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Fuente: Elaboración propia UTE según cifras estadísticas de Investing.

GRÁFICO N°1: DOW JONES
• Con una tasa de variación interdiaria promedio de
0,19%, el índice Dow Jones cerró esta semana al alza
con un precio de $34.529,45. Esta leve recuperación se
debió a que se aquietaron las expectativas de aumento
del desempleo en la economía estadounidense. Las
solicitudes de ayuda por desempleo bajaron en
promedio esta semana lo que permitió recuperar
confianza en el mercado laboral.

Fuente: Elaboración propia UTE según cifras estadísticas de Investing.

GRÁFICO N°2: EURO STOXX 50
• El Euro Stoxx 50, terminó la semana con un
precio de $4.070,56 y una variación interdiaria
promedio de 0,22%. Este índice europeo se ha
mantenido estable, pese a las inquietudes del
mercado
laboral
estadounidense
que
pronosticaban incertidumbre en los índices
bursátiles del mundo.

MATERIAS
PRIMAS
GRÁFICO N°3: ORO
Con una cotización de $1.903,60 la onza troy cierra la semana al
alza. Teniendo una variación interdiaria promedio de 0,34%. Esta
semana se sigue acentuando la tendencia al alza de este metal
precioso debido a que los inversores han buscado refugio dada la
caída del mercado de criptomonedas y las expectativas mixtas en las
principales economías de occidente.

Fuente: Elaboración propia según cifras estadísticas de Investing.

GRÁFICO N°4: PRECIO DE
PÉTROLERA

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

LA

CANASTA

El mercado petrolero cierra esta semana con la
expectativa puesta en la próxima reunión de la
OPEP+ a desarrollarse a principios de junio.
Cerrando el barril de crudo WTI en $66,32 con
variación semanal de 4,31%. El barril de crudo
Brent con variación semanal de 4,80% en
$69,63. Y el barril de crudo OPEP en $67,32
con variación semanal de 4,89%. La reunión de
la OPEP+ se abocará a estabilizar la producción
de crudo y a discutir los efectos que tendría un
eventual levantamiento por parte de los
Estados Unidos de sus unilaterales sanciones a
la industria petrolera iraní.
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GRÁFICO N°5: EUR/USD
La moneda común europea cerró la semana en $1,2189 registrando una variación
interdiaria promedio de 0,02% con variación semanal estable de 0,08%.

GRÁFICO N°6: RENDIMIENTO FINANCIERO SEMANAL
Durante esta semana las materias primas como el petróleo y el cobre se situaron a
la cabeza de los mercados financieros con un rendimiento entre 0,80% y 1,22%.
Esto es seguido por el índice de acciones japonés y los índices de las economías
emergentes como Brasil y China y el oro. Finalmente, el rendimiento más bajo de la
semana se observó en las economías avanzadas de EE.UU. y Europa. Lo que indica
las expectativas positivas sobre el mercado petrolero y el aumento del apetito del
riesgo por parte de los inversores.

TIPS NACIONALES
1.Presidente Maduro propone anexar Plan de Activación a la Ley Orgánica de las Zonas Económicas Especiales antes de su aprobación en
la AN
El Presidente Maduro propuso concentrar esfuerzos para que la Ley Orgánica de las Zonas Económicas Especiales impulse el Plan para el
Desarrollo de las Regiones Económicas del País. El Jefe de estado exhortó que este instrumento jurídico necesita un Plan para su activación de
inmediato. Esta Ley Orgánica busca garantizar la plena seguridad jurídica de la vida económica del país, tanto para los inversionistas
nacionales como internacionales.
https://www.vtv.gob.ve/maduro-anexar-plan-activacion-ley-zonas-economicas-especiales/

