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GRÁFICO N°1: DOW JONES
• El índice bursátil norteamericano Dow Jones cierra la

semana con una leve alza cotizándose en $34.479,60
con una variación interdiaria promedio de -0,16% y
una variación semanal de -0,80%. La caída del
indicador esta semana fue a consecuencia del salto
significativo en el alza del índice de precios al
consumidor en EE.UU. que ha mantenido a la
expectativa los mercados cambiarios, sin embargo, se
espera que toda aceleración de la inflación sea de
forma temporal.
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1. Venezuela y Qatar estudian abrir un servicio de transporte aéreo

Autoridades del sector aeronáutico nacional sostuvieron un encuentro con el embajador de Qatar en Venezuela, Excelentísimo Rashid Mohsin
A.R. Fetais, a fin de estudiar las posibilidades de abrir servicios de transporte aéreo entre ambas naciones. El diplomático mostró la
disposición de su país en consolidar este servicio aéreo para sí generar oportunidades en el área del turismo y el comercio que beneficien a
ambos países.

https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/economia/venezuela-y-qatar-estudian-abrir-un-servicio-de-transporte-aereo/

2. Impulsan el emprendimiento para blindar la economía nacional

Los sectores público y privado impulsan el emprendimiento en todo país, indicó el coordinador nacional del Movimiento Emprendedor del
Congreso Bicentenario de los Pueblos, Ricardo Moreno, quien considera que la innovación constituye un alto potencial para fortalecer la
economía y promover la producción nacional, enalteciendo “lo hecho en Venezuela”. En el marco del Congreso Nacional para la Innovación y
Emprendimiento, Moreno expresó que el movimiento emprendedor se está convirtiendo en una oportunidad para el desarrollo económico
de Venezuela. Destacó que se ha ofrecido formalización a más de 13.000 PYMES en todo el país.

https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/economia/impulsan-el-emprendimiento-para-blindar-la-economia-nacional/

3. Castro Soteldo: la banca debe impulsar créditos a los productores

El ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, anunció que se viene impulsando la producción
de alimentos en todo el país, gracias a la actuación de la mano de obra de los campesinos y trabajadores. Soteldo quien participó en la
jornada de trabajo para el fortalecimiento de la Producción Agropecuaria Permanente, que encabezó el presidente de la República Nicolás
Maduro destacó el trabajo de Pedro Rafael Tellechea al frente de Pequiven, institución desde donde se han garantizado fertilizantes para 500
mil hectáreas en diferentes estados del país.

https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/general/castro-soteldo-la-banca-debe-impulsar-creditos-a-los-productores/

4. Actualizan página oficial del Petro para promover accesibilidad a los criptoactivos

La página oficial del Petro https://petro.gob.ve/ fue actualizada para presentar una nueva identidad gráfica con una interfaz fresca,
interactiva y accesible para promover su accesibilidad e intercambio de criptoactivos y dinero, así como enlazarse con los ecosistemas Patria y
Banco de Venezuela (BDV). Así lo informó la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip). Además, que con
esta actualización los usuarios registrados y verificados de PetroApp pueden realizar de forma fácil, rápida y segura, la compra e intercambio
de criptomonedas, recibir remesas en criptomonedas y convertirlas.

https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/economia/actualizan-pagina-oficial-del-petro-para-promover-accesibilidad-a-los-criptoactivos/

NACIONALESTIPS

5. OPEP se adhiere a pronóstico de aumento de demanda de crudo en segundo semestre 2021

Después de una lenta recuperación durante el primer semestre de 2021 del mercado petrolero, en el último informe presentando por la OPEP
se mantiene sin cambios, ante la expectativa de un aumento en la demanda en 5,95 millones de barriles diarios, un 6,6%.

A pesar del retraso en la recuperación económica por nuevos casos de Coronavirus en mercados como Japón, India y Europa, se espera que la
recuperación del crecimiento económico mundial y, en consecuencia, de la demanda de petróleo, se impulse durante este segundo semestre
2021.

https://es.investing.com/news/commodities-news/opep-se-adhiere-a-pronostico-de-aumento-de-demanda-crudo-en-segundo-semestre-
2021-2126297

6. Dólar se estabiliza, inversores cambiarios están atentos a bancos centrales.

Una vez superada la expectativa al alza de la inflación en EE.UU., la cual tuvo un salto significativo en mayo con una variación interanual de 5%,
implicó una reacción por parte de los mercados cambiarios de mantenerse a la expectativa de las siguientes acciones en materia de política
monetaria, por parte del gobierno.

