
J-3
0

29
22

372
 

 

 

 

                

REPORTE ECONÓMICO SEMANAL 
 

 

 La liquidez monetaria alcanzó un máximo histórico la semana del 18 de 

agosto, según las cifras más recientes publicadas por el Banco Central de 

Venezuela (BCV). Este incremento en la liquidez también se vio reflejado en el 

aumento de las reservas bancarias excedentes (+3,6%), cerrando el 25 de 

agosto en 7.517.268,36 millones de bolívares. 

 

 Las reservas internacionales continúan disminuyendo y se ubican en $9.805 

millones, las más bajas en 22 años. El último pago de deuda realizado por el 

Estado fue el 23 de agosto por $191 millones, correspondientes al bono Venezuela 

22. Este pago de intereses coincide con una disminución de $123 millones en las 

reservas internacionales. 

 

 La reacción inicial del mercado a las sanciones dictadas por el presidente de 

Estados Unidos contra nuevas emisiones de deuda del gobierno venezolano fue 

bastante leve el viernes. La modesta disminución ese día se vio compensada por el 

positivo comportamiento del mercado durante la semana, lo que se tradujo en una 

disminución de 2,45% del riesgo país durante este periodo. 

 

 Según las cifras emitidas por el ministerio de petróleo, los precios de la cesta 

venezolana, WTI y Brent cerraron la semana subiendo 0,95%, 0,63% y 2,31% 

respectivamente. El precio del petróleo ha caído desde entonces, pero dicha 

disminución no se ve reflejada en el cálculo semanal del ministerio, ya que este 

posee un retraso de un par de días respecto a los mercados internacionales. 
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Equipo Rendivalores 

25/08/2017 Var. % semanal Var. % mes

9.805 -0,5% -2,8%

25/08/2017 Var. % semanal Var. % mes

7.517.268 3,6% -1,6%

14va subasta Var. % 
Depreciación/

Apreciación

3.445 16,0% 13,8%

Monto negociado Mínima Máxima

0,0 0,00 0,00

18/08/2017 Var. % semanal Var. % mes

31.215.341.372 2,24% 14,61%

25/08/2017 Var. % semanal Var. % mes

2.952 -2,45% 7,11%

25/08/2017 Var. % semanal jul-17

CPV* 45,54 0,95% 43,2

WTI 47,87 0,63% 46,5

Brent 52,17 2,31% 49,0

*Cesta petrolera venezolana

Depreciación (+) Apreciación (-)

               Fuentes: Banco Central de Venezuela, MPETROMIN y JP Morgan Chase
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