2.Impulsan Zonas Económicas Especiales en el Estado Zulia
El gobernador del Estado Zulia, Omar Prieto, informó desde la Zona Industrial de Maracaibo, que en la región se vienen impulsando las Zonas
Económicas Especiales (ZEE) como bandera del desarrollo del motor industrial y el reimpulso de la economía.
La ZEE del Estado Zulia comprende un círculo de 260 empresas entre la Zona Industrial de Maracaibo y la Zona Industrial de San Francisco. El
gobernador insistió en la propuesta de creación de dos ZEE más para el Estado Zulia, las cuales estarían ubicadas en La Guajira y en Sur del
Lago.
https://www.vtv.gob.ve/impulsan-zonas-economicas-especiales-estado-zulia/

3.Zona Económica Especial de Paraguaná fortalece los sectores productivos del país
Desde la planta procesadora de alimentos Génica, ubicada en la ZEE de Paraguaná, el gobernador del Estado Falcón Víctor Clark anunció que
este espacio estratégico es una oportunidad para fortalecer los sectores productivos a favor de Venezuela.
Consideró que la implementación de la ZEE de Paraguaná debe complementar las ya existentes Zona Franca Industrial y Zona Libre de Interés
Turístico y Comercial del Estado Falcón, para que las tres Zonas se fortalezcan y se conviertan en un polo de desarrollo estatal.
https://www.vtv.gob.ve/zona-economica-especial-paraguana-sectores-productivos-pais/

4.Inversionistas venezolanos tendrán las mismas oportunidades que los extranjeros con la Ley de Zonas Económicas Especiales
El diputado a la Asamblea Nacional Andrés Eloy Méndez señalo que la Ley de ZEE busca organizar oportunidades de inversión nacional e
internacional. Indicó que los inversionistas venezolanos tendrán las mismas oportunidades que los extranjeros. Y acotó que la Ley de ZEE
funcionará en conjunto la Ley Antibloqueo y la Ley de Inversión Extranjera.
https://www.finanzasdigital.com/2021/05/inversionistas-venezolanos-tendran-las-mismas-oportunidades-que-los-extranjeros-con-la-leyde-zonas-economicas-especiales/

TIPS INTERNACIONALES
5.Apple pone a funcionar su primer centro de datos en China
El centro de datos de Apple Inc. ha comenzado a operar en la provincia sudoccidental de Guizhou. El centro almacenará datos de los clientes
chinos de Apple, que de acuerdo con la normativa del país deben almacenarse a nivel local.
Guizhou-Cloud Big Data operará el centro de datos del gigante tecnológico con sede en California y, según se ha informado, será propietaria de
los datos de Apple iCloud del país del este asiático.
El fabricante del iPhone planea además poner en funcionamiento un segundo centro de datos en la región autónoma de Mongolia Interior del
país.
https://es.investing.com/news/stock-market-news/apple-pone-a-funcionar-su-primer-centro-de-datos-en-china-2121526

6.Wall Street anota ganancias por baja de subsidios por desempleo
Las acciones estadounidenses subieron ligeramente tras conocerse datos que mostraron una mejoría del mercado laboral, lo que contribuyó a
reforzar las expectativas de recuperación económica y estimuló una pequeña rotación hacia acciones consideradas con más probabilidades de
beneficiarse del repunte.
El número de estadounidenses que presentó nuevas solicitudes de subsidio por desempleo cayó más de lo esperado la semana pasada, a un
mínimo de 14 meses de 406.000 reclamos, mientras que otro reporte mostró que el gasto de las empresas en equipos se aceleró.
https://es.investing.com/news/stock-market-news/dow-y-sp-500-suben-en-apertura-tras-dato-empleo-eeuu-2121254

7.Previa de la reunión de la OPEP+: 3 puntos clave del orden del día
La próxima reunión de la OPEP se ha de celebrar por videoconferencia el 01 de junio y genera expectativas en el mercado petrolero
fundamentalmente en tres puntos considerados clave: 1) Estado del suministro, 2) Aumento de producción y 3) Retorno de Irán al mercado
petrolero mundial, previo levantamiento de las sanciones impuestas por los Estados Unidos.
https://es.investing.com/analysis/previa-de-la-reunion-de-la-opep-3-puntos-clave-del-orden-del-dia-200443877

