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Fuente: Elaboración propia según cifras estadísticas de Investing.

GRÁFICO N°1: DOW JONES
• El índice bursátil Dow Jones tuvo un incremento
en su variación porcentual de 0,52% al finalizar la
semana, cerrando así en $33.153,21, como
resultado del rendimiento de sectores como el
tecnológico, financiero y energético que ha
provocado la inversión en acciones de los sectores
ya antes mencionados.
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Fuente: Elaboración propia según cifras estadísticas de Investing.

GRÁFICO N°2: EURO STOXX 50
• En lo que se refiere al mercado financiero
europeo, este mostró un leve crecimiento al
observarse una tasa de variación porcentual
semanal de 0,53%, debido a una
recuperación económica de la zona que ha
promovido a mayores inversiones durante la
semana.
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GRÁFICO N°3: ORO
El mercado futuro aurífero para la presente semana tuvo una
variación porcentual de -0,07%, esto debido a las mejoras de la
economía estadounidense para este primer trimestre, es decir los
diferentes inversionistas han decido desplazar sus capitales hacia
mercados financieros de dicho país, elementos que han provocado
que esta materia prima tenga un comportamiento levemente
decreciente pero estable.

Fuente: Elaboración propia según cifras estadísticas de Investing.

GRÁFICO N°4: PRECIO DE
PÉTROLERA

LA

CANASTA

La canasta de crudo OPEP tuvo una baja de 0,47% para el miércoles 31 de marzo, debido a
que en la reunión realizada por la OPEP+, se
acordó aumentar de forma progresiva la
producción de petróleo hasta el mes de julio
del 2021. En cuanto al WTI (West Texas
Intermediate) sufrió un incremento de 3,87%
como consecuencia del aumento de la
demanda de petróleo a causa de la
disminución de las reservas petroleras
comerciales de EEUU. Por otra parte, el barril
de petróleo Brent tuvo una cotización de
$64,86 con variación inter diaria de 2,08%.
Fuente: Elaboración propia según cifras estadísticas de Investing y Datos Macros .
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Fuente: Elaboración propia según cifras estadísticas de Investing.

La falta de expectativas de recuperación de la economía francesa por una nueva ola
de COVID-19 provocó una leve depreciación del euro (o apreciación del dólar de 0,06% ) para esta semana, por otro lado, se debe tomar en cuenta adicionalmente
las esperanzas de mejora de la economía norteamericana, a causa del incremento
de la actividad económica y mayor crecimiento del empleo, sin embargo los
diferentes actores de la economía analizan la posibilidad de externalidades
negativas (probables escenarios inflacionarios) por la aplicación del plan de
estímulo por parte de la administración Biden.

MULTISECTORIAL

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

Entre las divisas relevantes de la semana se tiene a la paridad USD/JPY, EUR/USD,
GBP/USD .En lo que se refiere a los índices bursátiles DAX y China H-SHARES .Por
otra parte en las materias primas consideramos el precio de la canasta del barril de
petróleo de la OPEP, WTI Y BRENT.

