
1. El 30% de bienes y servicios subieron sus precios en Croacia con el euro

Las autoridades de Croacia informaron que los precios de un 30% de los bienes y servicios han subido injustificadamente desde que el país balcánico adoptara el euro el pasado 1 de enero.

Estas subidas se han efectuado sobre todo en peluquerías y salones de belleza, cafeterías y restaurantes y tiendas al por menor.

“De las 696 inspecciones realizadas, en 178 casos hemos determinado alzas injustificadas”, informó la Inspectoría General de Croacia, al precisar que las peluquerías y salones de belleza han
aumentado sus precios alrededor del 20% y que incluso hay casos de subidas del 50%.

Respecto a las tiendas al por menor, las alzas registradas son en su mayoría en las panaderías, cuyos productos se han incrementado de media entre el 15 y 30%.

Croacia se encuentra en sus primeras semanas con el euro como nueva moneda y las denuncias y la indignación de los ciudadanos y sindicatos no paran de crecer.

En las cafeterías y restaurantes ha habido casi un 50% de alzas injustificadas, que llegan hasta el 43%.

Las multas a los infractores ascienden hasta 1.090 euros en el caso de personas físicas y hasta 26.000 euros en el caso de compañías.

El Primer Ministro de Croacia, el conservador Andrej Plenkovic, reiteró que el gobierno también podría retirar las subvenciones energéticas que introdujo el año pasado a aquellas compañías que han
subido injustificadamente sus precios.

El Ministro de Economía, Davor Filipovic, anunció hoy una prolongación, hasta fin de marzo, de la limitación de los precios de nueve víveres básicos que había sido introducida en septiembre pasado
para mitigar las consecuencias de la elevada inflación, que llegó a finales del año al 14%.

El gobierno de Plenkovic había prometido el año pasado que no permitiría alzas injustificadas de precios bajo pretextos de “redondeo” o costos de la transición al euro.

https://efe.com/economia/el-30-de-bienes-y-servicios-subieron-sus-precios-en-croacia-con-el-euro/

2. Argentina duplica su inflación en un año al escalar a 94,8% en 2022

La inflación en Argentina casi se duplicó en 2022 al cerrar con un 94,8% interanual, según difundió el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Argentina (INDEC), trepando a una cifra inédita
desde la salida de la última hiperinflación del país suramericano, hace 30 años.

La inflación acumulada a diciembre de 2022 tuvo como base el alto nivel de 2021, de 50,9%, y se aceleró de forma notable, en noviembre último fue de 85,3%.

En términos mensuales, la inflación de diciembre de 2022 avanzó a 5,1%, respecto del 4,9% registrado en noviembre último, discontinuando el camino descendente en relación al pico mensual del
año, de 7,4% alcanzado en julio pasado, y el 6,7% de marzo del año pasado, debido al impacto de shocks internos y externos.

Tanto los bienes como los servicios tuvieron el mes pasado una variación positiva del 5,1% en comparación con noviembre, unos datos que ascienden al 97,9% y al 86,8%, respectivamente, en la
comparación interanual.

Los sectores que subieron en diciembre por encima del promedio fueron Restaurantes y hoteles (7,2%), seguido por Bebidas alcohólicas y tabaco (7,1%), a su vez que los incrementos del servicio
doméstico impactó en Equipamiento y mantenimiento del hogar (5,9%); de los combustibles, en Transporte (5,8%), y la medicina privada, en Salud (5,7%).

En tanto, la subida de Alimentos y bebidas no alcohólicas (4,7%) fue la que más incidió en la mayoría de las regiones, destacó el INDEC, un rubro que sufrió un incremento interanual del 95%.

https://efe.com/economia/argentina-duplica-su-inflacion-en-un-ano-al-escalar-a-948-en-2022/

3. La tasa de inflación en EE.UU. sigue a la baja y cae al 6,5 % en diciembre

La tasa interanual de inflación en EE.UU. siguió bajando en diciembre, por sexto mes consecutivo, y se situó en el 6,5%, 6 décimas por debajo de la de noviembre, según los datos publicados por la
Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, en inglés).

En términos mensuales los precios de consumo bajaron una décima, en un momento en el que se observa de cerca si las subidas de los tipos de interés de la Reserva Federal (Fed) tienen efecto en la
contención de los precios en EE.UU.

El índice de la gasolina fue, con diferencia, el que más contribuyó a la disminución mensual de los precios pues cayó mensualmente el 9,4%, mientras que el índice de alimentos aumentó un 0,3%
durante el último mes del año.

