
 

  

  

REPORTE ECONÓMICO SEMANAL 
 

• Los precios de petróleo se recuperaron la semana pasada, gracias al reinicio de 

las operaciones en las refinerías ubicadas en Texas tras el paso del huracán 

Harvey. El aumento en el precio semanal para la cesta venezolana fue de 3,48%, 
en el WTI de 3,23% y el Brent 2,93%. 

 

• Las reservas internacionales se acercan nuevamente a sus mínimos históricos 

ubicándose en $9.885 millones. La disminución de casi 200 millones ocurrió a 

pesar de no tener compromisos de pago de deuda en la última semana.   

 

• La liquidez monetaria continúa aumentando, alcanzando un nuevo máximo de 

33 miles de millones de bolívares, lo que representa una variación positiva de 

5,19% en relación con la semana anterior. El crecimiento del indicador, al igual que 

la inflación, se hará cada vez mayor a causa de las medidas anunciadas la 

semana pasada por Nicolás Maduro. El recorte en los ingresos dado por la 

reducción del IVA y el aumento en los gastos dado por el aumento en sueldo 

mínimo resultará en mayor necesidad de financiamiento monetario, disparando 

la liquidez monetaria y como consecuencia, la inflación.  

 

• Luego de varias semanas sin movimiento, la tasa interbancaria aumentó a 0,75 

siendo el monto total negociado en la semana de 18.995 millones de bolívares. A 

su vez las reservas bancarias excedentes, siguiendo el camino de la liquidez, 

aumentaron 3,2% en la semana. 

 

• El indicador de riesgo país cerró la semana en 3,097 puntos con una 

disminución entre semanas de 0,26%. A pesar del comportamiento mixto de los 

bonos durante la semana, la disminución en el riego país se debe a una caída 

incluso mayor de los bonos del tesoro, lo que provocó una disminución en la 

brecha entre ambos riesgos. 
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Equipo Rendivalores 

08/09/2017 Var. % semanal Var. % mes
9.885 -1,7% -0,4%

08/09/2017 Var. % semanal Var. % mes
7.870.640 3,2% 12,1%

15va subasta Var. % Depreciación/
Apreciación

3.345 0,0% 0,0%

Monto negociado Mínima Máxima
6000,0 0,75 0,75

01/09/2017 Var. % semanal Var. % mes
33.950.182.486 5,19% 16,45%

08/09/2017 Var. % semanal Var. % mes
3.097 -0,26% 8,93%

08/09/2017 Var. % semanal ago-17
CPV* 46,14 3,48% 45,7
WTI 48,32 3,23% 48,2

Brent 53,43 2,93% 51,9
*Cesta petrolera venezolana
Depreciación (+) Apreciación (-)

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