
1. Inflación de EE.UU. se desaceleró en noviembre con aumento de 5,5% anual

La inflación de EE.UU. se desaceleró en noviembre, para ubicarse el índice PCE en 5,5% anual contra 6,1% en octubre, informó el Departamento de Comercio.

El resultado del mes pasado se ajusta a lo esperado por analistas. La Fed, quiere reducir la inflación a 2% anual.

En un mes, la subida de los precios fue de apenas 0,1%, frente a 0,4% en octubre. Las medidas tomadas por la Fed para frenar la inflación parecen haber tenido efecto pero desalentaron el consumo, que solo creció 0,1% contra 0,9% en
octubre.

Los consumidores gastaron más en servicios que en bienes. Los ingresos aumentaron algo menos de lo previsto: un 0,4% contra 0,7% del mes anterior.

El aumento de los ingresos está relacionado con el incremento de los salarios, señala el Departamento de Comercio en su comunicado de prensa. La escasez de mano de obra que padece EE.UU. desde hace año y medio hace que los
empresarios suban los salarios para atraer y retener al personal.

El índice de inflación PCE es el preferido por la Fed para sus decisiones macroeconómicas. Otra medida, el IPC, que es la referencia y se publicó la semana pasada, también mostró una fuerte desaceleración en noviembre, a 7,1% anual, frente
al 7,7% de octubre.

https://www.bancaynegocios.com/inflacion-de-eeuu-se-desacelero-en-noviembre-con-aumento-de-55-anual/

2. Exportaciones de México se ralentizan en noviembre con un alza de 8%

Las exportaciones mexicanas de mercancías se desaceleraron en noviembre, al totalizar 49.311,3 millones de dólares, un aumento interanual de 8%, informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEGI).

De enero a octubre del año en curso, las ventas externas de México habían registrado un aumento de 19,5%.

Con el nuevo resultado, las exportaciones acumularon un monto de 528.870,4 millones de dólares, un avance de 18,3%, año contra año.

Considerando sus dos grandes divisiones, las ventas petroleras fueron de 2.476,5 millones de dólares en noviembre (-10,4%, a tasa anual), mientras que las ventas no petroleras se cifraron en 46.834,7 millones de dólares (9,2%).

A la inversa, las importaciones mexicanas fueron de 49.407,4 millones de dólares en noviembre, lo que supone un aumento de 8,1% interanual y conlleva a un déficit de 96,1 millones de dólares.

https://finanzasdigital.com/2022/12/exportaciones-de-mexico-se-ralentizan-en-noviembre-con-un-alza-de-8/

3. Banco Mundial aportará US$ 500 millones a Brasil contra la crisis climática

El Banco Mundial dará 500 millones de dólares al estatal Banco do Brasil como parte de un acuerdo para impulsar la transición energética y luchar contra la crisis climática en el país.

El proyecto, según anunció la institución en un comunicado, incluirá una línea de crédito de 400 millones de dólares para que la entidad financiera brasileña pueda crear préstamos ligados a la sostenibilidad para empresas comprometidas
con reducir su huella de carbono.

Además, se establecerá un “fondo de deuda climática”, por valor de 98 millones de dólares, para aprovechar el capital privado y estimular proyectos de sostenibilidad en la economía del país.

Por último, el acuerdo incluye 2 millones de dólares para ayudar al Banco do Brasil a proporcionar asistencia técnica a las empresas que deseen acceder a los mercados de créditos de carbono.

“Brasil tiene un gran potencial para convertirse en un líder mundial de la transición a una economía baja en carbono”, dijo el Director de la oficina dedicada al país suramericano en el Banco Mundial, Johannes Zutt, en el comunicado.

Por su parte, el Presidente de la entidad financiera brasileña, Fausto Ribeiro, dijo que espera que “la iniciativa tenga un efecto muy positivo, integrando conocimientos y financiación en favor de una economía baja en carbono entre nuestros
clientes”.

