
 

 

 

          R E P O R T E  
ECONÓMICO SEMANAL 

    Semana del 02 al 06 de julio 2018 

 El WTI llegó a cotizarse en $75 por primera vez desde noviembre del 

2014 a comienzos de la semana pasada, a pesar de las presiones 

del presidente Trump para que Arabia Saudita incremente su 

producción de crudo. Sin embargo, los precios sufrieron un retroceso 

a mediados de semana debido al inesperado aumento de los 

inventarios de petróleo de EE.UU. 

 

 La liquidez monetaria cerró el mes de junio con un aumento 

mensual de 48%, mientras que la inflación se ubicó en 128% según 

la cifra publicada por la Asamblea Nacional. Esta diferencia reafirma 

la caída en la demanda de dinero real consecuencia del entorno 

hiperinflacionario. 

 

 La tasa de cambio DICOM se incrementó 5,02% según la última 

subasta realizada por el Banco Central. El martes 10 de julio la tasa 

cerró en 141.000 bolívares por euro. 

 

 El índice Rendivalores de deuda venezolana presentó un aumento 

promedio de 0,42% durante la semana, lo que se tradujo en una 

reducción del indicador de riesgo país de 1,52% en relación a la 

semana anterior. 

 

 Las reservas internacionales de Venezuela presentaron un leve 

aumento semanal de 2,6% y cerraron la semana en un nivel de 

$8.676 millones. 
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06/07/2018 Var. % semanal Var. % mes

8.676 2,6% -6,5%

06/07/2018 Var. % semanal Var. % mes

556.632.459 3,7% 43,9%

Monto negociado Mínima Máxima

350.000,00 7,90 8,00

29/06/2018 Var. % semanal Var. % mes

1.867.879.696 13,51% 48,38%

06/07/2018 Var. % semanal Var. % mes

4.935 -1,52% 10,50%

10/07/2018 Variación Depreciación

141.000 5,02% 4,78%

06/07/2018 Var. % semanal jun-18

CPV* 69,6 3,88% 65,5

WTI 73,8 -0,77% 68,5

Brent 77,1 -2,98% 76,2

*Cesta petrolera venezolana

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