
11. Retornos de bonos en EE.UU. caen mientras inversores evalúan efecto de la reapertura de China

El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años caía, después del mayor salto en un día en poco más de dos meses durante la sesión anterior, ya que los inversores medían el impacto de la política de reapertura de China
sobre la senda de alzas de tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed).

Si bien China ha revertido rápidamente el curso de su política anterior de “cero Covid” este mes, un movimiento que probablemente beneficie a la economía mundial, el cambio generó un aumento en los casos que podrían obstaculizar la
actividad a corto plazo.

El rendimiento de las notas del Tesoro a 10 años bajaba 1.5 puntos básicos a 3.843%. La rentabilidad saltó 11.1 puntos básicos, su mayor aumento en un día desde el 19 de octubre, para alcanzar un máximo de cinco semanas de 3.862%.

Luego de tocar un mínimo de casi tres meses el 7 de diciembre, cuando crecían las esperanzas de que la Fed señalara que el fin de su ciclo de aumento de tasas estaba en el horizonte, el retorno a 10 años ha subido constantemente.

La semana pasada, la referencia a 10 años registró su mayor alza semanal en ocho meses y medio, justo después de los anuncios de política monetaria de la Fed, el Banco de Inglaterra y el Banco Central Europeo.

La rentabilidad del bono del Tesoro a 30 años bajaba 0.2 puntos básicos a 3.941%.

Una parte observada de cerca de la curva de rendimiento que mide la brecha entre las tasas de las notas a dos y 10 años, vista como un indicador de las expectativas económicas, se ubicaba en -49.3 puntos básicos.

Más oferta llegará al mercado cuando el Tesoro subaste 43.000 millones de dólares en notas a cinco años.

Mientras, el retorno a dos años que generalmente se mueve al ritmo de las expectativas de las tasas de interés, bajaba 3.3 puntos básicos a 4.335%.

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Retornos-de-bonos-en-EU-caen-mientras-inversores-evaluan-efecto-de-la-reapertura-de-China-20221228-0026.html

2. Japón priorizará el aumento de salarios el próximo año

El Gobierno de Japón hará del aumento de los salarios una de las principales prioridades de su política económica para el próximo año, declaró el Subsecretario Jefe del Gabinete, Seiji Kihara.

“El mayor reto para la economía japonesa es la falta de crecimiento salarial. Si los salarios no aumentan, el consumo no repuntará y las empresas no aumentarán la inversión”, mencionó Kihara.

Aunque las empresas son responsables de decidir cuánto suben los salarios, el Gobierno puede ayudar a conseguir salarios más altos mediante incentivos fiscales e instar a las empresas a revelar más información sobre cuánto gastan en
recursos humanos, detalló.

Estas declaraciones hacen eco de las del Gobernador del Banco de Japón, Haruhiko Kuroda, quien subrayó que lograr unos salarios más altos es crucial para que la economía alcance de forma sostenible su objetivo de inflación de 2%,
impulsada por una fuerte demanda interna.

“El Gobierno se centrará más en lograr el crecimiento de los salarios. Esto es especialmente importante porque los precios están al alza”, declaró Kihara.

La inflación en Japón alcanzó en noviembre 3.8% anual, el nivel más alto en tres décadas.

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Japon-priorizara-el-aumento-de-salarios-el-proximo-ano-20221228-0086.html

3. Argentina echa mano de emisión monetaria para compra de bonos

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) nuevamente está expandiendo su hoja de balance para financiar al Tesoro argentino, como ya lo hizo a mediados de este año, pero analistas no lo ven sostenible.

El BCRA sigue pisando el acelerador en la compra de bonos del Tesoro. Para ello, el emite pesos que termina colocando en el mercado.

En un contexto de aceleración inflacionaria y de tensión cambiaria latente, a los analistas del mercado le resulta inquietante tal emisión monetaria.

Sin embargo, existe cierta expectativa de que, si el Tesoro comienza a tener éxito en las licitaciones, las presiones sobre el BCRA para emitir pesos y comprar bonos puedan disminuir.

