
REPORTE
ECONÓMICO
NACIONAL
SEMANAL
Del 17 al 21 de mayo

Unidad Técnica de Estadística

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

34.208 puntos con una variación interdiaria promedio
de -0,10%. 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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1.Venezuela exportó más de mil toneladas de leguminosas hacia Vietnam, Turquía, Singapur, Hong Kong y EEUU

Desde el Terminal Intermodal Puerto Seco G/D Jacinto Lara, con sede en Barquisimeto, se exportaron 40 contenedores y 1.004 toneladas de
leguminosas con destino a Vietnam, Turquía, Singapur, Hong Kong y los EEUU. Todo esto como parte de la reactivación de la conexión ferroviaria del
Tramo Simón Bolívar. Esta reactivación se hace en el marco de potenciar aún más el comercio del Estado Lara y del Occidente del país.

https://www.bancaynegocios.com/venezuela-exporto-mas-de-mil-toneladas-de-leguminosas-hacia-vietnam-turquia-singapur-hong-kong-y-
eeuu/

2.Banco del Tesoro venderá divisas asignadas por el BCV a través de su plataforma digital

El Banco del Tesoro pone a disposición del público el servicio Venta de Divisas por Intervención Cambiaria, una estrategia aplicada por el Banco
Central de Venezuela (BCV) para ofrecer divisas (dólares o euros) a los clientes de las distintas instituciones bancarias del país.

Este servicio le da la opción al cliente de adquirir divisas por intermediación del BCV de manera digital, para hacer menudeo en línea, o utilizarlas a
través de la Tarjeta de Débito Plus, con la que se pueden hacer compras en bolívares, con respaldo en dólares o euros.

https://www.bancaynegocios.com/banco-del-tesoro-vendera-divisas-asignadas-por-el-bcv-a-traves-de-su-plataforma-digital/

3.ChiveneExpress: Crean web para comprar productos chinos traídos por Conviasa

A través del portal web ChiveneExpres se podrán comprar diversos productos a China desde nuestro país. La línea aérea venezolana de capital
estatal Conviasa será la empresa de transporte aéreo encargada del traslado al país de mercancía de origen asiático.

La tienda informa que posee un catálogo de más de 3.000 artículos con descuentos que oscilan entre el 30% y 35%. Los pagos se podrán efectuar
mediante transferencia bancaria, AliPay, PayPal, bolívares, dólares o yuanes y, entre 10 y 20 días después de realizar el pedido y el correspondiente
pago, se recibirán los artículos adquiridos.

https://www.bancaynegocios.com/chiveneexpress-crean-web-para-comprar-productos-chinos-traidos-por-conviasa/

4. Debate público de la Ley Orgánica de Zonas Económicas Especiales propone el presidente Maduro

El presidente Maduro invitó a los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional a discutir y conocer la Ley Orgánica de Zonas Económicas
Especiales. Durante una jornada de trabajo dedicada a la economía productiva, desde la Zona Industrial de Guarenas en el estado Miranda, el
Mandatario nacional expresó que el sector empresarial venezolano “tiene esperanzas en la Ley Orgánica de Zonas Económicas Especiales”, al
tiempo que señaló que esta Ley “le abre las puertas a la expansión productiva y exportadora de la pequeña y mediana industria venezolana”.

El presidente invitó a la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional, conformado por los diputados y diputadas del bloque de la Patria y de la
oposición, a una reunión, con el propósito de explicarle al pueblo venezolano todos los componentes que conforman esta Ley.

http://www.mppef.gob.ve/debate-publico-de-la-ley-organica-de-zonas-economicas-especiales-propone-el-presidente-maduro/

5. China cobrará impuesto de US$30 por barril a exportaciones de Pdvsa a partir del #12Jun

El país asiático China impondrá a partir del 12 de junio un impuesto de $30/barril sobre el betún diluido, categoría por la cual se exporta la mezcla
de Merey de 16° API.

