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

en su variación semanal de -0,14%, el cual
cerró en $34.006,9 disminuyendo en -0,38% este
jueves 22 de abril, ya que aumentó el rendimiento
de acciones de empresas como Netflix y otros
sectores tecnológicos, las inversiones se desplazan
a compañías dedicadas a dicho sector.
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1. La inflación de Venezuela llega al 16,1 % en marzo, según el Banco Central

Los primeros días del mes la economía venezolana registro una inflación de 16,1%, según cifras del BCV (Banco Central de 
Venezuela) , mientras que en el primer trimestre de este año alcanzó los 127,8% .Los sectores más afectados por efectos 
inflacionarios fue el sector sanitario con 21,7%, servicios a la vivienda         ( 21,4%) y equipos del hogar ( 20,3%).
https://www.google.com/amp/s/m.es.investing.com/news/economic-indicators/la-inflacion-de venezuela-llega-al-161--en-marzo-
-segun-el-banco-central-2106135%3fampMode=1

2. El Programa Mundial de Alimentos proporcionará comidas escolares en Venezuela      

El Programa Mundial de Alimentos (WFP), suministrará alimentos a 1.500 niños de educación preescolar y especial, que se 
encuentran en situación de vulnerabilidad, además tendrán como objetivo la mejora  de comedores escolares mediante la 
inversión.
https://reliefweb.int/report/venezuela-bolivarian-republic/el-programa-mundial-de-alimentos-proporcionar-comidas-
escolares#:~:text=CIUDAD%20DE%20PANAM%C3%81%20%E2%80%93%20El%20Programa,ni%C3%B1os%20y%20ni%C3%B1as%2
0m%C3%A1s%20vulnerables.&text=La%20operaci%C3%B3n%20del%20WFP%20llegar%C3%A1,a%20finales%20de%20este%20a
%C3%B1o.

3. Refinería Puerto La Cruz reinició producción de combustible tras paralización por falla eléctrica.

La madrugada del sábado 18 abril, la refinería Puerto la Cruz que surte a 60 estaciones de gasolina y diésel, se paralizo debido a 
fallas eléctricas, sin embargo para la mañana del 19 de abril volvió a reactivar su producción de petróleo y derivados. 
https://www.bancaynegocios.com/refineria-puerto-la-cruz-reinicio-produccion-de-combustible-tras-paralizacion-por-falla-
electrica/

4. Exclusivo | ABV alerta al BCV: iliquidez compromete operatividad y viabilidad financiera de los bancos

La Asociación Bancaria de Venezuela le comunicó al Banco Central de Venezuela (BCV), que el alto porcentaje de encaje legal
establecido por este organismo, ha provocado que las entidades bancarias tengan problemas de liquidez, por lo que se les ha 
dificultado cubrir las transacciones bancarias en bolívares y han tenido que recurrir al incumplimiento del encaje legal, además el 
BCV le ha suministrado divisas extranjeras en cantidades más de las necesarias, las cuales no se han podido vender en su 
totalidad, recibiendo penalizaciones por parte del organismo regulador de políticas económicas, se espera que dichas políticas se 
han ajustadas prontamente. 
https://www.bancaynegocios.com/exclusivo-abv-alerta-al-bcv-iliquidez-comprometeoperatividad-y-viabilidad-financiera-de-los-
bancos/

5. Dólar Paralelo da un nuevo salto de 1,37% y cierra la semana en Bs.2.787.663,64 

https://www.bancaynegocios.com/23abr-dolar-paralelo-se-dispara-mas-de-bs-100-000-y-abre-en-bs-2-750-06644-392/

NACIONALESTIPS

1. La UE relaja las normas ecológicas y digitales de las ayudas a regiones menos desarrolladas     

La UE (Unión Europea) incrementará ayudas estatales de 47% a 48% de la población, para zonas en desarrollo para poder 
aumentar el crecimiento económico de dicha zona.
https://www.google.com/amp/s/m.es.investing.com/news/stock-market-news/la-ue-relaja-las-normas-ecologicas-y-digitales-
de-las-ayudas-a-regionesmenosdesarrolladas2106301%3fampMode=1