En las últimas ruedas, el BCRA estuvo comprando deuda del Tesoro en pesos en el mercado secundario con mayor intensidad, sobre todo, en las jornadas previas a la licitación del Tesoro de la semana pasada.

Esto lo hace con el objetivo de mantener estable el mercado de deuda en pesos y allanarle el camino al Tesoro para que sus licitaciones sean satisfactorias.

Se estima que el BCRA compró más de 270.000 millones de pesos argentinos durante la semana pasada (alrededor de 1.500 millones de dólares) y que continuó la compra de bonos durante la actual semana.

La estrategia de comprar bonos del Tesoro se inició durante la gestión del ex Ministro de Economía Martín Guzmán en junio y julio, cuando en aquel momento, el mercado de deuda en moneda local estaba atravesando una importante crisis.

En aquel momento, el BCRA llegó a emitir más de 1.3 billones de pesos argentinos (alrededor de 7.400 millones de dólares) durante junio y julio pasados para comprar bonos en pesos y si bien el volumen de compras disminuyó desde
entonces, la estrategia se mantuvo.

Durante el cuarto trimestre de este año, el BCRA ya compró deuda en pesos por 696.000 millones (casi 4.000 millones de dólares), es decir, casi la mitad de lo que había comprado durante la crisis de deuda en pesos de junio y julio.

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Argentina-echa-mano-de-emision-monetaria-para-compra-de-bonos-20221228-0066.html

4. México se afianza como primer cliente de las manzanas de EE.UU.

Alrededor de 98% de las importaciones totales de manzana a México provinieron de EE.UU., de acuerdo con datos del Departamento de Agricultura (USDA, por su sigla en inglés).

EE.UU. es un proveedor de todo el año con numerosas ventajas, incluyendo el suministro exportable, la proximidad y las ventajas logísticas establecidas.

A su vez, México es, con diferencia, el mayor mercado de exportación de manzanas estadounidenses. En la campaña 2020/2021, aproximadamente 38% del volumen de exportación de manzanas estadounidenses se destinó a México, seguido
de 24% a Canadá y 8% a Taiwán.

También Chile es un proveedor habitual de México, pero sólo en pequeños volúmenes en comparación con el comercio entre EE.UU. y México.

Según el USDA, los grandes productores de Chihuahua y Coahuila están aumentando la capacidad de almacenamiento refrigerado y con atmósfera controlada para conservar y ofrecer manzanas de calidad durante todo el año, al igual que
EE.UU.

El USDA estima que México importará 265.000 toneladas de manzana en la temporada 2022/2023. Esta cifra es ligeramente inferior (-0.5%) a la de la anterior campaña.

La producción de México es insuficiente para satisfacer la demanda interna, por lo que generalmente el país se abastece de alrededor de 30% a través de la importación.

Las manzanas importadas, que están disponibles para el consumidor a un precio más alto, seguirán complementando la producción nacional, pero a corto plazo, esta demanda de productos importados se basará en los consumidores más
ricos y en el repunte de los sectores de servicios de alimentación y hostelería/turismo de México.

La previsión de consumo en México para la temporada 2022/2023 es de 905.100 toneladas.

Desde la perspectiva del USDA, los problemas de asequibilidad seguirán dificultando el crecimiento del consumo de productos como las manzanas.

Para la temporada 2022/2023, el USDA proyecta que México alcanzará 58.840 hectáreas plantadas, con una producción de 641.000 toneladas y exportaciones de 900 toneladas.

https://mexicoxport.com/mexico-se-afianza-como-primer-cliente-de-las-manzanas-de-eu/
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GRÁFICO N°1: DOW JONES
Wall Street cierra última sesión del año 2022 en rojo. El Dow Jones, su principal
indicador, retrocede -0,17%. Su cotización al cierre es de 33.147,28, unos 94,41 puntos
menos que al iniciar la semana. Sellando de esta manera un mes muy negativo para los
mercados.

