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GRÁFICO N°1: DOW JONES
• El índice bursátil Dow Jones tuvo un incremento

en su variación porcentual de 0,13% esta semana,
cerrando con otro máximo histórico de $34.009,
debido al rendimiento de sectores de salud,
materias primas y telecomunicaciones que ha
provocado la inversión en acciones de estos
sectores.

BÚRSATILES
ÍNDICES

PRIMAS
MATERIAS

MULTISECTORIAL

DIVISAS

En Aragua sólo la mitad del parque industrial está operando entre un 5% y 25%.

De los más de 25 parques industriales distribuidos en todos los municipios del estado Aragua, la mitad de esas industrias están 
con diferentes nudos críticos que han provocado problemas de operatividad y la otra parte opera entre un 5% y un 25%. 

https://www.fedecamarasradio.com/en-aragua-solo-la-mitad-del-parque-industrial-esta-operando-entre-un-5-y-25/

Liquidez monetaria supera Bs. 1062 billones pero el efectivo cayó al 1,68% del circulante.

De acuerdo con el más reciente reporte del BCV la liquidez monetaria alcanzó la histórica cifra de Bs. 1.062.936 millones en el 
corte del pasado 2 de abril y el efectivo cayó al 1.68% del circulante, los elementos anteriores se vinculan a problemas 
estructurales e inflacionarios.

https://versionfinal.com.ve/politica-dinero/historico-liquidez-monetaria-supera-bs-1-062-billones-pero-el-efectivo-cayo-a-168-
del-circulante/

Índice Bursátil de la BVC subió en 2,82%

El índice principal de la Bolsa de Valores  de Caracas, el IBC culminó éste miércoles en 3.089,052 puntos con una variación de 
84,85 puntos (+2.82%) con respecto a la sesión anterior. Esto se observa frente al comportamiento hiperinflacionario de la 
economía y la tendencia creciente del mercado cambiario, elementos que provocan que los diferentes inversionistas analicen el
mejor portafolio de inversiones.

https://contrapunto.com/mercado-de-valores/indice-bursatil-caracas-cerro-en-3-08952-puntos/

SENIAT ajusta el valor de la Unidad Tributaria de 1.500 a 20.0000 Bs

De acuerdo con la Gaceta Oficial número 42.210 del martes 6 de abril de 2021 se publicó la providencia administrativa en la que 
se aumenta la UT de 1.500 a 20.000 bolívares, lo que representa un ajuste de 1.233,00%, elementos que servirán para las finanzas
públicas y por otro lado también denotan el actual comportamiento de la formación de precios.

https://efectococuyo.com/economia/seniat-ajusta-valor-de-la-unidad-tributaria-a-20-000-bolivares/

Sudeban revoca permisos a proveedores de punto de venta para tarjeta internacional.

La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) revocó, a partir del 12 de abril, el registro como proveedor 
de puntos de venta a las empresas Positivo Plus y New Tech Solutions Group, además de suspender a Carroferta Media Group.

https://talcualdigital.com/sudeban-revoca-permisos-a-proveedores-de-puntos-de-venta-para-tarjetas-internacionales/

NACIONALESTIPS

5 Claves esta semana en los mercados

1.Presentación de resultados del primer trimestre de EEUU. Se espera que las ganancias de los principales sectores y empresas
financieras hayan aumentado en alrededor del 25% interanual.

2.Inflación de precios del consumo (IPC). Según estimaciones, se espera que el IPC haya aumentado un 0,5% el mes pasado y un
25% con respecto al año anterior. El aumento de estas expectativas han propiciado una venta de bono en el 1T

3.Según previsiones, se estima que las ventas minoristas aumente un 5,5%, excluyendo al sector automotriz donde se espera
que aumente un 4,8%.

4.El presidente de la FED reiteró que cualquier subida de inflación será temporal y el banco central mantendrá sus políticas.

