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GRÁFICO N°1: DOW JONES
• El índice bursátil norteamericano Dow Jones cierra la

semana a la baja cotizándose en $33.290,08, nivel de la
primera semana de abril, con una variación interdiaria
promedio de -0,70% y una variación semanal de -
3,45%, ubicándose a niveles de principios del mes de
abril.

• Esta súbita caída del indicador norteamericano, luego
de semanas de alza, se debe a las últimas
declaraciones ofrecidas por la Reserva Federal, donde
se espera que la presión de los precios al consumidor
puedan seguir en el mediano plazo, aumentando a su
vez el número de peticiones de subsidios por
desempleo.
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1. Emiten decreto para optimización y dinamización de procesos de exportación
El pasado 9 de junio fue promulgado bajo el Decreto N° 4.525, publicada en Gaceta Oficial N° 42.145 la nueva normativa de 
simplificación de certificados, permisos y licensias a ser exigidos por los órganos o entes de la administración pública para la
exportación de mercancía.

Con una vigencia de 6 meses, se autoriza la exportación de las mercancías de industrias y producción nacional, así como la 
autorización para la exportación del Cacao en grano y de sus sub-productos, y del café en grano, una vez se haya inscrito en el 
Registro Único de Exportadores de la Ventanilla Única de Comercio Exterior.

https://www.eluniversal.com/economia/99242/emiten-decreto-para-optimizacion-y-dinamizacion-de-procesos-de-
exportacion

2. Arribaron al Puerto Internacional de La Guaira un total de 145 contenedores con alimentos y medicinas provenientes de 
Curazao
Un total de 145 contenedores con alimentos y medicinas llegaron al Puerto Internacional de La Guaira, provenientes del país 
vecino Curazao.

Junto a la movilización de 219 equipos de mercancía, junto a 8.335 toneladas métricas de pasta alimenticia y 2.100 toneladas 
métricas de garbanzos. Durante el mes de mayo fueron más de 4 mil contenedores con carga de importación y exportación que 
fueron atendidos en el puerto internacional.
https://www.finanzasdigital.com/2021/06/arribaron-al-puerto-internacional-de-la-guaira-un-total-de-145-contenedores-con-
alimentos-y-medicinas-provenientes-de-curazao/

3. BCV reportó inflación de 28,5% en mayo
El Banco Central de Venezuela (BCV) presentó una inflación para el mes de mayo de 28,5% casi 3,9 puntos por encima de la 
registrada durante el mes de abril, por otra parte, la inflación acumulada durante estos primeros meses de 2021 se ubica en 
264,8%

Entre los primeros rubros con mayor alza en los precios fueron: equipamiento del hogar con 63,4%, salud 41,3% seguido de 
educación 36,1% y servicios con 27,6%.

https://www.eluniversal.com/economia/99554/bcv-reporto-inflacion-de-285-en-mayo

4. Precios del crudo mantienen línea ascendente
En los últimos reportes de los mercados petroleros, indicaban el precio del Brent en 73,38 dólares, cerca del máximo no visto
desde fines de abril de 2019. Mientras el West Texas Intermediate (WTI) con un aumento de 0,7%, cotizando en 71,38 dólares por 
barril, cerca de su valor más alto en 32 meses.

Se pronostica que el precio del petróleo oscile entre los 70 y 80 dólares por barril durante el resto del año, en base a las 
expectativas sobre el acuerdo por parte de la OPEP+ de reducir gradualmente los recortes de la producción en los últimos meses.

https://www.vtv.gob.ve/precios-crudo-mantienen-linea-ascendente/

NACIONALESTIPS

5. La FED no mueve tipos pero admite que la presión de los precios puede seguir
A pesar de la preocupación por el aumento de la inflación en EE.UU., la Reserva Federal mantuvo los tipos de interés en el rango
de 0% a 0,25%.

Con una proyección de aumento en el PIB del 7% para 2021, la preocupación de los mercados se debe aumento en las 
estimaciones de la tasa de inflación de un punto porcentual de marzo a mayo, es decir 2,4% a 3,4% respectivamente.

https://www.efe.com/efe/america/economia/la-fed-no-mueve-tipos-pero-admite-que-presion-de-los-precios-puede-
seguir/20000011-4564279

6. Las peticiones semanales de subsidio por desempleo en EEUU suben a 412.000
El Departamento de Trabajo informó que para el mes de mayo el índice de desempleo se ubicó en 5,8%, lo que representa una 
disminución en 3 décimas con respecto a abril, por primera vez por debajo del lumbral de 6% desde el inicio de la pandemia.