A su vez, tenemos que el índice selectivo S&P 500 retrocedió en -0,25%, mientras que el
índice compuesto Nasdaq lo hizo en -0,11%.
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1. Maduro: Hemos logrado las metas que nos propusimos este 2022

El Presidente de la República, Nicolás Maduro, recalcó que todas las metas propuesta para este 2022, fueron alcanzadas. “Llegamos al último lunes de este año, convencidos de que hemos logrado las metas que nos
propusimos este 2022”, expresó el Jefe de Estado.

En este sentido, destacó que una de las metas propuestas era la recuperación y el desarrollo del país, por lo que continuarán por el mismo sendero para este 2023.

La economía venezolana, en 2022, experimentó un notable crecimiento con el impulso de la producción nacional, el financiamiento a productores, nuevas normas legislativas enfocadas en la nueva economía,
alianzas internacionales estratégicas, estímulo de la exportación, entre otras medidas.

Para el 2023, el Gobierno Bolivariano pondrá especial atención en la inversión social, para lo cual se asignó más del 70% del Presupuesto 2023 en este sector.

Además, continuará fortaleciendo las alianzas internacionales con países como: Irán, China o el continente africano; así como la unidad latinoamericana con las relaciones con Colombia y Brasil.

https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/economia/maduro-hemos-logrado-las-metas-que-nos-propusimos-este-2022/

2. Intercambio comercial con Colombia podría alcanzar U$600 millones

Para el mes de diciembre el intercambio comercial a través de la frontera entre Colombia y Venezuela rondará los 600 millones de dólares, afirmó la Presidenta de la Cámara de Comercio del estado Táchira, Isabel
Castillo.

Castillo indicó a la emisora local Unión Radio que son optimistas, ya que en el primer mes de reapertura de la frontera entre ambas naciones sudamericanas, el intercambio se ubicó en 385 millones de dólares,
refiere la agencia Xinhua.

La representante estadal del principal gremio empresarial venezolano (Fedecámaras) precisó que las expectativas para los habitantes de frontera son positivas ante la apertura del puente de Las Tienditas, el más
moderno para la interconexión binacional.

Castillo sostuvo que la apertura completa de la frontera será un factor dinamizador para solventar, por ejemplo, el importante flujo de insumos de materia prima del sector industrial, desde Colombia hacia
Venezuela.

La dirigente empresarial detalló que han sostenido reuniones con sus pares del departamento colombiano de Norte de Santander para dialogar en torno al funcionamiento de la normativa del transporte
internacional.

En ese sentido, indicó que pedirán a los Gobiernos de ambos países que el transporte público de pasajeros pueda transitar con normalidad entre San Cristóbal y Cúcuta, capitales de Táchira y Norte de Santander,
respectivamente.

La frontera entre Colombia y Venezuela fue reabierta el pasado 26 de septiembre, por acuerdo de los Gobiernos de ambos países luego de reanudar sus relaciones políticas y diplomáticas.

El pasado 12 de diciembre, el Presidente Nicolás Maduro anunció que el 1 de enero de 2023 se completaría la apertura total de la frontera entre ambos países.

https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/economia/intercambio-comercial-con-colombia-podria-alcanzar-u600-millones/

3. Gobierno nacional prorroga por dos años la inamovilidad laboral

Francisco Torrealba, Ministro del Trabajo, informó el 29 de diciembre que el Gobierno del Presidente Nicolás Maduro prorrogó el decreto de inamovilidad laboral hasta el último día del año 2024.

Señaló el Ministro en su cuenta Twitter y adjuntó la imagen de la Gaceta Oficial N° 6.723 Extraordinario de fecha martes 20 de diciembre de 2022, donde aparece el decreto.

