana desde el pasado
septiembre, en la que los otros dos principales índices también han sufrido importantes bajadas ante el renovado temor a que se
mantengan altos los tipos de interés en Estados Unidos.

En el cómputo global de la semana, el Dow perdió un 2,77 %, el selectivo S&P 500 disminuyó un 2,8 % y el Nasdaq cayó un 3,4 %.

La tendencia en Wall Street ha sido la contraria a la de las bolsas europeas, que en las horas precedentes han cerrado casi todas al
alza, aunque sin grandes variaciones.

Las acciones europeas subieron el viernes impulsadas por los valores industriales y financieros gracias al optimismo sobre China,
pero el temor a una recesión de cara a una serie de decisiones de los bancos centrales arrastró al índice Euro Stoxx 50 a una
pérdida semanal tras siete semanas de subidas.

El Euro Stoxx 50 cerró la jornada del viernes con una subida del 0,54%, rompiendo una racha de cuatro días de pérdidas provocada
en gran medida por la preocupación ante una inminente recesión mundial, en medio de las fuertes subidas de las tasas de interés
por parte de los bancos centrales.

Los precios del Oro reportaban ganancias el viernes, luego de la reacción del dólar y los rendimientos de los bonos ante los datos de
inflación de Estados Unidos que avivaron el temor a que la Reserva Federal pueda seguir con su agresivo endurecimiento de la
política monetaria.

Este viernes, el oro al contado subía un 0,3% a 1.795,39 dólares la onza troy, después de haber llegado a subir un 0,8% en los
primeros compases de la sesión. Los futuros del oro estadounidense avanzaban un 0,51% a 1.810,70 dólares.

El petróleo cerró a la baja en operaciones volátiles el viernes y las cestas referenciales de esta materia prima, sufrieron sus mayores
caídas semanales en meses, ya que los crecientes temores de recesión anularon cualquier temor en torno al suministro después de
los débiles datos económicos de China, Europa y Estados Unidos.

Este viernes, Los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) cerraron con un descenso de 56 centavos, a 71,50 dólares por
barril, hasta tocar un nuevo mínimo para el 2022. El crudo Brent terminó la jornada con un declive de 5 centavos, a 76,10 dólares
por barril.

La cesta OPEP cerró la jornada del viernes con una disminución de 52 centavos, a 74,78 dólares por barril.

El dólar subió frente al euro el viernes, después de que los datos de inflación al productor de noviembre fueran ligeramente
mayores de lo esperado, lo que generó dudas sobre si la Reserva Federal reducirá el ritmo de alzas de tasas de interés cuando se
reúna la próxima semana.

Los principales mercados bursátiles mostraron la siguiente variación semanal: Dow Jones, -2,77%, Euro stoxx 50, -0,89%, DAX, -
1,09%; FTSE 100, -1,05%, Bovespa, -3,93%, China H-Shares, 4,24%, Nikkei 225, 0,44%; y las materias primas (metales preciosos)
mostraron la siguiente variación semanal: Oro, 0,06%; Plata, 1,06% y Cobre, 0,73%.

Fuente: Elaboración propia UTE según cifras estadísticas de Investing. 

Fuente: Elaboración propia UTE según cifras estadísticas de Investing. 

Divisa Var. semanal %
EUR/USD -0,08%

Petróleo Var % semanal
OPEP -10,94%
Brent -11,07%
WTI -10,96%

COMERCIO EXTERIOR DE LA SEMANANOTA DE
Producción mundial de maíz bajará debido al conflicto entre Rusia y Ucrania. (09/12/2022)

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos recortó las estimaciones de producción mundial de maíz para la zafra 2022/2023, principalmente por una fuerte disminución de 
volúmenes en Ucrania y Rusia.

Las cosechas deberían caer 6,5 millones de toneladas: 4,5 millones vinculadas a Ucrania y 1 millón a Rusia, según el informe Wasde publicado el viernes.

Las previsiones para Argentina no fueron modificadas a pesar de la prolongada sequía que afecta al país.

“Es un poco temprano para modificar esas perspectivas» ya que «estamos recién al comienzo del ciclo de producción en el caso del maíz”, explicó Gautier Le Molgat, de la firma Agritel.

La revisión se ve parcialmente compensada por una caída del consumo, en particular el consumo animal (-5 millones de toneladas), según el USDA.

“El elemento interesante es que no hayan modificado nada en China” cuando “con la flexibilización de las reglas de confinamiento, los chinos podrían haber importado algo más”, sostuvo el
analista.

El USDA sigue estimando el consumo chino en 295 millones de toneladas, un cuarto de los volúmenes mundiales, de los cuales el 72% está destinado a los animales.

En el caso de Ucrania, cae el consumo interno más de 28% y habrá más volumen disponible para exportación.

“Eso refleja que los granos siguen saliendo por el mar Negro”, estimó Jake Hanley, de Teucrium Trading.

En el caso de Estados Unidos, las exportaciones caerán 1,9 millones de toneladas.

El maíz estadounidense es demasiado caro con respecto al argentino o brasileño, y también al ucraniano.

En el caso del trigo, tanto producción como consumo fueron revisados a la baja. Argentina en particular pierde tres millones de toneladas, casi 20% de sus cosechas previstas, por la falta de
agua.

https://www.bancaynegocios.com/produccion-mundial-de-maiz-bajara-debido-al-conflicto-entre-rusia-y-ucrania/

Fuente: Elaboración propia UTE según cifras estadísticas Investing.com

https://www.bancaynegocios.com/china-busca-sustituir-a-eeuu-y-firma-acuerdos-con-arabia-saudita-por-mas-de-29-mil-millones-de-dolares/
https://finanzasdigital.com/2022/12/brasil-mantiene-las-tasas-de-interes-en-el-1375-por-tercera-vez-consecutiva/
https://www.mundomaritimo.cl/noticias/lineas-navieras-ceden-ante-la-caida-de-la-demanda-y-comienzan-a-cerrar-servicios-en-la-ruta-asia-norte-de-europa
https://www.bancaynegocios.com/india-abre-el-primer-cajero-automatico-expendedor-de-oro/
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/economia/gobierno-promueve-acciones-para-ampliar-exportacion-del-camaron/
https://www.bancaynegocios.com/tareck-el-aissami-venezuela-se-prepara-para-exportar-fertilizantes-en-2023/
https://finanzasdigital.com/2022/12/sector-privado-preve-cerrar-2022-con-un-crecimiento-economico-del-8/
https://www.bancaynegocios.com/fedeagro-produccion-de-maiz-en-venezuela-crecio-46-en-2022/
https://www.bancaynegocios.com/produccion-mundial-de-maiz-bajara-debido-al-conflicto-entre-rusia-y-ucrania/