El Banco Mundial espera que el proyecto ayude a reducir en 90 millones de toneladas de CO2 las emisiones contaminantes del país de aquí a 2030, un 4,5% de la reducción total que necesita Brasil para alcanzar sus actuales objetivos de
transición.

El plan, además, es innovador en cuanto que incentiva a las empresas privadas a adoptar políticas de reducción de sus emisiones para poder acceder a estos préstamos, que además les permitirían acceder a los mercados de créditos de
carbono.

https://finanzasdigital.com/2022/12/banco-mundial-aportara-us-500-millones-a-brasil-contra-la-crisis-climatica/

4. Gobierno de Bolivia prevé que la economía se mantenga estable y la inflación controlada en 2023

El Ministro de Economía de Bolivia, Marcelo Montenegro, resaltó que las previsiones económicas para el año 2023 son muy buenas, ya que el país cuenta con uno de los niveles de inflación más bajos de la región y un crecimiento importante
y sostenido.

Durante la presentación del informe “Evaluación de la Economía Boliviana 2022”, elaborado por el Gobierno boliviano, Montenegro destacó que, a diferencia de otros países que se han visto obligados a lidiar con el incremento de los precios,
en Bolivia se ha dado un ambiente de estabilidad.

“En Bolivia, hemos controlado la inflación de forma exitosa, situándose por debajo del 4% durante todo el año, y el país es mencionado por los organismos internacionales por hacer frente a este problema, que está afectando gravemente a
otras economías de la región”, dijo.

Asimismo, respecto al crecimiento, el Gobierno boliviano cree que la economía está “en fase de recuperación”, con varios indicadores económicos próximos a los niveles de 2019. Este crecimiento se debe, entre otros, al buen desempeño de
las exportaciones y de la demanda interna. Además, el dinamismo económico, según han apuntado desde el Ejecutivo, también se ha visto reflejado en el desempeño positivo del mercado laboral.

https://finanzasdigital.com/2022/12/gobierno-de-bolivia-preve-que-la-economia-se-mantenga-estable-y-la-inflacion-controlada-en-2023/
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GRÁFICO N°1: DOW JONES
El Dow Jones cortó una racha de dos semanas negativas y se recupera un poco para
avanzar 0,86%. Marca una cotización al cierre de 33.204,26 puntos, unos 447,65 puntos
más que a inicios de semana.

Este resultado positivo contrasta con el marcado por otros índices estadounidenses de
importancia. Así, tenemos que el selectivo S&P 500 retrocedió un -0,2% y el tecnológico
Nasdaq perdió un -2%.
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1. "Un buen año para el agro": Fedeagro reporta aumento de 118% en la producción de arroz

La producción de arroz en Venezuela aumentó este año un 118% respecto a 2021, informó 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 cerró el período en 525.000 toneladas, cuando en 2021 llegó a las 240.000 toneladas.

Así, la producción superó las expectativas iniciales del sector, que esperaba cerrar la temporada con una cosecha de 400.000 toneladas de arroz.

En 2019, con una producción de 238.650 toneladas, se detuvo la caída que venía registrando desde 2014, cuando se produjeron 1,15 millones de toneladas.

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.

Asimismo, prevé que el crecimiento continúe en 2023, lo que va a “significar mayores empleos que se necesitan tanto” en las zonas rurales con actividades agrícolas.

En marzo pasado, la Vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, aseguró que el Ejecutivo busca sustituir, de manera gradual, las importaciones de arroz por producción local, a través de políticas arancelarias y
normativas que favorezcan a los productores.

https://www.bancaynegocios.com/un-buen-ano-para-el-agro-fedeagro-reporta-aumento-de-118-en-la-produccion-de-arroz

2. Bolpriaven buscará más vías de inversión en 2023

La Bolsa de Productos e Insumos Agrícolas de Venezuela (Bolpriaven), prevé obtener para el año que viene más vías de inversión y financiamiento.