El documento detalla cómo: “el Ejecutivo Nacional ha venido sosteniendo contacto directo con los actores sociales del sector laboral, los cuales han manifestado las medidas necesarias que deben tomarse para
garantizar el derecho al trabajo y la protección contra el desempleo”, y en tal sentido decreta:

Artículo 1°. Se establece la inamovilidad laboral a favor de las trabajadoras y los trabajadores de los sectores público y privado regidos por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los
Trabajadores y las Trabajadoras, por el lapso de dos (02) años contados entre el primero (01) de enero de dos mil veintitrés (2023) y el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024), ambas fechas
inclusive, a fin de proteger el derecho al trabajo como proceso fundamental que permite la promoción de la prosperidad, el bienestar del pueblo y la construcción de una sociedad justa y amante de la paz.

Artículo 2°. Las trabajadoras y los trabajadores amparados por el presente Decreto no podrán ser despedidos, desmejorados o trasladados sin justa causa calificada previamente por el Inspector del Trabajo de la
jurisdicción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 422 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras.

Artículo 3º. En caso de que la trabajadora o el trabajador protegido por este Decreto sea despedido, despedida, desmejorado o desmejorada sin justa causa, trasladado o trasladada sin su consentimiento, podrá
denunciar el hecho dentro de los treinta (30) días continuos siguientes ante el Inspector o Inspectora del Trabajo de la jurisdicción, y solicitar el reenganche y el pago de salarios caídos, así como los demás beneficios
dejados de percibir, o la restitución de la situación jurídica infringida, según el procedimiento establecido en el artículo 425 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las
Trabajadoras.

https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/economia/gobierno-nacional-prorroga-por-dos-anos-la-inamovilidad-laboral/

4. Ejecutivo venezolano se alista para reanudar conexión con Colombia

Delcy Rodríguez, titular de la Vicepresidencia Ejecutiva de Venezuela, encabezó una reunión telemática de trabajo con los altos funcionarios del Gobierno del Presidente Nicolás Maduro, involucrados en la próxima
reanudación del Puente Binacional Las Tienditas, que une en el estado Táchira a Venezuela con Colombia y que será una de las arterias viales de paso legal entre ambas naciones.

El pasado 14 de diciembre, el Gobernador del estado fronterizo del Táchira, Freddy Bernal, inspeccionó los trabajos de adecuación de la infraestructura del Puente Binacional Las Tienditas, en la que ratificó que el 01
de enero de 2023, se realizará la inauguración de este paso vial internacional.

El Gobernador de la entidad andina, señaló que el venidero 01 de enero de 2023, “sin excusas se tiene previsto el paso peatonal, motorizados, vehículos particulares, transporte público y de mercancías”, y que se
celebran reuniones para adecuar también los trámites administrativos y aduaneros para la normalización del paso, luego de varios años de interrupción por la injerencia del Gobierno de Iván Duque, quien presidió
Colombia antes que el actual Presidente Gustavo Petro.

Vale destacar que, de cara a la reapertura de la frontera entre Venezuela y Colombia el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) viene realizando el acondicionamiento y modernización en la vialidad del
Puente Binacional Las Tienditas, y la adecuación de los espacios de la sede de transporte internacional de dicho instituto.

En el puente se están ejecutando dos proyectos de gran envergadura. El primero está enfocado en la instalación de 184 señales de tránsito de tipos preventivas, informativas y reglamentarias, para garantizar la
circulación segura en el paso fronterizo. Esta señalización se realizó desde Capacho Viejo, pasando por San Antonio y Ureña, finalizando en el Puente Binacional Las Tienditas, refiere nota de prensa de la institución.

El segundo proyecto consiste en la adecuación del puesto de control para la entrada y salida del transporte, el cual contará con semáforos inteligentes para indicar cuándo puede avanzar el vehículo. También,
contará con ocho taquillas, dispuestas para realizar la supervisión de las unidades de transporte, y una fachada moderna que presenta un país que camina rumbo hacia el progreso.

Asimismo, se están realizando los trabajos de acondicionamiento de la sede de transporte internacional del INTT, la cual tiene como objetivo fiscalizar el transporte de carga pesada que realiza intercambio comercial
entre Venezuela y Colombia, así como, supervisar el transporte público de personas que se trasladen entre ambos países.

https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/general/ejecutivo-venezolano-se-alista-para-reanudar-conexion-con-colombia/
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GRÁFICO N°2: EURO STOXX 50 
El mercado europeo también cierra el 2022 con números negativos. Este
comportamiento se debe, en parte, a los números negativos reflejados
en el mercado estadounidense.

