
 

 

 

          R E P O R T E  
ECONÓMICO SEMANAL 

    Semana del 27 al 31 de agosto 2018 

 

 Los inventarios de crudo de Estados Unidos presentaron un mayor 

retroceso al esperado por el mercado, generando un aumento en los 

precios del petróleo que cerraron la semana con un avance de 

1,92% el WTI y 2,34% el Brent.  

 

 La liquidez monetaria se incrementó 18,6% en la semana y se 

ubicó en 53,55 millones de bolívares soberanos la tercera semana 

de agosto. El promedio de crecimiento semanal se ubica en 15% 

para el último mes. 

 

 La tasa de cambio DICOM presentó tres subastas la semana pasada 

y cerró el viernes en 61,09 por dólar según la última subasta 

realizada por el Banco Central. Esto corresponde a una variación 

semanal de 1,38%. 

 

 El indicador de riesgo país mostró un incremento de 7,78% en la 

semana debido al comportamiento bajista que presentó el índice 

Rendivalores de deuda.  

 

 Las reservas internacionales de Venezuela presentaron un mínimo 

de 28 años al ubicarse en $8.343 millones al cierre del viernes, esto 

corresponde a una variación negativa semanal de 3,7%. 
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31/08/2018 Var. % semanal Var. % mes

8.343 -3,7% -4,3%

31/08/2018 Var. % semanal Var. % mes

18.763 45,6% 61,3%

Monto negociado Mínima Máxima

0,00 0,00 0,00

24/08/2018 Var. % semanal Var. % mes

53.548.321.673 18,60% 74,65%

31/08/2018 Var. % semanal Var. % mes

5.915 7,78% 16,30%

31/08/2018 Variación Depreciación

61,09 1,38% 1,36%

31/08/2018 Var. % semanal jul-18

CPV* 68,8 4,26% 68,0

WTI 69,9 1,92% 71,0

Brent 77,4 2,34% 74,9

*Cesta petrolera venezolana

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