
 

  

  

REPORTE ECONÓMICO SEMANAL 
 

 

 El Ministerio de Petróleo decidió publicar a partir de esta semana el precio de la 

Cesta Venezolana en yuanes chinos. A una tasa de cambio de 6,55 dólares por 

yuan, el barril se ubica en $46,76, un avance de 1,34% en relación a la semana 

anterior. 

 

 Los precios del petróleo WTI y Brent tuvieron una variación semanal de 0,56% 

y 2,00% respectivamente. A pesar del incremento en los inventarios de petróleo 

en EE.UU, los precios aumentaron debido a la gran disminución de los inventarios 

de gasolina después del huracán Harvey. Puede leer una nota sobre el tema aquí. 

 

 La liquidez monetaria alcanzó un nuevo máximo histórico, ubicándose en 

35.258.032.305 bolívares. En un mes la liquidez se ha incrementado 15,48%. Los 

próximos meses se espera que continúe aumentando ya que usualmente el gasto 

público se incrementa en el último trimestre del año, debido al pago de aguinaldos 

y otros bonos, lo que impulsa la liquidez. 

 

 Las reservas internacionales se mantuvieron relativamente constantes 

durante la semana, al retroceder 0,2% en relación a la semana anterior. 

Usualmente cuando el Ejecutivo tiene pagos de deuda, las reservas tienen una 

importante caída. Sin embargo, la estabilidad en las reservas se puede relacionar 

con el retraso en el pago de cupón por 185 millones de dólares, monto que debía 

ser desembolsado el viernes 15 de septiembre pero aún no aparece en las 

cuentas de inversionistas.  
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https://konzapata.com/2017/09/el-huracan-harvey-sigue-afectando-el-mercado-petrolero/
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Equipo Rendivalores 

15/09/2017 Var. % semanal Var. % mes

9.861 -0,2% 0,1%

15/09/2017 Var. % semanal Var. % mes

9.182.032 16,7% 37,9%

15va subasta Var. % 
Depreciación/

Apreciación

3.345 0,0% 0,0%

Monto negociado Mínima Máxima

0,0 0,00 0,00

08/09/2017 Var. % semanal Var. % mes

35.258.032.305 3,85% 15,48%

15/09/2017 Var. % semanal Var. % mes

3.096 -0,03% 0,88%

15/09/2017 Var. % semanal ago-17

CPV* 46,76 1,34% 45,7

WTI 48,59 0,56% 48,2

Brent 54,50 2,00% 51,9

*Cesta petrolera venezolana

Depreciación (+) Apreciación (-)

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

Precios petróleo

(MMM VEF)

Reservas Internacionales

Reservas Bancarias Excedentarias

Tasa Interbancaria

Liquidez monetaria

DICOM

(MM USD)

(MM VEF)

VEF/USD

15/09/2017

(MM VEF)

Riesgo país

Puntos Básicos

J-3
0

29
2

2
3

72
 


