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GRÁFICO N°2: EURO STOXX 50
• El índice europeo Euro Stoxx 50 cierra esta
semana a la baja con una valoración de
$4.035,77 presentando una variación interdiaria
promedio de -0,16% y una variación semanal de 0,79%.

GRÁFICO N°1: DOW JONES
• El principal índice bursátil norteamericano cerró esta
semana a la baja cotizándose en $34.687,85. El mismo
exhibe una variación interdiaria promedio de -0,11% y
una variación semanal de -0,52%.
• Los casos de Covid-19 se han incrementado en los
Estados Unidos en un 70% en esta semana, en su gran
medida debido a la variante Delta, lo que ha generado
una profunda incertidumbre en la posible recuperación
de la economía mundial. Las acciones de las empresas
de viajes y servicios son las que más evidencian caída
debido a las restricciones de movilidad que la
pandemia genera.

• Se evidencia una notoria caída de este
importante índice europeo muy a tono con los
demás índices del continente, ya que tanto el
DAX alemán como el FTSE 100 del Reino Unido
cerraron a la baja. El aumento de los casos de
Covid-19 y la expectativa del Banco Central
Europeo de un posible repunte de la inflación ha
generado incertidumbre en los mercados
bursátiles de Europa.

MATERIAS
PRIMAS
GRÁFICO N°3: ORO
El principal metal precioso cierra la semana al alza valorándose en
$1.815,00 por onza troy mostrando una variación interdiaria
promedio de 0,05% y una variación semanal de 0,24%.
Si bien el oro cerró al alza se debe acotar que su valoración ha ido
disminuyendo con respecto a semanas anteriores en donde exhibió
precios en su máximo histórico. Este aletargamiento de la valoración
de la onza troy se debe a una progresiva apreciación del dólar
estadounidense.

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

GRÁFICO N°4: PRECIO DE
PÉTROLERA

LA

CANASTA

Las más importantes cestas petroleras
mostraron cierres a la baja esta semana. Las
cestas WTI y Brent exhibieron una variación
semanal de -3,09% y -2,09% respectivamente.
Mientras que la cesta OPEP también cerró a la
baja promediando una variación semanal de 1,59%.
Es evidente la caída de los precios del crudo de
las principales cestas del mundo. Si bien se
mantiene la pauta de cotización del barril por
encima de los $70, esta semana se ha palpado
una caída en las cestas WTI y Brent en parte
por los aumentos de casos de Covid-19 en los
Estados Unidos y en Reino Unido
respectivamente.
Es de resaltar que la cesta OPEP también
presenta una caída notoria. En el caso de la
organización se tiene que se llegó a un
consenso en el seno de la OPEP+ para un
aumento gradual de la producción en unos
400.000 barriles diarios desde agosto hasta
diciembre. Esta decisión de aumentar la
producción gradualmente responde a la
necesidad de adecuar la producción de la
organización a los posibles aumentos en la
demanda de crudo a nivel mundial.
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GRÁFICO N°5: EUR/USD
En lo que respecta a la relación Euro/Dólar se tiene que en la semana la misma
exhibe un valor de $1,1805 por cada Euro con una variación interdiaria promedio de
-0,11% y variación semanal de -0,57.
Esta apreciación progresiva del dólar se evidencia en su relación con respecto al
Euro y con respecto al oro también.

GRÁFICO N°6: RENDIMIENTO FINANCIERO SEMANAL
Durante esta semana las principales bolsas y materias primas fueron afectadas
principalmente por la incertidumbre causada con respecto al crecimiento de las
economías por el aumento de los casos en los países desarrollados de Covid-19 por
la variable Delta y por una apreciación del dólar estadounidense.
Con respecto a esto, los activos financieros mas afectados fueron las cestas de
petróleo, las cuales exhibieron rendimientos promedios diarios negativos entre 0,34
y 0,74. Los principales mercado desarrollados estuvieron mixtos, con rendimeintos
negativos para FTSE 100 (-0,32%), DAX (-0,19%), Euro Stoxx 50 (-0,16%), Dow Jones
(-0,11%), mientras el Nikkei 225 de Japón cerró la semana con un rendimiento de
(0,05%). Por otro lado, los mercados emergentes cerraron con un rendimiento
semanal de 0,09% para China H-Shares y 0,05% para Bovespa de Brasil, finalmente,
en los metales la plata y el cobre exhibieron rendimientos negativos de -0,28% y
0,05%, respectivamente, siendo el oro el único con rendimiento positivo durante la
semana, cerrando en 0,05%.