Según recuerda la BLS, la tasa de inflación del 6,5% es la más baja desde octubre de 2021. La inflación subyacente, que excluye los precios de la energía y los alimentos, se situó en el 5,7% en su tasa
interanual, tras subir 3 décimas este mes.

Los datos de la inflación se conocen en un momento en el que todos los ojos están puestos en si las constantes subidas de tipos de interés llevadas a cabo por la Fed están teniendo el deseado efecto
de contención de los precios.

El pasado mes de diciembre se produjo la última, que fue la séptima desde marzo. Aunque fue de medio punto, frente a las cuatro alzas consecutivas de 0,75, la Fed ha dejado claro que las subidas no
van a parar por el momento.

El siguiente incremento lo decidirán los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, en inglés) de la Fed en su próxima reunión, que tendrá lugar los próximos 31 de enero y 1 de febrero.

Datos como el de la inflación tendrán mucho peso en las decisiones futuras del regulador, según ha explicado en numerosas ocasiones su Presidente, Jerome Powell.

https://efe.com/economia/la-tasa-de-inflacion-en-ee-uu-sigue-a-la-baja-y-cae-al-65-en-diciembre/

4. El paro de la eurozona se mantuvo en el 6,5 % en noviembre, mínimo histórico

El desempleo de la eurozona se mantuvo en una tasa del 6,5% en el mes de noviembre, repitiendo el mínimo histórico que había alcanzado un mes antes, según los datos preliminares de la oficina
comunitaria de estadística Eurostat.

En el conjunto de la Unión Europea, la tasa de desempleo también permaneció sin cambios en el undécimo mes del pasado año y siguió en un 6%, también el dato más bajo en la historia del bloque
comunitario.

Así, Eurostat estima que en noviembre había casi 13 millones de personas sin empleo en la Unión Europea (UE), de las cuales 10,8 millones de los europeos desempleados se encontraban en países de
la eurozona.

De esta forma, la evolución del desempleo en la zona euro y el bloque parece estancarse en línea con las previsiones económicas de muchos organismos, entre ellos la propia Comisión Europea, que
en sus últimas proyecciones de crecimiento auguró una ralentización en el último trimestre de 2021 que podría conducir a una recesión técnica al inicio de este año.

A pesar de ello, ambas zonas siguen instaladas en cifras sin precedentes: antes de la crisis financiera de la década pasada ni la eurozona ni la UE consiguieron bajar su paro del 7%, mientras que justo
antes de la pandemia de coronavirus el menor valor fue del 7,2% en la zona euro y del 6,5% en todo el bloque.

De hecho, en términos interanuales, la eurozona registró en noviembre una caída del paro de seis décimas (frente al 7,1% del mismo mes del año anterior), mientras que el descenso en la UE fue de
cinco décimas (frente al 6,5% de noviembre de 2021).

https://efe.com/economia/el-paro-de-la-eurozona-se-mantuvo-en-el-65-en-noviembre/
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GRÁFICO N°1: DOW JONES
En la segunda semana del año el Dow Jones sigue en progreso. Esta vez avanza 2,00%, lo
que se traduce en una cotización al cierre de 34.302 puntos. Esto representa unos 784,86
puntos por encima de inicios de semana.
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1. Corpivensa incrementó en 20% producción en plantas y filiales

La Corporación de Industrias Intermedias de Venezuela S.A. (Corpivensa) incrementó en 20% los índices de producción de sus plantas y filiales durante el año 2022, como resultado de las alianzas con el sector público
y privado, con el objetivo firme de consolidar el Motor Industrial del país.

El Gerente General de Operaciones de la Corporación, Jarrod González, destacó que gracias a las alianzas con el sector público y privado, se pudo incrementar la producción en cada una de las plantas y filiales que
pertenecen a los sectores químicos, cartón, artes gráficas, metalmecánica, entre otras.

Tal es el caso de Sanitarios Maracay, industria dedicada a la fabricación de piezas sanitarias, que reinició sus operaciones durante el año 2022 gracias a una alianza comercial con el proyecto estatal Venezuela
Productiva, para la fabricación de 5 mil salas de baño en un plan de trabajo que se extenderá este 2023.

Por otra parte, González detalló que Cartonajes Granics, empresa destinada a la elaboración de estuches de cartón, logró dar continuidad a sus operaciones elaborando contenedores para papel aluminio en varias
presentaciones, diversificando su producción e incrementando su productividad.