El principal referente de Europa, el Euro Stoxx 50, se contrae -0,61%.
Esto debido a una cotización al cierre de 3.793,62 puntos, unos 39,27
puntos menos que al inicio de la jornada semanal.

Por su parte, el DAX alemán se contrajo en un -0,12% y el FTSE 100
británico en un -0,28%.

Fuente: Elaboración propia UTE según cifras estadísticas Investing.com

GRÁFICO N°3: ORO
Los precios del oro subieron y se registró su mejor trimestre desde junio de
2020 por expectativas de alzas más lentas de las tasas de interés por parte de la
Reserva Federal (Fed), después de haber sido golpeado desde máximos
históricos a principios de este año.

En lo que va de 2022, el metal dorado acumula un declive de apenas el -0,5%,
ya que las subidas consecutivas de tasas de la Fed llevaron al oro a mínimos de
más de dos años en septiembre, pero los precios recortaron pérdidas desde
entonces.

Retomando la senda de los $1.800 por onza troy, el oro se recupera. Avanza un
1,13% y cierra su cotización en $1.826,20.

GRÁFICO N°4: PRECIO DE  LA  CANASTA PETROLERA 
En la última semana del año 2022 las cestas cierran al alza. Por ejemplo, el crudo de
referencia en EE.UU. enlaza dos años consecutivos al alza, aunque este último parece
moderado, debido a una gran volatilidad, frente al 55% que subió en 2021 con la
reactivación económica tras el parón de la pandemia.

Así, tenemos que la WTI estadounidense sostuvo un avance intersemanal de 1,42% al
cerrar su cotización en $80,47 el barril, si bien la cifra es 50 centavos de dólar menos que al
iniciar la presente semana.

La cesta Brent europea avanza 1,31% cerrando en $85,65 el barril, lo que significa 97
centavos de dólar más que al iniciar semana.

Mientras que la cesta OPEP con un 0,88% de avance termina por cotizarse en $81,29 el
barril, esta cifra si bien es 94 centavos de dólar menos que al iniciar la jornada semanal
representa para la cesta OPEP un avance intersemanal de 0,88%.

GRÁFICO N°5: EUR/USD
El índice Euro/Dólar muestra retroceso de la moneda estadounidense frente al Euro. Al
cierre semanal se necesitaba de $1,0702 por cada unidad de la moneda europea.

GRÁFICO N°6: RENDIMIENTO FINANCIERO SEMANAL

En esta última semana del año 2022 se exhibe en general un retroceso de los índices bursátiles y
un avance de las materias primas.

Los índices bursátiles consolidados retroceden. El DAX alemán lo hace por el orden de -0,12%, el
Dow Jones estadounidense -0,17%, el FTSE 100 británico -0,28% y el Euro Stoxx 50 de referencia
europea -0,61%.

En cuanto a los índices bursátiles emergentes, el Nikkei 225 japonés también retrocede -0,54%. Sin
embargo, el Bovespa brasileño avanza levemente un 0,03%, mientras que el China H-Shares chino
lo hace 2,91%.

El cobre se mantiene invariable, a su vez, el oro progresa un 1,13% mientras que la plata lo hace
en un 1,154%.

Las cestas de crudo se recuperan. La cesta OPEP lo hace un 0,88%, la cesta Brent 1,31% y la cesta
WTI 1,42%.

Fuente: Elaboración propia UTE según cifras estadísticas de Investing. 

Fuente: Elaboración propia UTE según cifras estadísticas de Investing. 

Divisa Var. semanal %
EUR/USD 0,84%

Petróleo Var % semanal
OPEP 0,88%
Brent 1,31%
WTI 1,42%

COMERCIO EXTERIOR DE LA SEMANANOTA DE
México desplazará a Japón en producción de autopartes

Este año el valor de la producción crecerá 12,6% y rebasará los 106.000 millones de dólares, acercándose más a los 172.000 millones del producto japonés, que tiende a la baja.