TIPS NACIONALES
1.Bancoex presenta su plan de reimpulso a empresarios del estado Portuguesa
Con el propósito de ofrecer una cartera de productos para la promoción y exportación de bienes y servicios, junto al acercamiento de las cadenas
productivas del Edo. Portuguesa, el Banco de Comercio Exterior (BANCOEX) reimpulsó el plan financiero al sector empresarial en la región centro
occidental.
La misión es seguir colaborando con el sector empresarial a nivel nacional, para la exportación de productos y servicios en los mercados
internacionales, asimismo, BANCOEX cuenta con un equipo multidisciplinario que, buscan nuevos mercados altamente potenciales, y con
herramientas de promoción para promover la participación.
https://www.vtv.gob.ve/bancoex-plan-reimpulso-empresarios/
2.Presidente de Bancoex asegura que exportaciones diversificarán ingresos en divisas
“El motor exportador es una bandera que tenemos que tener en toda Venezuela, para poder diversificar los ingresos en divisas y no seguir
dependiendo del mercado de los hidrocarburos” fueron las palabras de Guillermo Lara, presidente del Banco de Comercio Exterior (BANCOEX).
Durante una entrevista en el Programa 360° explicó que la tarea es hacer atractiva la oferta de productos nacionales que quieren y puedan tener
competitividad en los mercados internacionales, en los diferentes procesos productivo, exportador y financiero, que se logra a través de la
innovación.
Lara resaltó la importancia de las zonas económicas especiales como centro ideal para poder concentrar las fuerzas que impulsaran el motor
productivo y exportador de la economía nacional.
https://www.vtv.gob.ve/bancoex-voluntad-exportadora-nacional-diversificara-ingresos-divisas-depender-solo-petroleo/
3.Impulsan la creación de 4 Zonas Económicas Especiales para fortalecer la actividad productiva, económica e industrial en Miranda
La gobernación del Estado Miranda propuso crear cuatro Zonas Económicas Especiales en las entidades: Guarenas-Guatire, Altos Mirandinos, Valles
del Tuy y Barlovento, bajo del Proyecto de Ley Orgánica que discute la Asamblea Nacional.
El objetivo de la propuesta es disminuir los procesos burocráticos, ofreciendo acceso a créditos bancarios, materia prima y formación a los
empresarios, productores e industriales.
El gobernador del estado mirandino, Héctor Rodríguez, aseguró que una vez se tenga un microambiente económico, donde se agilicen los trámites,
el productor no necesitará devengar tantos recursos y energía para la burocracia, sino que sólo les permitirá dedicarse a la producción y exportación
de sus productos, abasteciendo el mercado.
https://www.vtv.gob.ve/zonas-economicas-especiales-miranda-impulso-produccion/
4.Venezuela ratifica en 19° Reunión Ministerial OPEP+ su compromiso con el acuerdo que garantiza la estabilidad del mercado petrolero
En la 19ª Reunión Ministerial de la OPEP y no OPEP, se destacan el logro de distintos acuerdos como: la reafirmación del marco de la Declaración de
Cooperación, el aumento de la producción para el año 2021 hasta eliminar gradualmente el ajuste de producción de 5,8 md/b por día, continuar
elevando las condiciones del mercado y sus posibles ajustes de producción.
El vicepresidente El Aissami, expresó que “La OPEP+ afirma su posición inequívoca en los fundamentos de un mercado petrolero estable y
equilibrado, en interés de los productores, los consumidores y la economía mundial. Venezuela continuará apostando por políticas de tendientes a
garantizar el beneficio colectivo.”
https://www.vtv.gob.ve/venezuela-opep-compromiso-acuerdo-estabilidad-mercado-petrolero/

