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ÍNDICES BÚRSATILES

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 $34.786,35, con una
variación interdiaria promedio de 0,20% y una
variación semanal de 1,02%. Se puede observar un
comportamiento hacia el alza luego de que se
publicaran cifras favorables en el informe de empleo
de EEUU.
• El mencionado informe reforzó las opiniones de que la
FED no se apresurará a reducir su programa de
estímulo en el corto plazo. Las acciones tecnológicas
consolidaron la posición de liderazgo de esta semana,
mientras que las empresas económicamente sensibles
obtuvieron un rendimiento inferior

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 $4.084,31 presentando
una variación interdiaria promedio de 0,18% y
una variación semanal de 0,88%. El sector
bancario, el sector de seguros y el sector de
viajes han sido los sectores principales en sufrir
un descenso, esto podría deberse al acuerdo
alcanzado por 130 países de la OCDE sobre
reformas fiscales. La reforma fiscal pretende que
las firmas paguen un impuesto mínimo sobre los
beneficios de al menos el 15%.

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

El oro cierra esta semana al alza cotizándose la
onza troy en $1.783,30, con una variación
interdiaria promedio de 0,06% y una variación
semanal de 0,31%.

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

Este comportamiento es generado debido a los
menores rendimientos de los bonos del Tesoro,
de igual forma la publicación de los reportes de
empleo y las preocupaciones de los inversores
sobre un ajuste de la política monetaria ha
generado que los inversores se dirijan hacia
activos refugio, como lo son los metales
preciosos.
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GRÁFICO N°5: EUR/USD
La relación Euro/Dólar se nos presenta esta semana con un valor de $1,1864 por
cada Euro. Con una variación interdiaria promedio de -0,12% y una variación
semanal de -0,58%. La apreciación del dólar frente al euro se debe a las cifras
optimistas de empleo publicadas esta semana, el mismo indicó la creación de
850.000 empleos en junio, sin embargo, a pesar de los resultados positivos, estos
no fueron lo suficientemente fuertes como para obligar a la Reserva Federal a
reducir sus compras de activos en el corto plazo.

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 WTI, plata y OPEP con
rendimientos de 0,31%, 0,24% y 0,24% respectivamente. Asimismo, con un
rendimiento de 0,20%, el Dow Jones se encuentra entre los primeros lugares. Vale
destacar que seguido a este, el oro se está cotizando positivamente con un
rendimiento de 0,6%. Esta semana el índice de menor rendimiento fue el China HSHARES.
Las bolsas asiáticas se han visto afectadas por el aumento de los casos de
coronavirus en la región durante este periodo de tiempo, lo que afectó la confianza
entre los inversores, mientras que el petróleo rondaba los máximos de dos años y
medio.

TIPS NACIONALES
1. Venezolanos ya pueden viajar a Cancún y Panamá pagando en petros
La aerolínea Conviasa publicó los precios en petros y su equivalencia en dólares de sus vuelos Caracas-Cancún y Maracaibo-Panamá. Ambas
rutas están disponibles con dos vuelos cada semana, cumpliendo y respetando las medidas de bioseguridad contra el covid-19.
La ruta Caracas-Cancún tiene un precio de 7.092 petros o $399, mientras que la de Maracaibo-Panamá cuesta 3.099 petros o $225. La
aerolínea comenzó a aceptar petros como una de sus modalidades de pago electrónico en agosto de 2019, pero comenzó a publicar las
tarifas de sus vuelos principalmente en petros para promover su uso.
Recientemente la página oficial del petro fue actualizada para mejorar sus opciones comerciales e integrarlas para una mayor facilidad y
comodidad de sus usuarios. La PetroApp incorporó nuevas herramientas y mejoró su vinculación con las plataformas Venezuela Exchange
(VEX) y Banco de Venezuela.
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/economia/venezolanos-ya-pueden-viajar-a-cancun-y-panama-pagando-en-petros/
2. Bancoex realiza primera Misión Comercial México – Venezuela
El Banco de Comercio Exterior (Bancoex) en su labor de cultivar las relaciones de intercambio comercial con México, lleva a cabo desde el 28
de junio hasta el 5 de julio la primera Misión Comercial México – Venezuela 2021. Bajo la coordinación del Ministerio del Poder Popular de
Economía y Finanzas (MPPEF), la colaboración de la Cancillería de la República Bolivariana de Venezuela y la Embajada de Venezuela en
México, esta Institución Financiera realza esta actividad.
Este encuentro se lleva a cabo luego de acuerdos dados con representantes de las cámaras y asociaciones empresariales mexicanas,
participantes de los diferentes rubros venezolanos en los que han mostrado interés para incursionar en el mercado mexicano, como el cacao
y subproductos, café, ron, productos alimenticios, metalmecánica, equipos eléctricos y servicios del sector de turismo.
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/economia/bancoex-realiza-primera-mision-comercial-mexico-venezuela/
3. Comercio nacional avanza hacia la exportación de calidad
El comercio nacional avanza hacia la exportación de productos de calidad, así lo dio a conocer la ministra de Comercio Nacional, Eneida Laya.
En entrevista televisiva, explicó que se han creado mecanismos para apalancar la exportación y continuar con la producción de calidad.
“Hemos venido realizando mesas de trabajo con el sector privado y han asumido el papel fundamental, que es trabajar por la producción. En
un principio lo hicimos con las cámaras que agrupan el comercio nacional y hemos visto el interés del sector privado y de las organizaciones
gremiales, lo que indica que vamos por buen camino”.
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/economia/comercio-nacional-avanza-hacia-la-exportacion-de-calidad/
4. Vuce permite al empresario llevar productos a mercados internacionales
El presidente de la Federación de Artesanos, Micros, Pequeñas y Medianas Industrias y Empresas de Venezuela (Fedeindustria), Orlando
Camacho sostuvo un encuentro con el viceministro de comercio exterior y presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP)
Héctor Silva, para la activación de la de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (Vuce).
El representante del gremio empresarial, señaló que la activación de la Vuce permitirá además llevar la mercancía o producto desde
Venezuela a mercados internacionales de una manera segura, ya que el proceso de digitalización y trámites para el comercio exterior permite
al empresario visibilizar sus productos en otros mercados.
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/economia/vuce-permite-al-empresario-llevar-productos-a-mercados-internacionales/

