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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 $34.435,23 con una
variación interdiaria promedio de 0,68% y una
variación semanal de 3,44%. 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 $4.120,66, presentando
una variación interdiaria promedio de 0,19% y
una variación semanal de 0,91%. 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 al alza cotizándose la onza troy en
$1.777,80, con una variación interdiaria promedio de 0,08% y una
variación semanal de 0,5%. La leve alza en la cotización de la onza
troy se debe a la progresiva depreciación del dólar, debido a las
expectativas sobre un alza del nivel precios sostenida en EE.UU..

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.
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GRÁFICO N°5: EUR/USD
La relación Euro/Dólar se nos presenta esta semana con un valor de $1,1933 por
cada Euro. Con una variación interdiaria promedio de 0,04% y una variación
semanal de 0,22%. A pesar de los buenos resultados con respecto al empleo y el
consumo en EE.UU., el aumento de precios y las expectativas sobre una escalada de
precios más elevada ha llevado al dólar a depreciarse con respecto a las principales
monedas.

GRÁFICO N°6: RENDIMIENTO FINANCIERO SEMANAL
Durante la semana que acaba de culminar se observó un buen rendimiento para los principales índices de los mercados
avanzados encabezados por el índice industrial de EE.UU. Dow Jones y seguido por el FTSE 100, DAX, Euro Stoxx 50 y Nikkei
225. Con respecto a los mercados emergentes encontramos resultados mixtos entre el índice China H-SHARES, el cual obtuvo
un buen rendimiento, que contrasta con el índice del mercado brasileño Bovespa, el cual tuvo un rendimiento negativo
durante la semana. En cuanto a las materias primas, encontramos una cotización estable de los metales preciosos, oro y plata,
contra un rendimiento positivo del petróleo y el cobre.

TIPS NACIONALES
1.Bolipuertos se alista para la certificación de Organización de Protección Reconocida
Bolivariana de Puertos S.A. prepara sus ocho terminales, en todo el país, con la modernización de su infraestructura y
condiciones, para obtener la certificación como Organización de Protección Reconocida (OPR), que promoverá el desarrollo
acuático y multimodal con proyección internacional. Dicho proceso inició a partir del desarrollo del proyecto abordaje integral
portuario en el marco del plan de desarrollo portuario de Bolipuertos.
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/economia/bolipuertos-se-alista-para-la-certificacion-de-organizacion-de-proteccionreconocida/
2.Bancoex estrecha lazos de comercio bilateral con Túnez
El gobierno de Venezuela afianza las relaciones bilaterales con la República de Túnez, con el objetivo de impulsar el intercambio
comercial y promover las exportaciones no tradicionales con este país situado en África del Norte. Por tal motivo, a través del
Banco de Comercio Exterior (Bancoex) se realizó un conversatorio virtual denominado “Fomento del Comercio entre Venezuela y
Túnez”, donde se evaluaron las posibilidades de cooperación entre ambos países para ofrecer al sector empresarial escenarios de
mercado que ayuden a promocionar sus productos y servicios, así como crear oportunidades de negocios.
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/economia/bancoex-estrecha-lazos-de-comercio-bilateral-con-tunez/
3.Impulsan el emprendimiento para blindar la economía nacional
Los sectores público y privado impulsan el emprendimiento en todo país, indicó el coordinador nacional del Movimiento
Emprendedor del Congreso Bicentenario de los Pueblos, Ricardo Moreno, quien considera que la innovación constituye un alto
potencial para fortalecer la economía y promover la producción nacional, enalteciendo “lo hecho en Venezuela”.
En el marco del Congreso Nacional para la Innovación y Emprendimiento, Moreno expresó que el movimiento emprendedor se
está convirtiendo en una oportunidad para el desarrollo económico de Venezuela, y en este contexto reconoció el esfuerzo del
Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional en lo relativo a los trámites para la comercialización en el país.
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/economia/impulsan-el emprendimiento-para-blindar-la-economia-nacional/
4.Maduro ofrece portafolio de inversiones en el área petrolera
Durante una entrevista ofrecida a la agencia estadounidense Bloomberg, el Presidente de la República Nicolás Maduro, invitó a los
inversionistas extranjeros a invertir en el desarrollo de la producción de petróleo venezolano.
Aseguró que Venezuela garantiza las condiciones para el desarrollo de inversiones extranjeras a través de la Ley Antibloqueo.
Recordó que el país cuenta con un proyecto económico bien definido, enmarcado en el Proyecto Nacional Simón Bolívar y en
el Plan de la Patria 2019-2025 que cuenta entre sus objetivos con el impulso de la producción.
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/economia/maduro-ofrece-portafolio-de-inversiones-en-el-area-petrolera/