5.Todo apunta a que el PIB de China creció en un 18,8% en el primer trimestre del 2021.

https://es.investing.com/news/economy/comienza-la-temporada-de-resultados-5-claves-esta-semana-en-los-mercados-
2103284

El euro sube por encima de 1,19 dólares.

El euro subió este lunes, por encima de los 1,1909 dólares pese a la incertidumbre sobre las vacunas y el confinamiento, una de
sus implicaciones se debe al mantenimiento de las políticas económicas por parte de la administración de Biden y la FED.

https://es.investing.com/news/forex-news/el-euro-sube-por-encima-de-119-dolares-pese-a-la-incertidumbre-sobre-vacunas-
2103654

Rusia advierte a los buques de guerra de EEUU que se alejen de Crimea "por su propio bien

El viceministro de Asuntos Exteriores ruso Sergei Ryabkov advirtió a los EEUU que sería mejor mantenerse alejado de Crimea y
su Costa del Mar Negro por su propio bien. Estos inconvenientes se consideran peligrosos para la confianza política y económica
de la región.

https://www.reuters.com/article/instant-article/idESKBN2C012X

La AIE revisa al alza su previsión de la demanda global de petróleo 2021

La Agencia Internacional de Energía (AIE) calcula que en 2021 se consumirán 96,7 Mmbd más de lo que había anticipado en
marzo, aspectos que pueden influir a un incremento del precio de las materias primas en los próximos meses.

La producción industrial cae en la eurozona y en la UE en febrero.

La producción industrial cayó 1% en la eurozona y un 0,9% en la Unión Europea (UE) en febrero con respecto a enero de 2021
según Eurostat. Los resultados presentados pueden generar expectativas a un proceso de estanflación dado la expansión del
gasto y endeudamiento público de la región.

https://www.eldiario.es/economia/produccion-industrial-cae-eurozona-ue-febrero_1_7804149.html

INTERNACIONALESTIPS

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
de la semana de 0,99%, cerrando en
$4.032,99 debido a una recuperación
económica de la zona que ha promovido a
mayores inversiones durante la semana.

Fuente: Elaboración propia según cifras estadísticas de Investing. 

GRÁFICO N°3: ORO
El mercado del oro para la presente semana tuvo una variación
porcentual de 0,44%, cerrando el día viernes con una cotización de
$1.780,05 debido a las mejoras de la economía estadounidense para
este primer trimestre 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 estable.

Fuente: Elaboración propia según cifras estadísticas de Investing.

GRÁFICO N°4: PRECIO DE LA CANASTA
PÉTROLERA

La canasta de crudo WTI (West Texas
Intermediate) cerró con un descenso de -
0,16% en $63,36 con respecto al día anterior
(jueves 15 de abril) que cotizaba en $63,46.
Por otra parte, el precio de barril Brent sufrió
un leve incremento en su variación inter-diaria
de 0,06%, cotizando en $66,98. En cuanto, al
barril de petróleo OPEP, tuvo una cotización de
$64,48. Debido a importaciones de crudo por
parte de China y la disminución de reservas de
crudo estadounidense se tiene expectativas de
recuperación de ambas economías por lo que
los precios de crudo han tenido una leve
tendencia alcista.

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 se cotizó en $1,1983 manteniendo una tendencia relativamente creciente
(depreciación del dólar) durante la semana, debido al optimismo de recuperación
de la economía europea, ya que no se ha ajustado la política monetaria por parte
de la Reserva Federal de Estados Unidos tras el aumento de la tasa de inflación,
todo esto aunado a un descenso en los rendimientos de los bonos del Tesoro
estadounidense.

GRÁFICO N°6: RENDIMIENTO FINANCIERO SEMANAL
Entre las divisas relevantes de la semana se tiene a la paridad USD/JPY, GBP/USD
.En lo que se refiere a los índices bursátiles DAX y China H-SHARES. Por otra parte
en las materias primas se considera el precio de la canasta del barril de petróleo de
la OPEP, WTI Y BRENT.
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Fuente: Elaboración propia según cifras estadísticas de Investing.
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