TIPS INTERNACIONALES
1. Histórico acuerdo entre 130 países sobre fiscalidad de multinacionales
Un total de 130 de los 139 países que forman parte del llamado "marco inclusivo” de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) alcanzaron un compromiso calificado de "histórico” que abre las puertas a una nueva fiscalidad de las multinacionales, que
tendrán más dificultades para alojarse en paraísos fiscales y evitar pagar impuestos.
"Tras años de trabajo y negociaciones intensas, este paquete de medidas históricas garantizará que las grandes empresas multinacionales
paguen su parte justa de impuestos en todo el mundo”, declaró el secretario general de la OCDE en un comunicado. La reforma fiscal pretende
que las firmas paguen un impuesto mínimo sobre los beneficios de "al menos el 15 por ciento”.
El pacto fue alcanzado menos de un mes después de la cumbre del G7, en la que los países más ricos pactaron un impuesto mínimo para las
grandes multinacionales.
https://www.dw.com/es/hist%C3%B3rico-acuerdo-entre-130-pa%C3%ADses-sobre-fiscalidad-de-multinacionales/a-58130389
2. Barril toca máximos de varios años tras fracaso en negociaciones de OPEP+
Los precios del petróleo ascendían a máximos de varios años, luego de que los productores de la OPEP+ no pudieron ponerse de acuerdo
sobre los planes de elevar los suministros para responder al aumento de la demanda mundial.
El crudo Brent tocó un récord de sesión de 77,84 dólares el barril, un nivel no visto desde octubre del 2018, antes de perder impulso para
operar con una leve baja de 0,3%, a 76,91 dólares el barril.
Los futuros del crudo WTI de Estados Unidos se transaban con un alza de 75 centavos, o 1%, a 76,91 dólares el barril, después de haber tocado
anteriormente en la sesión los 76,98 dólares, su mayor nivel desde noviembre del 2014.
https://es.investing.com/news/economy/barril-toca-maximos-de-varios-anos-tras-fracaso-en-negociaciones-de-opep-2136043
3. El banco central chino clausura fabricante de software por comerciar con criptodivisas
Una oficina del Banco Central de China en Pekín dijo el martes que había ordenado el cierre de un fabricante de software con sede en Pekín
por su presunta participación en el comercio de criptodivisas.
Las autoridades ordenaron a Beijing Qudao Cultural Development Co Ltd suspender sus operaciones, y su sitio web ha sido desactivado,
dijeron la administración de supervisión financiera de Pekín y un departamento del Banco Popular de China en un comunicado.
La declaración informaba que las empresas de Pekín no debían ofrecer locales, escaparates comerciales ni publicidad para negocios
relacionados con criptodivisas.
https://es.investing.com/news/economy/el-banco-central-chino-clausura-fabricante-de-software-por-comerciar-con-criptodivisas-2135993
4. Dólar cae por disminución de temores sobre alza de tasas de interés, mercado espera minutas Fed
El dólar caía frente a una cesta de monedas, después de que frenó su alza la semana pasada cuando una serie de datos dispares sobre el
mercado laboral de Estados Unidos aliviaron los temores de los inversores sobre un rápido fin de las medidas de estímulo monetario.
Si bien la cifra principal de creación de puestos de trabajo superó las estimaciones en junio, el desempleo aumentó y la participación en la
fuerza laboral no se movió, lo que sugiere avances positivos, y también que aún hay espacio para que la Reserva Federal espere antes de
terminar las compras de activos o subir las tasas de interés.
https://es.investing.com/news/economy/forexdolar-cae-por-disminucion-de-temores-sobre-alza-de-tasas-de-interes-mercado-esperaminutas-fed-2135622