Con respecto al ámbito textil, el Gerente General de Operaciones de Corpivensa, precisó que la planta Invetex fue incorporada al Conglomerado Productivo en el último tercio del año 2022.

Destacó que mientras Invetex estuvo en manos de Corpivensa se destacó con la fabricación de uniformes para diversas instituciones y empresas del Estado, al presentar altos niveles de confección de 150 camisas
por día, con lo cual superó el doble de su capacidad dando muestras de su gran potencial.

Asimismo, indicó que fueron incorporadas formalmente para su control y seguimiento por parte de la Corporación, las plantas Clorox de Venezuela, las 12 filiales de Cartón de Venezuela y la empresa Cacique Tiuna,
las cuales están actualmente iniciando su proceso productivo.

También, se anexaron las industrias Laboratorio SM Pharma, Industria Venezolana Endógena de Válvulas, S.A. (INVEVAL) y la Industria Venezolana Endógena Papelera (INVEPAL), a fin de que continúen potenciando
sus capacidades.

Durante el año 2022, Corpivensa se abocó a la creación de líneas de producción para contribuir con los planes de acción política del Consejo de Gestión Productiva, creado por el Ministerio de Industrias y Producción
Nacional, especialmente, lo relacionado con la industrialización de los barrios y la potenciación de la economía comunal.

Finalmente, el Gerente General de Operaciones de la Corporación considera que la industria está preparada y se prepara “de manera positiva para seguir dando continuidad a su plan operativo anual”.

Con esta línea de acción, prosiguió González, se continuarán “creando estrategias comerciales que permitan apalancar la industria venezolana y abrir canales para futuras exportaciones”.

https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/economia/corpivensa-incremento-en-20-produccion-en-plantas-y-filiales/

2. Democratización de la tierra permitió formalizar 1.300.000 hectáreas

Durante el Discurso de Memoria y Cuenta 2022 del Presidente Nicolás Maduro ante el Parlamento, el Ministro de Agricultura Productiva y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, señaló que, en el repunte de la economía
venezolana en su recuperación del bloqueo criminal que le impone EE.UU. y sus aliados, el esfuerzo del sector agroindustrial, los trabajadores y los agrourbanos representó 10,9% en el 17% aproximado de
crecimiento del PIB los últimos cuatro años.

El Ministro destacó la presencia de los campesinos en el hemiciclo de la Asamblea Nacional y el proceso de democratización de la tierra que en los últimos cuatro años de recuperación económica permitió formalizar
más de 1.300.000 hectáreas que pasaron a manos de los productores agrícolas que ya cuentan con los documentos de propiedad que le permiten la opción al crédito para la producción permanente y seguir con un
crecimiento sostenido.

El Ministro recordó la más reciente intervención de la Vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, ante el Parlamento cuando refirió el inicio del despegue económico nacional a partir de 2018.

Señaló que en 2022 la producción de materias primas agroalimentarias se elevó a 18 millones 400 mil toneladas y que las importaciones de alimentos que rebasaron los cuatro millones de toneladas, se redujo hasta
alcanzar una producción nacional que alcanza 92,4% de las necesidades del país.

Tras la exposición de Castro Soteldo, el Mandatario Nacional instó a “la autosuficiencia en la producción de alimentos, cueste lo que cueste… y convertir a Venezuela en una exportadora neta de alimentos para el
mundo” como meta para alcanzar la soberanía y superar los efectos del bloqueo contra el pueblo venezolano.

El Ministro detalló que con los esfuerzos de ese sector “se conquistó que el 92% de los alimentos que llegaron a la mesa de los venezolanos se produjo en Venezuela” y explicó que Venezuela superó las cifras de
abastecimiento en comparación con años anteriores.

Recalcó que en 2016 el abastecimiento de la producción nacional llegó al 12%, en 2017 en 20%, en 2018 en 25%, 2019 con 46%, 2020 con 71% y 2021 con 89% y lo explicó como “producto del esfuerzo del sector
privado, de nuestros campesinos y campesinas y de las políticas del Presidente”.

https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/economia/democratizacion-de-la-tierra-permitio-formalizar-1-300-000-hectareas/

3. Del 20 al 23 de enero llegarán 1.000 vehículos iraníes al país

Desde el 20 al 23 de enero estarán llegando al país 1.000 vehículos marca Saina, provenientes de la República de Irán, los cuales estarán a disposición del pueblo venezolano a precios accesibles, informó el Ministro
para el Transporte, Ramón Velásquez Araguayán.