Aun cuando la Reserva Federal indica que es pronto hablar de una reducción del estímulo monetario, en varias oportunidades han declarado
que esperan que cualquier aceleración de la inflación sea temporal.

https://es.investing.com/news/economy/forexdolar-se-estabiliza-inversores-cambiarios-estan-atentos-a-bancos-centrales-2126736

7. Oro baja por firmeza de dólar y apuestas a inflación "transitoria"

El mercado del oro cayó, a pesar de la expectativa por parte de los inversionistas de un aumento en los precios del consumidor en EE.UU., la
cual se espera que sea temporal. La subida del índice dólar de 0,6%, significó un encarecimiento del oro para los inversores que usan otras
divisas, y una firmeza del dólar en los mercados.

https://es.investing.com/news/stock-market-news/metales-preciososoro-baja-por-firmeza-de-dolar-y-apuestas-a-inflacion-transitoria-
2126729

8. Economía de China mantendrá tasa de crecimiento de media a alta: funcionario banco central

El vicegobernador del Banco Central de China, Liu Guiping, este jueves dijo que la economía China mantendrá su tasa de crecimiento de media
a alta, con un crecimiento en la demanda de energía per cápita, aumentando la presión por disminuir las emisiones de carbono a futuro.

Luego de la caída drástica de las emisiones, “será difícil volver a alcanzar estos niveles, puede haber un período de meseta”, expresó el
vicegobernador.

https://es.investing.com/news/economy/economia-de-china-mantendra-tasa-de-crecimiento-de-media-a-alta-funcionario-banco-central-
2126252

INTERNACIONALESTIPS

GRÁFICO N°2: EURO STOXX 50 
• El principal índice bursátil europeo Euro Stoxx 50
se mantuvo estable esta semana cerrando la
misma con un valor de $4.126,70 presentando
una variación interdiaria promedio de 0,18% y
una variación semanal de 0,91%. La lenta
recuperación económica se refleja en que esta
semana las principales bolsas europeas cerraron
en positivo, incluyendo el Euro Stoxx 50.

Fuente: Elaboración propia según cifras estadísticas de Investing. 

GRÁFICO N°3: ORO
El oro cierra esta semana a la baja cotizándose la onza troy en
$1.879,60 con una variación interdiaria promedio de -0,13% y una
variación semanal de -0,66%. La notoria baja en la cotización de la
onza troy se debe a la progresiva apreciación del dólar, con una
subida del índice dólar de 0,6%.

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

GRÁFICO N°4: PRECIO DE LA CANASTA
PÉTROLERA

La notoria recuperación de los precios del
crudo se evidencia en la variación semanal
positiva que sus principales mezclas han
tenido. Según el último informe presentado
por la OPEP, las expectativas de un aumento en
la demanda de petróleo y una recuperación del
crecimiento económico mundial se mantiene.
Se espera que, para el segundo semestre de
2021, la recuperación de los mercados de
Japón, India y Europa impulse este crecimiento.

GRÁFICO N°5: EUR/USD
La relación Euro/Dólar se nos presenta esta semana con un valor de $1,2106 por
cada Euro. Con una variación interdiaria promedio de -0,10% y una variación
semanal de -0,48%. La apreciación del dólar frente al euro no es tan acentuada
como se pudiera esperar dada la lenta recuperación de la moneda estadounidense.

GRÁFICO N°6: RENDIMIENTO FINANCIERO SEMANAL
Esta semana se observó un mayor crecimiento en las materias primas de los mercados emergentes, como el petróleo y el
cobre, con rendimientos semanales de 1,24%, 0,37% y 0,22%, para crudo OPEP, WTI y Brent respectivamente, mientras el
rendimiento semanal del cobre se situó en 0,19%.

Por otro lado, en los metales preciosos como la plata y el oro, que sirven de activos refugios para los inversores tuvieron un
rendimiento semanal de 0,04% y -0,13% respectivamente.

En Cuanto a los principales índices, el índice de menor rendimiento fue el China H-SHARES con -0,18%, también se observó
como el índice del mercado brasileño Bovespa (-0,11%) y Dow Jones (-0,13%) tuvieron un bajo rendimiento con respecto a la
semana anterior, mientras los mercados avanzados como Nikkei y FTSE 100, tuvieron un rendimiento de 0,01% y 0,18%
respectivamente.

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

Divisa Var. semanal %
EUR/USD -0,48%

Petróleo Var % semanal
OPEP 1,65%
Brent 1,68%
WTI 2,43%