“Estamos evaluando y trabajando en nuevos instrumentos para salir al mercado donde todos tengamos mayores opciones de inversión, financiamiento y operaciones más adecuadas a la realidad que estamos
viviendo hoy en día”, declaró la Gerente General de Bolpriaven, Ibelisse Suárez.

Suárez destacó que las operaciones de Bolpriaven se iniciaron el 20 de mayo y se ha evidenciado un crecimiento exponencial.

Resaltó que se ha “superado los 80 millones de dólares en operaciones a través de la Bolsa Agrícola de Venezuela”. En ese sentido, dijo que entre los rubros que están transando destacan “aceite de soya, arroz, trigo,
maíz amarillo acondicionado, ganado bovino, pollo beneficiado, ganado porcino, soya, ganado cunícola, sardina, empaques, alimentos balanceados para animales” entre otros.

La dinámica de Bolpriaven es distinta a la Bolsa de Valores de Caracas que transa acciones de empresas, esta transa productos agrícolas. Su función es obtener recursos para el financiamiento de la producción
primaria y agroindustrial y sirve además para la colocación de cosechas de los productores.

Añadió Suárez que Bolpriaven cuenta con un sistema digitalizado, en el cual “están integrados tanto los módulos de los puestos de bolsa como el módulo de bolsa y el de subasta. Pasamos a una bolsa
desmaterializada con firmas electrónicas y subastas electrónicas, lo que nos hace todo mucho más fácil y el margen de error se elimina por lo robusto del sistema”.

https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/economia/bolpriaven-buscara-mas-vias-de-inversion-en-2023/

3. Banco del Tesoro capacitó a 3.500 emprendedores en el 2022

El Banco del Tesoro (BT) impartió más de 100 talleres de capacitación durante el año 2022, formando a 3.500 emprendedores, según informó la Gerente General de Socialización Bancaria del BT, Coromoto Becerra.

La funcionaria Becerra añadió que el Banco del Tesoro promueve la formación, formalización, financiamiento y ferias para aportar al desarrollo económico de Venezuela, según recoge nota de prensa de la institución
bancaria.

Por otro lado, la Gerente General de Socialización Bancaria del BT, habló sobre la nueva plataforma web de la institución y de la importancia de registrarse en el nuevo Tesoro en Línea:
https://tesoroenlinea.bt.gob.ve/lg, así como de las mejoras tecnológicas que se están efectuando para los clientes.

Finalizó indicando que la institución financiera se prepara para brindar más créditos en áreas como servicios y textil.

“Recomiendo a nuestros emprendedores registrarse en la página Emprender Juntos para desarrollar un trabajo en conjunto”, subrayó al respecto.

De esta manera se conoció parte de los lineamientos del Plan Financiero 2022-2023, del Presidente del Banco del Tesoro, Jimmy Berríos, que contempla el Programa Tesoro Emprendedor, según las directrices
emanadas del Gobierno Bolivariano, a cargo del Presidente Nicolás Maduro Moros y que se extenderá en todo el país en 2023.

https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/general/banco-del-tesoro-capacito-a-3-500-emprendedores-en-el-2022/

4. Venezuela y Colombia reactivan transporte de carga y pasajeros

Autoridades de Colombia y Venezuela firmaron un plan para la reactivación gradual del transporte internacional de carga y pasajeros por carretera, informó el Ministro para el Transporte, Ramón Velásquez
Araguayán.

Para el Ministro Velásquez Araguayán el convenio suscrito con Colombia apuesta a la paz y al desarrollo económico productivo de ambas naciones.

Arribó a Colombia una delegación venezolana de empresarios y autoridades para un encuentro gubernamental, gremial y empresarial.

El encuentro binacional busca restablecer firmemente las relaciones económicas entre ambas naciones, indicó el Ministro para el Transporte.

