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Fuente: Elaboración propia UTE según cifras estadísticas de Investing.

GRÁFICO N°1: DOW JONES
• El índice bursátil norteamericano Dow Jones cierra la
semana al alza cotizándose en $34.756,39 con una
variación interdiaria promedio de 0,17% y una
variación semanal de 0,66%. La progresiva
recuperación del Dow Jones es reflejo de cifras
positivas en el informe de empleo estadounidense de
esta semana y de avances positivos en los sectores de
tecnología, bienes de consumo, petróleo y gas.

Fuente: Elaboración propia UTE según cifras estadísticas de Investing.

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 $4.089,38 presentando
una variación interdiaria promedio de 0,21% y
una variación semanal de 0,21%. La lenta
recuperación económica se refleja en que esta
semana las principales bolsas europeas cerraron
en positivo, incluyendo el Euro Stoxx 50.

MATERIAS
PRIMAS
GRÁFICO N°3: ORO
El oro cierra esta semana a la baja cotizándose la onza troy en
$1.892 con una variación interdiaria promedio de -0,05% y una
variación semanal de -0,61%. La notoria baja en la cotización de la
onza troy se debe a la progresiva apreciación del dólar.

Fuente: Elaboración propia según cifras estadísticas de Investing.

GRÁFICO N°4: PRECIO DE
PÉTROLERA

LA

CANASTA

La notoria recuperación de los precios del
crudo se evidencia en la variación semanal
positiva que sus principales mezclas han
tenido. Es de notar que, después de la Reunión
Ministerial de la OPEP+ y su política de
estabilización del mercado, así como las
expectativas de recuperación económica
mundial que auguran un aumento de la
demanda de crudo, el mismo se ha cotizado en
niveles cercanos a los $70 por barril. Siendo
estos precios los más altos desde 2018.
Fuente: Elaboración propia según cifras estadísticas de Investing y Datos Macros.

Petróleo
OPEP
Brent
WTI

Var % semanal
2,45%
3,71%
3,97%

MULTISECTORIAL

DIVISAS

Divisa
EUR/USD

Var. semanal %
-0,19%

GRÁFICO N°5: EUR/USD
La relación Euro/Dólar se nos presenta esta semana con un valor de $1,2165 por
cada Euro. Con una variación interdiaria promedio de -0,04% y una variación
semanal de -0,19%. 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
La notoria recuperación en los precios del crudo ha hecho que el rendimiento
financiero semanal señale en primer lugar a las canastas de OPEP, WTI y Brent, con
rendimientos de 1,24%, 0,59% y 0,58% respectivamente. Asimismo, con un
rendimiento de 0,91% el índice brasileño Bovespa se encuentra entre los primeros
lugares. Vale destacar que el índice Bovespa se está cotizando positivamente y en
sus máximos valores históricos. Esta semana el índice de menor rendimiento fue el
China H-SHARES y se evidencia el bajo rendimientos de los metales como la plata, el
oro y sobre todo el cobre.

TIPS NACIONALES
1.

Venezuela continuará apoyando ajustes de producción de petróleo

Con la participación del Vicepresidente Sectorial del Área Económica y Ministro del Poder Popular para el Petróleo Tareck El Aissami, en la
30° Reunión del Comité Ministerial de Monitoreo Conjunto (JMMC) de la OPEP+ celebrada por videoconferencia desde Viena, Venezuela
reafirma su política, acorde con la iniciativa OPEP de estabilización del mercado de crudo, de ajustes graduales en la producción.
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/economia/venezuela-continuara-apoyando-ajustes-de-produccion-de-petroleo/

2.

Jesús Farías: Ley de Zonas Económicas busca asociar capitales en pro de la producción nacional

Inicia en Carabobo discusión pública sobre Ley de Zonas Económicas Especiales con la participación de representantes de la Asamblea
Nacional, gremios, empresarios y clase trabajadora de la entidad. Al respecto el diputado Jesús Farías puntualizó que no se busca privatizar la
economía, sino asociarse con el capital privado nacional y extranjero para que en conjunto puedan incorporar elementos que permitan
incrementar la producción.
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/pulso/carabobo/discusion-de-ley-de-zonas-economicas-especiales-inicio-en-carabobo/

3.

