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

34.382 puntos con una variación interdiaria promedio
de -0,28%. Observamos esta semana una leve
tendencia a la baja de este importante índice
norteamericano que luego se recupera. La primera
tendencia bajista pudo responder a las estimaciones
sobre desaceleración y desempleo que circularon en
los EEUU esa semana y a los temores por inflación que
circularon en este período. Sin embargo, hubo
recuperación al final de la semana.
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Ejecutivo Nacional mantiene exoneración de impuestos a las importaciones
El Gobierno Nacional emitió en Gaceta Oficial N° 6.623 el Decreto N° 4.604, mediante el cual se establecen las 
Exoneraciones de Impuestos de Importación, Impuesto al Valor Agregado y Tasa por Determinación del 
Régimen Aduanero a las mercancías y sectores que en él se señalan.
https://www.vtv.gob.ve/ejecutivo-nacional-mantiene-exoneracion-de-impuestos-importaciones/

Precio del dólar paralelo vuelve a caer y cierra la semana en Bs.2.916.071,30 (-2,89%)
Se marca caída del dólar paralelo por debajo de los Bs. 3.000.000. Ubicándose esta divisa con un precio 
promedio de Bs.2.916.071. Representando una caída de  -2,89% respecto al precio de apertura.
https://www.bancaynegocios.com/dolar-paralelo-abre-con-leve-retroceso-se-cotiza-en-bs-3-002-98313-061/

AN y Sunaval desarrollan estrategias para proteger a inversionistas en mercados de valores
La Subcomisión de Finanzas de la Asamblea Nacional sostuvo una reunión este miércoles con la 
Superintendencia Nacional de Valores (Sunaval) con el objetivo de crear estrategias de protección a los 
inversionistas. Por la AN estuvo el diputado Ramón Lobo, presidente de la subcomisión, y por Sunaval asistió el 
superintendente Carlos Herrera.
https://www.bancaynegocios.com/an-y-sunaval-desarrollan-estrategias-para-proteger-a-inversionistas-en-
mercados-de-valores/

AN inicia consulta pública de Ley de Emprendimientos y Zonas Económicas Especiales
La Comisión de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional de la Asamblea Nacional, presidida por el diputado 
Jesús Farías, inició la consulta y debate público de la Ley de Emprendimientos y Zonas Económicas Especiales, 
la misma en palabras del también diputado José Vielma busca “generar confianza a los trabajadores y los 
inversionistas”. El también diputado y vicepresidente de la referida comisión opinó que la misma está abierta a 
“recibir las propuestas de emprendedores y empresarios para fortalecer el aparato económico productivo de 
Venezuela”.
https://www.bancaynegocios.com/an-inicia-consulta-publica-de-ley-de-emprendimientos-y-zonas-
economicas-especiales/

NACIONALESTIPS

Acciones de EEUU extienden recuperación, dólar y rendimientos bonos EEUU caen

Pese a una semana de temor frente a un posible repunte de la inflación el marcado accionario de EEUU se 
recuperó. No así su mercado de bonos el cual se mantuvo a la baja. Tranquilizó al mercado el hecho de que el  
gobernador de la Fed, Christopher Waller afirmara que las tasas de interés no subirán.

https://es.investing.com/news/economy/mercados-globalesacciones-mundiales-suben-y-dolar-cae-
autoridades-de-la-fed-calman-temor-a-inflacion-2117532

Las bolsas europeas repuntan al final de una semana volátil

Las bolsas europeas cerraron esta semana al alza. Disipadas las dudas sobre una posible subida de la Tasas de 
interés y pese a la aceleración de la inflación en los EEUU, este mercado europeo se recuperó a finales de esta 
semana.

https://es.investing.com/news/economy/las-bolsas-europeas-repuntan-al-final-de-una-semana-volatil-
2117404

3. CEPAL estima que la pandemia ha cerrado 2,7 millones de empresas en América Latina
La CEPAL indica que la pandemia ha ocasionado el cierre de 2,7 millones de empresas en la región, es decir el 
19% del total, pero las medidas de distanciamiento social y las limitaciones a la movilidad afectan de forma 
desigual a todas las actividades económicas.
El turismo, la cultura, el comercio y el transporte son los sectores más golpeados, los que suponen el 24,6% 
del Producto Interno Bruto y el 34,2% del empleo. Por el contrario, las actividades menos afectadas son la 
agricultura, la ganadería y la pesca, la producción de alimentos, los productos médicos y las 
telecomunicaciones.

https://www.bancaynegocios.com/cepal-estima-que-la-pandemia-ha-cerrado-27-millones-de-empresas-
en-america-latina/

INTERNACIONALESTIPS

GRÁFICO N°2: EURO STOXX 50 
• El índice bursátil europeo Euro Stoxx 50, culminó
la semana cerrando levemente a la baja en
$4.017 con una tasa de variación interdiaria
promedio de -0,08%. Pese a esta leve baja este
índice se mantiene sin variaciones que
preocupen a diferencia de sus pares
norteamericanos que aún no disipan
preocupaciones sobre posibles caídas.

Fuente: Elaboración propia según cifras estadísticas de Investing. 

GRÁFICO N°3: ORO
La onza troy de oro esta semana cerró su cotización en $ 1.843,85,
con una variación interdiaria promedio de 0,08%. El mercado de oro
se mantiene estable y con una propensión al alza de los precios del
preciado metal.

Fuente: Elaboración propia según cifras estadísticas de Investing.

GRÁFICO N°4: PRECIO DE LA CANASTA
PÉTROLERA

El barril de petróleo WTI cerró en $65,37 con
una variación % semanal de 0,72% para
este viernes 14 de mayo. En cuanto al precio de
crudo OPEP cotizó en $66,16. Por otra parte el
barril de Brent tuvo una caída en su variación %
semanal de 4,26%, cerrando en $65,37. Los
precios de la canasta de crudo se han cotizado
a la baja esta semana debido al incremento en
los inventarios de crudo norteamericanos y a
las expectativas negativas sobre la
recuperación de la economía de India en el
corto plazo, afectando esto a las expectativas
sobre la demanda de crudo en un futuro.

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 $1,21, con una variación interdiaria y semanal de
0,00% y 0,09% respectivamente, lo que significa que la moneda se mantuvo
estable, aunque durante la semana varió debido a los rumores sobre la inflación en
EE.UU.

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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