TIPS INTERNACIONALES
1.África Occidental pospone el lanzamiento de su moneda común a 2027
Los países de la región de África Occidental anunciaron un nuevo plan de lanzamiento de su moneda común, llamada ECO, para
2027, después de que la pandemia de COVID-19 obligara a aplazar el proyecto una vez más.
"Tenemos una nueva hoja de ruta y un nuevo pacto de convergencia que cubrirá el periodo entre 2022 y 2026, siendo 2027 el año
de lanzamiento del ECO", dijo en una rueda de prensa a última hora del sábado (19.06.2021) el presidente de la Comisión de la
Comunidad Económica de los Estados de África del Oeste (CEDEAO o ECOWAS, por sus siglas en inglés), Jean-Claude Kassi Brou,
tras una cumbre de la organización regional.
https://www.dw.com/es/%C3%A1frica-occidental-pospone-el-lanzamiento-de-su-moneda-com%C3%BAn-a-2027/a-57972532
2.Australia llevará a China ante la OMC por los aranceles al vino
Australia anunció que llevará a China ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) por los altos aranceles impuestos por
Pekín sobre los vinos australianos, en lo que supone un peldaño más en la creciente tensión comercial y político entre ambos
países.
El ministro de comercio australiano, Dan Tehan, afirmó que Australia pretende con esta decisión defender los intereses de su
industria vinícola, que ha sufrido "un daño serio" por "las acciones tomadas por el gobierno de China".
https://www.dw.com/es/australia-llevar%C3%A1-a-china-ante-la-omc-por-los-aranceles-al-vino/a-57963984
3.Barril sube y ronda máximos 3 años por expectativas de recuperación económica
Los precios del petróleo cerraron con ligeras alzas el jueves y se mantuvieron cerca de su mayor nivel en casi tres años, apoyados
por la disminución de los inventarios estadounidenses y una aceleración de la actividad económica de Alemania.
Otro factor de respaldo al crudo fueron las dudas sobre el futuro del acuerdo nuclear con Irán del 2015 que podrían poner fin a las
sanciones estadounidenses sobre las exportaciones petroleras de Teherán.
https://es.investing.com/news/economy/petrleobarril-cae-pero-ronda-maximos-de-3-anos-por-expectativas-de-recuperacioneconomica-2131611
4.Oro cae en medio de señales dispares de la FED
El oro cayó levemente, debido a que señales dispares de autoridades de la Reserva Federal sobre el retiro del estímulo mantenían
a los inversores en ascuas.
El oro al contado cedía un 0,1% a 1.776,65 dólares la onza tras ceder los avances del inicio de la sesión, mientras que los futuros
del oro en Estados Unidos perdieron un 0,4% a 1.776,70 dólares.
Un día después presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que las tasas de interés no se elevarían demasiado rápido, dos
funcionarios de la FED señalaron el miércoles que el período de alta inflación podría durar más de lo previsto y el jefe de la Fed de
Atlanta, Raphael Bostic, afirmó que espera un alza de tasas a fines de 2022.
https://es.investing.com/news/economy/metales-preciososoro-se-mantiene-dentro-de-rango-ajustado-por-senales-dispares-de-lafed-2131628