Si bien para la primera semana de junio habían 3,5 millones de personas que percibían el subsidio por desempleo, el promedio de 
solicitudes en cuatro semanas, bajó a 395 mil, nivel más bajo desde marzo de 2020.

https://es.investing.com/news/economic-indicators/las-peticiones-semanales-de-subsidio-por-desempleo-en-eeuu-suben-a-
412000-2128936

7. Biden y Putin: 3 puntos de encuentro y 3 desacuerdos que quedaron claros en la primera reunión entre los dos mandatarios
La reunión cara a cara entre los presidentes de EE.UU. y Rusia que se suscitó en la ciudad de Ginebra, ambos la describieron como 
“constructiva” y “positiva”.

Entre los acuerdos y desacuerdos entre ambos mandatarios, acordaron la restitución de sus embajadores en sus respectivas 
capitales e iniciar un diálogo sobre el control de armas nucleares. Uno de los puntos álgidos de la reunión fue el tema de la
ciberseguridad, conformando un grupo de trabajo para desarrollar un entendimiento específico sobre los ataques cibernéticos y
abordar el problema según sea el caso.

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-57504805

8. CEPAL: El mercado laboral tendrá una lenta recuperación frente a los estragos de la pandemia
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en conjunto con la Organización Internacional de Trabajo (OIT), en 
su trabajo titulado “Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe (junio 2021)”, analizaron el impacto de la crisis del Covid-19 
en los principales mercados laborales durante el año 2020.

Los sectores económicos que presentaron una contracción del empleo durante 2020 fueron el de hotelería con 19.2%, 
construcción con 11,7%, comercio con 10,8% y transporte con 9,2%, concentrando cerca del 40% del empleo regional.

https://www.eluniversal.com/economia/99413/cepal-el-mercado-laboral-tendra-una-lenta-recuperacion-frente-a-los-estragos-
de-la-pandemia
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GRÁFICO N°2: EURO STOXX 50 
• El principal índice bursátil europeo Euro Stoxx 50
cerró esta semana con un valor de 4.083,37, con
una variación promedio interdiaria de -0,21% y
una variación semanal de -1,05%, luego de
varios días de alza.

• Esta caída de las bolsas europeras se debe a las
declaraciones por parte de la Reserva Federal y
por otro lado la reunión de los ministros de
Economía y Finanzas de la U.E, donde se
aprobaron los primeros planes de recuperación
por parte de la Comisión Europea.

Fuente: Elaboración propia según cifras estadísticas de Investing. 

GRÁFICO N°3: ORO
El oro cierra esta semana a la baja cotizándose la onza troy en
$1.769 con una variación interdiaria promedio de -1,19% y una
variación semanal de -5,88%. 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 y Datos Macros. 

GRÁFICO N°4: PRECIO DE LA CANASTA
PÉTROLERA

La recuperación de los precios del crudo se
evidencia en la variación semanal positiva de
las principales mezclas Brent y WTI, a pesar de
la OPEP presentar una variación negativa esta
semana, se proyecta continuar en una línea
ascendente.

La Reunión de la OPEP+ acordó reducir
gradualmente los recortes de la producción en
los próximos meses, es así como se espera que
los precios del petróleo oscilen entre los 70 y
80 dólares por barril en el 2021.

GRÁFICO N°5: EUR/USD
La relación Euro/Dólar se nos presenta esta semana con un valor de $1,186 por
cada Euro. Con una variación interdiaria promedio de -0,41% y una variación
semanal de -2,03%. La apreciación del dólar frente al euro se acentua como se
pudiera esperar dada la lenta recuperación de la moneda estadounidense y las
expectativas en el corto plazo de seguir incrementando el índice de precios al
consumidor por declaraciones de la Reserva Federal.

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 Brent y WTI, con rendimientos de 0,23% y 0,21% respectivamente.

Durante esta semana los mercados bursátiles presentaron índices en rojo, a consecuencia, de las declaraciones presentadas
por la Reserva Federal sobre las expectativas de continuar aumentando el índice de precios al consumidor, afectando a los
mercados europeos como: el Euro Stoxx 50, DAX y FTSE 100 con un rendimiento de -0,21%, -0,31% y 0,33%, siendo el más
afectado el Dow Jones con un rendimiento -0,70% y el menos afectado el mercado emergente Bovespa (Brasil) con un
rendimiento de 0,11%.

Asimismo, continuaron presentando una caída en sus índices, las materias primas como: oro, plata y cobre, presentando
rendimientos de -1,19%, -1,42% y -1,71% respectivamente.

Fuente: Elaboración propia UTE según cifras estadísticas de Investing. Fuente: Elaboración propia UTE según cifras estadísticas de Investing. 

Divisa Var. semanal %
EUR/USD -2,03%

Petróleo Var % semanal
OPEP -0,60%
Brent 0,89%
WTI 1,07%
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