Velásquez Araguayán indicó también que están embarcando 2.000 unidades marca Ikco, “los cuales saldrán en febrero para Venezuela”.

“Del 20 al 23 de enero estarán llegando a Venezuela 1.000 vehículos marca SAINA, asimismo hoy se están embarcando 2000 vehículos marca IKCO, los cuales saldrán en febrero para Venezuela y estarán a
disposición del pueblo a un precio accesible. Seguimos venciendo el bloqueo”, señaló en Twitter.

La próxima llegada de los vehículos iraníes forma parte de las alianzas y acuerdos estratégicos firmados por Venezuela e Irán el pasado 2022, tras la gira euroasiática realizada por el Presidente de la República,
Nicolás Maduro, en la que se reunió con el Mandatario iraní, Ebrahim Raisi.

https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/economia/del-20-al-23-de-enero-llegaran-1-000-vehiculos-iranies-al-pais /

4. Comercio entre Venezuela y Colombia alcanzó 700 millones de dólares

El restablecimiento de las relaciones entre Venezuela y Colombia, y la apertura de los pasos fronterizos, ha permitido que el flujo económico, desde octubre hasta diciembre de 2022, entre ambos países alcance a la
fecha 700 millones de dólares en ganancias, destacó el Gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal.

Durante su intervención en una entrevista televisiva, Bernal afirmó que con la reactivación de los pasos en las fronteras y las relaciones entre Colombia y Venezuela comenzó a crecer la movilidad económica en el
estado y toda la franja fronteriza.

Explicó que tras el cierre de las fronteras y la baja movilidad comercial las ganancias en el Estado pasaron de 7.500 a 300 millones de dólares en siete años.

Comentó que el empresariado de ambos países comenzó a mostrar interés en abrir industrias, en reactivar los comercios, con el objetivo de desarrollar un crecimiento económico compartido.

Bernal señaló que el trabajo realizado es en conjunto entre la Cámara de Industria y Comercio de Ureña, la Federación Venezolana de Cámaras de Comercio y Producción (Fedecámaras) y otras organizaciones del
sector, tanto venezolanas como colombianas, lo que ha permitido la movilidad comercial en la zona.

“Estamos trabajando con el intercambio permanente, con una dinámica diaria, en los últimos ocho meses se han abierto restaurantes, y dentro de 48 horas se abre la sede de DACA en San Cristóbal. Grandes
empresas comienzan a instalarse, como el Sambil”, acotó.

https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/economia/comercio-entre-venezuela-y-colombia-alcanzo-700-millones-de-dolares/
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GRÁFICO N°2: EURO STOXX 50 
El mercado europeo también progresa y sus principales índices avanzan
esta semana. El referente Euro Stoxx 50 con una cotización al cierre de
4.150,80 puntos lo hace por el orden de 3,31%. Sumando 82,18 puntos
más que a inicios de semana. El índice alemán DAX presenta un avance
de 3,26%, mientras que su par británico FTSE 100 lo hace por el orden
de 1,88%.

Fuente: Elaboración propia UTE según cifras estadísticas Investing.com

GRÁFICO N°3: ORO
El precio del oro sigue en ascenso con números en máximo. Su
cotización al cierre sobrepaso los $1.900 la onza troy. La misma fue de
$1.921,70, unos $47,5 más que en los inicios de semana, lo que
representa un avance intersemanal de 2,78%. Además del hecho de
sobrepasar la barrera de los $1.900 por primera vez desde abril de 2022.

GRÁFICO N°4: PRECIO DE  LA  CANASTA PETROLERA 
Esta segunda semana del año 2023 fue de recuperación para el mercado petrolero. Sus
principales cestas progresan y sus precios se vuelven a cotizar por encima de los $80 el
barril. La cesta que más se cotizo esta semana fue la Brent, la misma culmino en $85,28 el
barril, lo cual representa un progreso de 8,54%. Seguido tenemos la cesta OPEP, la cual
cotizándose en $81,86 sostiene un avance de 7,50%. Por último, la cesta WTI progresa
8,67% debido a su cierre en $80,08 el barril.

GRÁFICO N°5: EUR/USD
El índice Euro/Dólar muestra que la moneda estadounidense se ha depreciado con
respecto a la primera semana del año. Al cierre de la semana actual se necesita de
$1,0828 por cada Euro, cuando a inicios de la misma se precisaba de $1,0663.