Explicó que la iniciativa es de los Presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y de Colombia, Gustavo Petro, para el fortalecimiento de las relaciones políticas y económicas.

Por su parte, el Ministro de Transporte de Colombia, Guillermo Reyes, resaltó que junto a su homólogo de Venezuela, Ramón Velásquez Araguayán, trabajaron para plasmar en el acuerdo la “necesidad de tener el
plan de movilidad y transporte entre ambos países con la apertura de la frontera”.

Reiteró que “debemos dejar unas reglas claras para que cuando hagamos la apertura formal, todos estén preparados y así lograr un buen tránsito desde Colombia a Venezuela y viceversa”.

El restablecimiento de las relaciones económicas se dio el pasado 26 de septiembre, cuando se reabrió la frontera entre ambos países, tras siete años de permanecer cerrada.

https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/economia/venezuela-y-colombia-reactivan-transporte-de-carga-y-pasajeros/
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GRÁFICO N°2: EURO STOXX 50 
Los mercados europeos avanzan en esta jornada semanal. Su referente,
el Euro Stoxx 50 lo hace 0,34%, esto con un cierre en 3.817,01 puntos,
unos 5,83 puntos más que en los inicios de semana.

Por su parte, el DAX alemán también tuvo un progreso de 0,34% y el
FTSE 100 británico lo tuvo de 1,92%. Las demás bolsas europeas
consolidaron su avance con 0,80% en el caso de Milán, 0,81% en París
y 1,93% en Madrid.

Fuente: Elaboración propia UTE según cifras estadísticas Investing.com

GRÁFICO N°3: ORO
El oro consolida su precio por encima de los $1.800 la onza troy. Culmina una
semana al alza y cierra su cotización en $1.805,75, unos $8,05 por encima de los
inicios de la misma. Esto representa un progreso de 0,31% respecto a la semana
anterior.

Los precios del oro subieron antes de un largo fin de semana festivo, ya que los
datos mostraron que la inflación de EE.UU. se estaba enfriando, aunque no lo
suficiente como para que la Reserva Federal ralentice las subidas de tasas.

Con la inflación casi en línea con las expectativas, los precios del oro subían por
las nuevas compras especulativas de cara al nuevo año, ante la posibilidad de
que los grandes fondos se decanten por el lado largo del oro a principios de
año.

GRÁFICO N°4: PRECIO DE  LA  CANASTA PETROLERA 
Se prolonga la recuperación del mercado petrolero. Dos de sus cestas sobrepasan los $80
por barril. El día jueves la cesta OPEP culminó en $81,14, la misma no sobrepasaba los $80
desde el 5 de diciembre, esto representa un avance intersemanal de 3,06%.

El Brent, referente europeo, también sobrepasa los $80 y se sitúa en $84,54, unos $4,74
por encima de inicios de semana, lo que representa un avance de 6,96%. La cotización del
Brent repuntó después de que el Viceprimer Ministro de Rusia, Alexander Novak, afirmase
en la televisión estatal que Moscú podría reducir la producción de petróleo entre un 5% y
un 7% en el nuevo año.

Por su parte, el WTI estadounidense con un avance de 6,57% cierra cotización rozando los
$80 en $79,34 por barril.

GRÁFICO N°5: EUR/USD
El índice Euro/Dólar muestra retroceso de la moneda estadounidense frente al Euro. Al
cierre semanal se necesitaba de $1,0613 por cada unidad de la moneda europea.

GRÁFICO N°6: RENDIMIENTO FINANCIERO SEMANAL

Esta semana solo los índices emergentes asiáticos muestran retroceso, esto debido a un repunte
de casos de Covid-19 que ha aletargado el avance de la economía china. Así, el China H-Shares se
contrae -0,74% mientras que el Nikkei 225 lo hace -4,69%. En cambio, emergente brasileño
Bovespa avanza 6,65%.