TIPS NACIONALES
La vacuna EpiVacCorona se suma al plan de inmunización de Venezuela.
En el plan de vacunación de Venezuela contra el covid-19, se han utilizado dosis de la vacuna Sputnik V proveniente de Rusia, a
esta se le suma el fármaco EpiVacCorona, el cual fue probado en pacientes de 18 a 60 años y estos a los 21 días de haberle
suministrado la segunda dosis desarrollaron anticuerpos contra el SARCS-Cov2 (variante del coronavirus).
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/mas-vida/la-vacuna-epivaccorona-se-suma-al-plan-de-inmunizacion-de-venezuela/
Con 165.000 bpd: Pdvsa restaura producción de crudo liviano tras reparación de gasoducto.
La producción venezolana de petróleo se ha incrementado este fin de semana de 30.000 bpd (por el cierre de algunos pozos) a
165.000 bpd en comparación al mes anterior , debido a la reparación de un gasoducto que explotó en la planta de inyección de
gas ubicada en el estado Monagas en el mes de marzo .
https://www.bancaynegocios.com/con-165-000-bpd-pdvsa-restaura-produccion-de-crudo-liviano-tras-reparacion-de-gasoducto/
Venezuela reitera compromiso con la Declaración de Cooperación de la OPEP+ en Reunión Ministerial.
En la 15ª reunión, Venezuela mostró su apoyo a la OPEP +, la cual ha contribuido en mejorar el mercado petrolero, debido a que
la mayoría de las economías se han visto afectadas por el covid-19, así que dicha organización ha tomado las medidas que han
estado a su alcance para poder estabilizar los precios del barril de crudo.
https://www.globovision.com/article/venezuela-reitera-compromiso-con-la-declaracion-de-cooperacion-de-la-opep-en-reunionministerial
Tareck El Aissami anuncia agenda especial con Rusia para los próximos 10 años.
Venezuela tendrá una agenda de cooperación con Rusia durante 10 años en sectores como la energía, salud, militar, económico
entre otros. Es importante resaltar que el país euroasiático ha apoyado en el abastecimiento de vacunas Sputnik-V, que serán
suministradas en el plan de vacunación venezolano para la prevención del covid-19.
https://www.globovision.com/article/tarek-el-aissami-informo-de-una-agenda-especial-con-rusia-para-los-proximos-10-anos
Profranquicias: Delivery tiene impacto marginal de entre 10% y 12% en los ingresos del sector.
Las restricciones tomadas por la pandemia del covid-19, han llevado a las empresas a tener que buscar soluciones para adaptarse
y hacer cambiar la forma en que venden y además distribuyen sus productos, por lo que el servicio de delivery (entrega a
domicilio) se ha convertido en uno de los medios para obtener flujo de ingresos, de hecho, se ha incrementado la cantidad de
nuevos emprendimientos dedicados a este sector .Sin embargo, esta modalidad solo ha tenido repercusión de un 10% a 12% en
los ingresos del sector empresarial.
https://www.bancaynegocios.com/profranquicias-delivery-tiene-impacto-marginal-de-entre-10-y-12-en-los-ingresos-del-sector/

TIPS INTERNACIONALES
Mercados alerta: Ojo a la ‘letra pequeña’ del ambicioso plan de Biden
El Departamento del Tesoro podría emitir una mayor cantidad de bonos (deuda) para financiar el plan de estímulo que emitirá
el presidente de Estados Unidos Joe Biden, con el objetivo de desarrollar nuevas infraestructuras, lo que traería como
consecuencia el aumento de impuestos.
https://m.es.investing.com/news/economy/mercados-alerta-ojo-a-la-letra-pequena-del-ambicioso-plan-de-biden-2099681
PETRÓLEO-Crudo baja tras apertura del Canal de Suez, atención pasa a reunión de OPEP+.
El Canal de Suez fue despejado luego de haber sido obstruido durante una semana por un buque, lo que ha afectado el
comercio Internacional y además ha influido en el aumento de los precios de las diferentes cestas de petróleo. Esta situación
podría afectar las decisiones que serán tomadas en la reunión de la OPEP + , establecida para este 1ero de abril del 2021, en
donde se acordarán los niveles de producción para el mes de mayo.
https://es.investing.com/news/economy/petrleocrudo-baja-tras-apertura-del-canal-de-suez-atencion-pasa-a-reunion-de-opep2099213
EEUU: Reservas comerciales de crudo se reducen en 900.000 barriles.
Las refinerías aumentaron su capacidad a 83,9 % para esta semana, como consecuencia de la paralización de producción que
tuvieron en febrero de este año a causa de la tormenta de nieve que atacó al estado de Texas, por lo que han disminuido las
reservas petroleras incrementando la demanda de crudo a un 8,6%.
https://www.globovision.com/article/eeuu-reservas-comerciales-de-crudo-se-reducen-en-900-000-barriles
DATOS MACRO- Índice PMI manufacturero de la eurozona se sitúa en 62,5 en marzo, mejor de lo previsto
El indicador PMI construido a través de encuestas industriales destaca mejoras en los sectores productivos de Europa, aspectos
que para el nuevo trimestre que comienza puede promover adecuadas expectativas.
https://m.es.investing.com/news/economic-indicators/datos-macro-ndice-pmi-manufacturero-de-la-eurozona-se-situa-en-625en-marzo-mejor-de-lo-previsto-2100182
OPEP+ acuerda un aumento gradual de la producción a partir de mayo.
La OPEP + (Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados), decidió en la reunión realizada de manera virtual
programada el pasado jueves, que la producción de petróleo desde mayo hasta julio se incrementara de manera progresiva
comenzando con 1,463 mbd (mayo), 1,469 mbd (junio) y finalmente para 1,475 mbd (julio).
https://www.globovision.com/article/opep+-acuerda-un-aumento-gradual-de-la-produccion-a-partir-de-mayo