GRÁFICO N°6: RENDIMIENTO FINANCIERO SEMANAL

Todos los indicadores presentan cifras en positivo en el transcurso de esta semana. Las
cestas de crudo presentan los rendimientos que más crecieron en la misma. La cesta
OPEP avanza en el orden del 7,50%, seguido la Brent lo hace 8,54% y la WTI 8,67%.

Los metales de referencia también mantienen números en positivo y la plata exhibe un
progreso de 1,63%, seguido tenemos al oro con 2,78% y cerrando se tiene al cobre con
7,80%.

En cuanto a los índices bursátiles consolidados se tiene que el FTSE 100 británico
avanzo en 1,88%, el Dow Jones estadounidense 2,00%, el DAX alemán 3,26% y el
referente europeo Euro Stoxx 50 3,31%.

Sobre los índices emergentes tenemos que el Nikkei 225 japonés avanza 0,56%, el
Bovespa brasileño 1,79% y el China H-Shares chino 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 1,73%

Petróleo Var % semanal
OPEP 7,50%
Brent 8,54%
WTI 8,67%

COMERCIO EXTERIOR DE LA SEMANANOTA DE
Maersk destaca a los procesos de relocalización, digitalización y sustentabilidad entre las tendencias de 2023

La sostenibilidad, aumento de almacenamiento, la tecnología y digitalización fueron algunas de las tendencias más destacadas en 2022, y llevaron a las empresas a emprender acciones para
aumentar su resiliencia. Ante esto, Maersk dio cuenta de las tendencias que se avecinan en el sector de la logística para este 2023

Reshoring y nearshoring: Según Maersk, estos dos términos serán muy nombrados este año debido a que serán componentes que ayudarán a sortear cualquier problema causado por la
escasez y los retrasos. El reshoring (relocalización), que consiste en regresar la producción de bienes desde el extranjero al país de donde se venden los productos, y el nearshoring, cuando
una empresa transfiere trabajo a otra organización que está, si no a nivel local, en su misma región.

Digitalización: Como vimos en 2022, la digitalización fue una gran herramienta para ver el proceso de la cadena de suministro, desde las materias primas, el transporte y el almacenamiento,
hasta la fabricación y la distribución. La digitalización seguirá siendo tendencia no solo porque ofrece una mayor visibilidad, sino que al eliminar los procesos manuales, aumenta la eficacia,
la precisión y permite a los gestores de la cadena de suministro optimizarla de principio a fin.

Centros de distribución: A pesar de todos los problemas de la cadena de suministro, el e-commerce sigue creciendo a un ritmo impresionante y los centros de distribución son elementales
para que las empresas encuentren puntos estratégicamente ubicados que sirvan a sus clientes para recibir y procesar las devoluciones.

Sostenibilidad: Todos los involucrados en la cadena de suministro han tomado medidas para eliminar las emisiones de carbono para 2040 y 2050, y lograr esta meta ha requerido mucho
esfuerzo y anticipación. A inicios de 2022 Maersk estableció ambiciosos objetivos para lograr cero emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2040, una década antes de su ambición
inicial de 2050. Además, los objetivos para 2030 garantizan un progreso en la reducción de las emisiones directas de Maersk en esta década. Incluyen una reducción de 50% en las emisiones
por contenedor transportado en la flota de Maersk Ocean y una reducción de 70% en las emisiones absolutas de las terminales.

En 2023 las empresas y muchos negocios están desarrollando en conjunto una serie de estrategias para reducir las emisiones de carbono, como la obtención de materias primas sostenibles
hasta la evaluación de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Asimismo, el cumplimiento normativo ESG (enviromental, social, Governance) ha ido aumentando para que las empresas demuestren que operan en el marco de acciones sostenibles y
éticas. Algunos gobiernos están mejorando su legislación para exigir a las empresas que vigilen su cadena de suministro en busca de vulneraciones de los derechos humanos y garanticen el
cumplimiento de estos en las operaciones centradas en esta área.

Todo esto, aunado a los problemas geopolíticos que afectan a la cadena de suministro, ejercen una presión sobre el escenario económico global, así como en 2022 algunos actos y políticas
internacionales tuvieron un efecto importante en la logística y la inflación que sigue teniendo un impacto en la mayor parte del mundo.

Fuente: Elaboración propia UTE según cifras estadísticas Investing.com
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