Los mercados bursátiles de EE.UU. y Europa presentan recuperación. El estadounidense Dow
Jones progresa 0,86%, mientras que en Europa el Euro Stoxx 50 lo hace 0,34%, al igual que el DAX
alemán. Por su parte, el FTSE 100 británico progresa 1,92%.

Los metales de referencia exhiben números positivos. Tenemos que el oro progresa 0,31%, el
cobre 1,37% y la plata 2,59%.

Las cestas de crudo progresivamente se recuperan y la OPEP avanza 3,06%, la WTI 6,57% y la Brent
6,96%.

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

Divisa Var. semanal %
EUR/USD 0,29%

Petróleo Var % semanal
OPEP 3,06%
Brent 6,96%
WTI 6,57%
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Maersk afianza estrategia de expansión de red de almacenamiento y de distribución en Latinoamérica
Maersk se ha propuesto como uno de sus objetivos conectar mejor a Latinoamérica con el mundo mediante la expansión de su red regional de almacenamiento, de
consolidación/desconsolidación y distribución con soluciones innovadoras que aborden las necesidades de los clientes.

Douglas Tacla, responsable regional de almacenaje y distribución de Maersk en Latinoamérica, explica que actualmente el grupo cuenta en la región con aproximadamente 350.000 metros
cuadrados de espacio de almacenamiento y más de 20 centros de distribución con ubicaciones estratégicas.

Capacidades que planea expandir para garantizar una red de almacenamiento que complemente los planes de crecimiento de nuestros clientes y apoye al desarrollo de la región.

Con alto sentido estratégico, Maersk apunta a posicionar sus centros de almacenamiento y centros de distribución de tal forma que los puertos cuenten con conectividad para integrarse a
los servicios marítimos, y también cerca de los ferrocarriles, carreteras y ciudades, para conectar mejor a toda la región.

De manera consecuente a este lineamiento, en septiembre Maersk abrió un nuevo centro de almacenamiento en Cajamar, en el estado de Sao Paulo, Brasil. Recinto que se posiciona cerca
de los principales centros económicos de la región sureste y de los principales mercados de consumo masivo, de venta de retail, tecnología y electrónica, moda y estilo de vida, entre otros.

En Chile, en tanto, cuenta actualmente con más de 138.000 metros cuadrados para almacenaje seco y dos frigoríficos en el sur del país. A futuro, planea la instalación, operación y expansión
de sus recintos de almacenaje refrigerados y secos para doblar su presencia en Santiago, San Antonio, San Bernardo y Puerto Montt, integrando productos de valor agregado para sus
clientes.

Según Tacla, los esfuerzos de la compañía en relación con los servicios de almacenamiento y distribución están enfocados en aumentar la infraestructura y tecnología relacionada con la
inteligencia artificial, con el objetivo de tener en América Latina una capacidad de respuesta similar a la de Europa, Asia y EE.UU.

La imprevisibilidad durante la pandemia impulsó nuevas tendencias en el almacenamiento, muchas de las cuales se espera que tengan un efecto permanente. Como es el caso de la
implementación de tecnologías, digitalización y climatización sostenible en sus almacenes con la finalidad de maximizar las operaciones y ayudar a reducir las emisiones de carbono.

Maersk en su carácter de proveedor de servicios logísticos integrales de punta a punta, y las soluciones de distribución y almacenamiento tiene la capacidad de aprovechar las operaciones
de red global compartida para ayudar a optimizar las cadenas de suministro de los clientes, entendiendo que los sistemas contribuyen a un almacenaje más sostenible y compacto, con una
distribución eficiente para optimizar el espacio y maximizar las operaciones, y albergar una mayor cantidad de productos.

https://www.mundomaritimo.cl/noticias/maersk-afianza-estrategia-de-expansion-de-red-de-almacenamiento-y-de-distribucion-en-latinoamerica

Fuente: Elaboración propia UTE según cifras estadísticas Investing.com
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