La industria petrolera a pesar de haber sido sorprendida por esta decisión, planifica enviar un cargamento de petróleo en los próximos días y
esperan que llegue a puerto asiático antes de la fecha establecida, estando libre de la nueva tasa impositiva.

https://noticiasaldiayalahora.co/economia/china-cobrara-impuesto-de-us30-por-barril-a-exportaciones-de-pdvsa-a-partir-del-12jun/
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6.China dice que estabilizará mercado de materias primas, aumentará operaciones y ajuste inventarios

China fortalecerá la gestión tanto de la oferta como de la demanda para frenar aumentos "no razonables" en los precios de las materias primas e
impedir el traspaso a los consumidores. Los precios de materias primas como el acero, el mineral de hierro y el cobre se han disparado este año
impulsados por las recuperaciones posteriores a cuarentenas y ante la disminución de la liquidez a nivel mundial.

China intensificará los ajustes en las operaciones y el almacenamiento de productos básicos y reforzará las inspecciones tanto en el mercado al
contado como en el mercado de futuros.

Además de esto, China ayudará a las pequeñas y micro empresas a hacer frente a las dificultades de producción y operación en medio de los
crecientes costos.

https://es.investing.com/news/economy/china-dice-que-estabilizara-mercado-materias-primas-aumentara-operaciones-y-ajuste-inventarios-
2119211

7.Arabia Saudita se mantiene como primer proveedor de crudo de China en abril, importaciones de EAU caen

Las importaciones chinas procedentes de Arabia Saudita se ralentizaron en abril, pero el reino mantuvo su posición como principal proveedor de
crudo de China por octavo mes consecutivo. El mes pasado los envíos desde Arabia Saudita fueron de 1,57 millones de barriles por día, alcanzando su
nivel más bajo desde octubre de 2020, según datos de la Administración General de Aduanas de China.

Las importaciones de Omán y los Emiratos Árabes Unidos cayeron un 8% y un 40% con relación a los niveles de hace un año.

https://es.investing.com/news/economic-indicators/arabia-saudita-se-mantiene-como-primer-proveedor-de-crudo-de-china-en-abril-
importaciones-de-eau-caen-2119547

8.El euro cae tras las cifras de la actividad económica de EEUU

El euro se ha depreciado tras la publicación de las cifras de la actividad económica de Estados Unidos y después de que la presidenta del Banco
Central Europeo, Christine Lagarde, confirmara que es necesaria una política monetaria muy expansiva.

El Banco Central Europeo fijó el cambio de referencia del euro en 1,2188 dólares.

La presidenta del BCE insistió en que el aumento de la inflación que se está dando en 2021 es "de naturaleza temporal", por lo que la institución
prevé que en 2022 volverán a descender hacia niveles más bajos y considera que "debería mirarse más allá de este periodo de inflación más alta".

https://www.swissinfo.ch/spa/euro-d%C3%B3lar-cierre_el-euro-cae-tras-las-cifras-de-la-actividad-econ%C3%B3mica-de-eeuu/46639156
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GRÁFICO N°2: EURO STOXX 50 
• El índice bursátil europeo Euro Stoxx 50, culminó
la semana cerrando levemente al alza en $4.026,
con una tasa de variación interdiaria promedio de
0,05%. Las acciones europeas subieron durante
la semana que acaba de culminar gracias a un
cauto optimismo de los inversores tras los
buenos datos macroeconómicos presentados por
las economías del continente europeo. Sin
embargo, aún persisten temores de inflación por
parte inversores.

Fuente: Elaboración propia según cifras estadísticas de Investing. 

GRÁFICO N°3: ORO
La onza troy de oro esta semana cerró su cotización en $ 1.881,85,
con una variación interdiaria promedio de 0,37%. El mercado de oro
presenta una propensión al alza debido a los temores de inflación y
a las dudas sobre un crecimiento sólido de las economías, lo que
lleva a los inversores a buscar refugio en esta materia prima.

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

GRÁFICO N°4: PRECIO DE LA CANASTA
PÉTROLERA

El barril de petróleo WTI cerró en $63,58 con
una variación semanal de -4,06% para este
viernes 21 de mayo. En cuanto al precio de
crudo OPEP cotizó en $65,29. Por otra parte el
barril de Brent tuvo una caída en su variación
semanal de 4,35%, cerrando en $66,44. 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.

GRÁFICO N°5: EUR/USD
El euro cerró este viernes en $1,218, con una variación interdiaria promedio y
semanal de 0,17% y 0,32% 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 UTE según cifras estadísticas de Investing. Fuente: Elaboración propia UTE según cifras estadísticas de Investing. 

Divisa Var. semanal %
EUR/USD 0,32%

Petróleo Var % semanal
OPEP -3,30%
Brent -4,35%
WTI -4,06%


