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GRÁFICO N°1: DOW JONES
• El índice bursátil Dow Jones cerró esta semana en

34.778 puntos con una variación interdiaria promedio
de 0,54%, incrementándose en 1,88% para esta
semana, como resultado del aumento de inversiones
en el sector inmobiliario, tecnológico y sanitario, a
pesar de la publicación del informe de empleo de
Estados Unidos, el cual estimaba un aumento en la tasa
de desempleo y una desaceleración en la recuperación
de la economía norteamericana.
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1. Precio del dólar paralelo sigue en descenso y cierra la semana en Bs.2.774.535,52 (-1,30%).
El dólar paralelo cotizó en Bs.S 2.774.535,52, registrando una baja de  -1,30%.

https://www.bancaynegocios.com/dolar-paralelo-sigue-cayendo-y-abre-en-bs-2-811-21928-084-este-7may/

2. Impulsan creación de la Zona Económica Especial en el Sur del Lago en Zulia.

En el sur del lago del Edo. Zulia, específicamente en el Municipio Colón hay un gran potencial en el sector 
agroindustrial por lo que se realizaron encuentros en la Industria Socialista Láctea (Insolac) con dicho sector, 
para poder impulsar esta localidad como una Zona Económica Especial con miras a la exportación de sus 
productos.    
https://www.vtv.gob.ve/creacion-zona-economica-especial-sur-lago-zulia/

3. BNCI encabezó ranking de volumen negociado en acciones de la BVC en abril
El reciente operador BCNI Casa de Bolsa negoció en abril 2.199.748,91 Unidades Bursátiles de Caracas (UBC) 

y con una alta participación de  63,55% siendo el líder en monto transado en el mercado de acciones.
https://www.bancaynegocios.com/bnci-encabezado-ranking-de-volumen-negociado-en-acciones-de-la-bcv-en-
abril/

NACIONALESTIPS

El euro sube a máximos de dos meses tras los datos de empleo de EEUU.

El euro se apreció esta semana, entre otras cosas debido a los efectos fiscales, la política monetaria y a 
efectos internacionales tales como el anuncio del presidente del Banco Central de Letonia de posibilidades de 
que junio se decida reducir la compra de deuda de la zona euro y luego de que fueran publicados los datos de 
empleo de Estados Unidos, que no muestran una economía tan favorable. 

https://es.investing.com/news/forex-news/el-euro-sube-a-maximos-de-dos-meses-tras-los-datos-de-empleo-
de-eeuu-2114674

2. Wall Street abre en verde y el Dow Jones sube un 0,30% pese a datos de empleo

El Dow jones subió a 104,52 puntos y el S&P 500 a 21,97 puntos. Es importante destacar que  las empresas 
con mayores rendimientos de Dow Jones fueron: Nike (3,01 %), Amgen (1,52 %) y Walgreens (1,13 
%), IBM (-1,16 %), Verizon     (-0,84 %) y Dow Inc (-0,70 %).Por otra parte el sector de bienes esenciales y 
financieros  reportaron bajas para este 7 de mayo. 

https://es.investing.com/news/stock-market-news/wall-street-abre-en-verde-y-el-dow-jones-sube-un-030-
pese-a-datos-de-empleo-2114645

3. Los futuros del oro subieron durante la sesión europea

Los futuros del oro que tienen fecha de entrega para el mes de subieron en 0,29% durante la sesión europea 
del viernes. Por otra parte la plata cotizó en 27,448 con una variación de  0,11% y el cobre se incrementó en 
2,39% cotizándose en 4,7125.

https://es.investing.com/news/commodities-news/los-futuros-del-oro-subieron-durante-la-sesion-europea-
2114509

INTERNACIONALESTIPS

GRÁFICO N°2: EURO STOXX 50 
• El índice bursátil representativo del mercado
europeo ¨Euro Stoxx 50¨, se incrementó esta
semana en 1,5%, cerrando en $4.034 con una
tasa de variación interdiaria promedio de 0,51%,
ya que se ha logrado una gran cantidad de
suministro de vacunas y datos macroeconómicos
alentadores, se tienen expectativas optimistas
por la recuperación de la zona europea, sin
embargo, existe leve incertidumbre por parte de
algunos inversores debido a informes de datos
económicos de Estados Unidos.

Fuente: Elaboración propia según cifras estadísticas de Investing. 

GRÁFICO N°3: ORO
La onza troy de oro esta semana cerró su cotización en $ 1.831,95,
con un variación interdiaria promedio de 0,71% y una variación de
3,58% con respecto al cierre del viernes anterior. Este mercado se ha
mantenido estable a pesar de leves descensos en los precios de
dicha materia prima.

Fuente: Elaboración propia según cifras estadísticas de Investing.

GRÁFICO N°4: PRECIO DE LA CANASTA
PÉTROLERA

El barril de petróleo WTI cerró la semana en
$64,9 con una variación % semanal de 2,08%
para este viernes 07 de mayo. En cuanto al
precio del crudo OPEP cotizó en $66,6. Por otra
parte el barril Brent tuvo un incremento en su
variación % de 2,43%, con respecto a la
semana anterior, cerrando en $68,28. Los
precios de la canasta de crudo se han
incrementado levemente debido a una
disminución en los inventarios
norteamericanos de petróleo. Sin embargo, hay
tensiones, ya que existen probabilidades de
que disminuya la demanda de crudo por parte
de uno de los mayores consumidores de
petróleo como lo es la India, debido a registros
record de infecciones por Covid-19 en dicho
país.

Fuente: Elaboración propia según cifras estadísticas de Investing. 

Fuente: Elaboración propia según cifras estadísticas de Investing y Datos Macros.  

GRÁFICO N°5: EUR/USD
El euro cerró este viernes en $1,22, con una variación interdiaria y semanal de
0,15% y 1,21% respectivamente, lo que significa que se apreció frente a la divisa
estadounidense. Este comportamiento se debe al incremento de las solicitudes por
desempleo de los estadounidenses, debido a esto se espera que continúen los
paquetes de estímulos económicos por parte de la administración del presidente
Joe Biden.

GRÁFICO N°6: RENDIMIENTO FINANCIERO SEMANAL
Entre las divisas relevantes de la semana se tiene a la paridad EUR/USD, GBP/USD y
USD/JPY. En lo que se refiere a los índices bursátiles DAX, Dow Jones y Euro Stoxx
50. Por otra parte en las materias primas se considera el precio de la canasta del
barril de petróleo de la WTI OPEP y BRENT.

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