Venezuela plantea transición energética integral en beneficio colectivo

En el marco del XXIV Foro Económico Internacional de San Petersburgo, la representación de Venezuela planteó una transición energética en
pro de los beneficios colectivos de toda la humanidad. Este exhorto viene acompañado de la propuesta de que todos los pueblos de la
humanidad puedan contar con fuentes de energía tradicional de manera segura, además de promover el desarrollo de energías alternativas y
tecnologías para el desarrollo sostenible. En materia de salud la delegación venezolana también puso en relieve el convenio Rusia-Venezuela
para la adquisición de la vacuna EpivacCorona.
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/apertura/venezuela-plantea-transicion-energetica-integral-en-beneficio-colectivo/

4.

Gobierno venezolano promueve creación de la banca multifuncional con la experiencia rusa

El ministro de Agricultura Productiva y Tierras, Wilmar Castro, expresó su intención de crear en Venezuela una criptobanca, basándose en la
experiencia de la banca agrícola rusa y realizando alianzas estratégicas con la creación de una banca multifuncional con la cooperación del
país aliado.
En el marco del XXIV Fondo Económico Internacional de San Petesburgo, se compartieron las experiencia en cuanto al blindaje de las
operaciones financieras empleadas por la institución Rusa, que la posicionan como el quinto banco más grande a nivel local.
https://www.vtv.gob.ve/gobierno-venezolano-banca-multifuncional/

TIPS INTERNACIONALES
5.

El petróleo en máximos de 2 años ante la reunión de la OPEP

Ante la expectativa por la Reunión OPEP+, el aumento gradual de la producción y la recuperación de la demanda de crudo. Las principales
mezclas, incluyendo el WTI y el Brent, se cotizaron en niveles superiores a los registrados desde 2018. La mezcla texana se cotizó en unos 68
dólares el barril, mientras que la mezcla británica supero los 70 dólares.
https://es.investing.com/news/commodities-news/el-petroleo-en-maximos-de-2-anos-ante-la-reunion-de-la-opep-2122431

6.

El Davos ruso mira hacia el futuro pospandemia

El mundo tras la pandemia centra el XXIV Foro Económico Internacional de San Petersburgo. Suspendido el año pasado, el llamado Davos ruso
es el primer gran encuentro internacional empresarial presencial en mucho tiempo. Los negocios y la economía en el mundo pospandémico
son los temas clave a discutir. La inversión responsable en el futuro, el papel de Rusia en la seguridad alimentaria o el desarrollo con bajas
emisiones de carbono son algunos de los temas del programa. Se debate también el futuro de la energía global así como el tema de las
energías alternativas.
https://es.euronews.com/2021/06/03/el-davos-ruso-mira-hacia-el-futuro-pospandemia

7.

Rusia sigue a China e Irán en la moneda digital: ¿Peligro para EE.UU.?

“Las monedas digitales son el futuro del sistema financiero de Rusia” afirma Elvira Nabiullina, Gobernadora del Banco Central del país. Moscú
publicó un documento de consulta sobre un rublo digital en octubre y apunta a tener un prototipo listo para finales de 2021, mientras que las
pruebas piloto podrían comenzar el próximo año. Nabiullina también analiza el "riesgo persistente" de las sanciones estadounidenses y cómo
se configuran las políticas para gestionar ese riesgo. Países soberanos como Rusia, Irán y China han evaluado la creación de sus monedas
digitales capaces de operar con independencia total del dólar estadounidense.
https://es.investing.com/news/forex-news/rusia-sigue-a-china-e-iran-en-la-moneda-digital-peligro-para-eeuu-2122974

8.

Rusia avanza en la reducción de su dependencia del dólar

A consecuencia del uso del dólar como un arma a nivel geopolítico por parte de los EE.UU, Rusia ha decido como estrategia: disminuir de
forma gradual el uso del dólar en sus operaciones comerciales.
Si bien, en el 2013 un 80% de las exportaciones se realizaban en dólares, para el año 2019 eran menos de 50%, certificó el Viceministro ruso
Vladímir Kólichev, a su vez el porcentaje de las reservas en dólares también disminuyó para el año 2020, cercanos al 20% del total.
Se prevé que el próximo paso será eliminar el uso del dólar del Fondo de Bienestar Nacional (FNB), ya que representa junto al euro un 35% de
las reservas, por ello se busca modificar la estructura en el uso de divisas, manteniendo en un 5% en libra esterlina y yen japonés, para
aumentar a un 40% el uso del euro y de 30% el yuan.
https://mundo.sputniknews.com/20210603/rusia-avanza-en-la-reduccion-de-su-dependencia-del-dolar-1112829315.html

