
 

 

 

          R E P O R T E  
ECONÓMICO SEMANAL 

    Semana del 24 al 28 de septiembre 2018 

 El mercado petrolero sufrió un fuerte avance durante la semana 

tras la decisión de la OPEP y Rusia de mantener su producción de 

crudo constante, a pesar de las peticiones del presidente Trump y la 

disminución en la oferta global debido a la caída en la producción 

venezolana y las exportaciones de Irán. Además, se espera que las 

sanciones americanas contra este país recorten aún más sus 

exportaciones cuando entren en vigencia el 4 de noviembre. El 

petróleo cerró la semana con un aumento de 4,5% en el WTI y 5,3% 

en el Brent. 
 

 La liquidez monetaria presentó un aumento semanal inferior al 

promedio del mes al ubicarse en 11,23%. Sin embargo, el indicador 

continúa marcando máximos históricos y se ubica en 113 mil 

millones de bolívares soberanos para el 21 de septiembre. 

 

 La tasa de cambio DICOM presentó un leve aumento semanal de 

1,52%. Ésta se ubicó en 62,04 bolívares por dólar según la subasta 

realizada el viernes 28 de septiembre. 

 

 El indicador de riesgo país disminuyó significativamente debido al 

buen comportamiento que presentó la curva de bonos venezolanos 

durante la semana. El avance de los bonos soberanos fue impulsado 

principalmente por los rumores de una posible reunión entre el 

presidente Trump y Maduro, que fue desmentido posteriormente. 

 

 Las reservas internacionales de Venezuela retrocedieron 

levemente en la semana y se ubicaron en $8.451 millones. 
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28/9/2018 Var. % semanal Var. % mes

8.451 0,8% -2,3%

28/9/2018 Var. % semanal Var. % mes

17.794 28,9% 32,2%

Monto negociado Mínima Máxima

0,00 0,00 0,00

21/9/2018 Var. % semanal Var. % mes

113.776.457.948 11,23% 114,69%

28/9/2018 Var. % semanal Var. % mes

5.499 -10,72% -1,38%

28/9/2018 Variación Depreciación

62,04 1,52% 1,50%

28/9/2018 Var. % semanal ago-18

CPV* 73,0 3,56% 67,2

WTI 73,5 4,51% 68,5

Brent 82,7 5,30% 74,2

*Cesta petrolera venezolana

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