TIPS INTERNACIONALES
1.El euro digital, un proyecto piloto del Banco Central Europeo
El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, acordó seguir con el proyecto piloto de explorar los beneficios y riesgos de introducir una versión
digital del euro.
“Los bancos centrales no pueden desentender este desarrollo.” fueron las palabras de Fabio Panetta, ante el lanzamiento del uso de forma digital de
esta divisa, que abarca 19 países de la eurozona, siendo una alternativa a los servicios de pagos a terceros y a las criptodivisas, como el Bitcoin.
Si bien, El Banco Central Europeo subrayó que el euro digital no reemplazaría al euro físico, éste será utilizado de forma paralela, representando una
opción adicional de pago, permitiendo transacciones digitales más ágiles, que no dependerían de factores externos al bloque regional.
https://www.dw.com/es/el-euro-digital-un-proyecto-piloto-del-banco-central-europeo/a-58268947
2.China promete 3.000 millones de dólares a países en desarrollo para combatir el covid-19
El presidente del país asiático, Xi Jinping, prometió 3 mil millones de dólares para la ayudar a combatir el Covid-19 en los países en desarrollo, en el
marco del foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC).
A pesar de las críticas recibidas por la gestión del inicio de la pandemia y la preción de una investigación internacional, China se ha prestado su apoyo
a los países que luchan para controlar los contagios, a través del suministro a países en desarrollo una cifra superior a las 500 millones de dosis de
vacunas anticovid y junto a millones de dólares de ayuda para el equipamiento médico.
https://www.elnacional.com/mundo/china-promete-3-000-millones-de-dolares-a-paises-en-desarrollo-para-combatir-el-covid-19/
3.La economía china crece algo menos de lo esperado en el segundo trimestre
La economía de China creció algo menos de lo esperado en el segundo trimestre, en el que el producto interior bruto (PIB) se expandió un 7,9 %
interanual, por debajo del 18,3 % del primer trimestre y de los pronósticos de los analistas, que esperaban un 8 % o más.
Los datos oficiales divulgados por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) confirman, sin embargo, la tendencia de recuperación económica del país
asiático tras controlar la pandemia de la Covid-19, que provocó en el primer trimestre de 2020 la primera caída del PIB desde 1976 (-6,8 %).
"La producción ya está por encima de sus niveles anteriores al virus, y la economía tiene problemas para seguir creciendo a su ritmo habitual. El
crecimiento probablemente se enfrentará a vientos de cara más intensos durante la segunda mitad del año", pronostica Julian Evans-Pritchard,
analista de la consultora Capital Economics.
No todos los expertos son tan pesimistas: Jingyang Chen, economista del banco HSBC, cree que el PIB sigue en el camino del crecimiento al tiempo
que "se continúa reequilibrando hacia la demanda privada".
https://es.investing.com/news/economy/la-economia-china-crece-algo-menos-de-lo-esperado-en-el-segundo-trimestre-2139582
4.Maíz y soja suben ante la preocupación por el clima en EEUU
Los futuros del maíz y la soja en Estados Unidos alcanzaron máximos de más de una semana debido a que los pronósticos anuncian un clima seco en
el cinturón de cultivos del Medio Oeste la próxima semana y porque continuaba la sequedad en las llanuras del norte, lo que amenaza las
perspectivas de las cosechas, dijeron analistas.
"El pronóstico de dos semanas no considera lluvias en las llanuras del norte y Canadá", dijo Dan Cekander, presidente de DC Analysis. Si bien las
perspectivas anunciaban precipitaciones beneficiosas esta semana en partes del cinturón de maíz del Medio Oeste, no llegaría a algunas zonas.
"La semana que viene es seca. Nos adentraremos en el mes de julio con lluvias mínimas. No es lo ideal", dijo Cekander.
Julio es el principal periodo de polinización del maíz, una fase clave para determinar el rendimiento, mientras que agosto es más importante para la
soja.
Persiste la preocupación por la sequía en las llanuras del norte y en Canadá.
https://es.investing.com/news/economy/granosmaiz-y-soja-suben-ante-la-preocupacion-por-el-clima-en-eeuu-2139438