2. Los futuros del oro subieron durante la sesión asiática  

Los futuros del oro se incrementaron en un 11%  este martes, cotizando en 1.772,55 dólares. Por otra parte, la plata cotizo en 
25,970 aumentando en 0,51%. En cuanto al cobre cotizó en 4,2765 elevándose en un 0,88%.
https://m.es.investing.com/news/commodities-news/los-futuros-del-oro-subieron-durante-la-sesion-asiatica-2106666

3. PETRÓLEO-Barril cae por miedo a que la pandemia perjudique la demanda en Asia    

Los precios de la canasta de petróleo caen este martes, ya que la India, uno de los principales importadores de petróleo 
posiblemente aplicara medidas de restricción por el incremento significativo de muertes y contagios por el Covid-19 en dicho 
país. 
https://m.es.investing.com/news/economy/petrleobarril-sube-a-68-dlrs-por-fuerza-mayor-en-exportaciones-de-libia-2106910

4. S&P 500 y Dow Jones caen mientras atención pasa a ganancias de tecnológicas

Los índices bursátiles como el Dow Jones y S&P 500 disminuyeron esta semana, debido a que inversionistas se desplazaron 
hacia la compra de acciones de la empresa de entretenimiento Netflix y otras compañías relacionados con el sector tecnológico. 
https://es.investing.com/news/stock-market-news/wall-st-abre-a-la-baja-atencion-mercado-se-vuelve-a-resultados-
tecnologicas-2106997

5. El bitcóin se desploma y baja ya un 25% desde su último récord

La criptodivisa baja en un 25% debido al aumento de impuestos por parte de la administración del Presidente de Estados Unidos
Joe Biden. 
https://m.es.investing.com/news/forex-news/el-bitcoin-se-desploma-y-baja-ya-un-25--desde-su-ultimo-record-2108535

INTERNACIONALESTIPS

GRÁFICO N°2: EURO STOXX 50 
• El mercado financiero europeo mostró un
leve crecimiento al observarse una tasa de
variación de 1,00% para este jueves,
cerrando en $4.016,06. La economía de la
euro zona puede que se recupere por
incremento en el suministro de vacunas para
el Covid-19.

Fuente: Elaboración propia según cifras estadísticas de Investing. 

GRÁFICO N°3: ORO
El mercado del oro para la presente semana tuvo una variación
semanal de 0,03%, cerrando el día viernes con una cotización de
$1.781,4. Esta materia prima ha mantenido precios estables, debido
a las expectativas optimistas por parte de los inversionistas hacía la
economía norteamericana, por lo que estos dirigen sus inversiones
hacia mercados financieros de dicho país.

Fuente: Elaboración propia según cifras estadísticas de Investing.

GRÁFICO N°4: PRECIO DE LA CANASTA
PÉTROLERA

El barril de petróleo OPEP cerró en $64,0 con
una variación % semanal de -0,60% para
este miércoles 21 de abril. En cuanto al precio
del crudo Brent cotizó en $65,4. Por otra parte
el barril de WTI (West Texas Intermediate) bajo
en -0,65% a $65,4. Las canasta de crudo
han tenido una leve disminución ya que la India
uno de los mayores consumidores de petróleo
del mundo, registró un incremento significativo
en contagios por Covid-19, por lo que podría
disminuir la demanda de crudo.

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 $1,2006 pare este jueves 22 de abril lo que se traduce como
una depreciación del dólar, ya que se espera una recuperación de la economía
europea por el incremento de suministro de vacunas para esta zona, y además no
han sido tomadas otras medidas para la política monetaria estadounidense por
aumento de la tasa de inflación de dicho país por lo que ha disminuido el
rendimiento de bonos del Tesoro de este país.

GRÁFICO N°6: RENDIMIENTO FINANCIERO SEMANAL
Entre las divisas relevantes de la semana se tiene a la paridad EUR/USD, 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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