La disrupción de las cadenas productivas globales tras la pandemia, el incremento en el contenido regional que marca el T-MEC y el boom del nearshoring encaminará a México a situarse
como el tercer productor de autopartes en el mundo, al superar en los próximos años a Japón, afirmó Francisco González, Presidente de la Industria Nacional de Autopartes (INA).

A partir del 2020, las empresas automotrices japonesas se vieron afectadas por el cierre de manufactura en Asia y el aumento de costos logísticos, por lo que ahora, los empresarios de esa
nación han acelerado su traslado de proveedores a la región de América del Norte para crear una base de proveedores, ubicados principalmente en México.

La producción de autopartes en México alcanzará más de 106.600 millones de dólares al cierre de 2022, que representaría incremento del 12,65% con respecto a lo observado en 2021. En
tanto, la tendencia en Japón ha sido a la baja, así como la de Alemania y Corea del Sur, otros países que abastecían al mercado mexicano y estadounidense.

“La ruta del futuro para la industria automotriz y de autopartes permite esa transformación que vivimos, nos abre la posibilidad de alcanzar posiciones de mayor liderazgo en la movilidad.
Esa es una meta ambiciosa, pero es alcanzable”, comentó González en entrevista.

El Presidente de la INA reconoció que México está lejano, aún, de las cifras que mantiene Japón, que en el 2021 facturó 172.000 millones de dólares, pero con la estrategia de negocios que
han adoptado de localizar proveedores de partes y componentes de vehículos que puedan atender a las plantas que operan en México, EE.UU. y Canadá, la brecha se reducirá.

Si el valor de producción en México mantuviera un ritmo de avance de al menos 10% anual durante los próximos cinco años y la producción japonesa se mantuviera sin cambios, a México le
tomaría cinco años igualarla.

Empresas como Toyota, Mazda y Mitsubishi se preparan para el traslado de proveedores desde Japón o China a México y EE.UU. para abastecerse de manera más eficiente y a menores
costos.

Francisco González avizora un panorama positivo para la industria de autopartes de México, “seguirá siendo positivo para los próximos años, pues se estima que la producción de autopartes
alcance los 108.874 millones de dólares en 2023, mientras que en 2024 superará el umbral de los 110.000 millones de dólares, reflejando un crecimiento de la industria nacional sin
precedentes”.

Expuso: “acabamos de rebasar a Alemania y vamos en el camino de seguir creciendo. Es impresionante para los siguientes años, nosotros crecemos y los demás no tanto, como Japón”.

Aunque no se tiene un periodo estimado para superar al siguiente competidor, “hay que trabajar porque el mundo está contento con la calidad de lo que hace México”, resaltó el Presidente
de la INA.

Recientemente, Jorge Vallejo, Presidente de Mitsubishi Motors México señaló que a raíz de las disrupciones en las cadenas de suministro vividas desde 2020 se ha visibilizado la necesidad
de localizar proveeduría japonesa en México.

Plantea una base de proveedores que pueda abastecer de refacciones y accesorios al mercado mexicano, así como a Latinoamérica. Además de partes que vayan dirigidas a Norteamérica.

Francisco González comentó que las empresas que están “aterrizando” en México están enfocadas a la electromovilidad, el desarrollo de software y fluidos, así como componentes nuevos
para conectar la batería de los autos eléctricos.

“El T-MEC es impresionante, ahora necesitamos 75% de contenido regional y muchos tienen que venir a producir aquí. Con los conflictos mundiales, se regionaliza el mundo y hace que
vengan a producir más aquí. El factor más importante es el talento mexicano, calidad y productividad en el sector automotriz”, aseveró el Presidente de la INA.

https://mexicoxport.com/mexico-desplazara-a-japon-en-produccion-de-autopartes-ina/

Fuente: Elaboración propia UTE según cifras estadísticas Investing.com
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