
 

 

 

          R E P O R T E  
ECONÓMICO SEMANAL 

    Semana del 15 al 19 de octubre 2018 

 Por segunda semana consecutiva, los precios del petróleo 

continuaron mostrando una tendencia bajista al cerrar la semana con 

una variación negativa de 3,11% y 0,81% para el WTI y el Brent 

respectivamente. Esta caída fue impulsada por el sustancial 

incremento en 6,49 millones de barriles en los inventarios de crudo de 

Estados Unidos, que superaron con creces las expectativas de los 

analistas que estimaban un aumento de 1,6 millones de barriles. 

 

 La liquidez monetaria presentó un aumento semanal de 8,24% y se 

ubicó en 168,6 mil millones de bolívares soberanos. Por otra parte, las 

reservas bancarias excedentarias extienden la disminución 

presentada en las últimas semanas, mostrando una variación 

semanal negativa de 12%. 

 

 La tasa de cambio DICOM presentó un avance de 0,94% en relación 

a la semana anterior y cerró el viernes en 63,47 bolívares soberanos 

por dólar. 

 

 El indicador de riesgo país presentó un aumento semanal de 2,82% 

y se ubicó en 5.831 puntos al cierre del viernes, resultado de la racha 

negativa de cuatro jornadas consecutivas observada en la curva de 

bonos venezolanos durante la semana pasada. 

 

 Las reservas internacionales de Venezuela disminuyeron $27 

millones en la semana, lo que se tradujo en una variación negativa de 

0,2%. 
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19/10/2018 Var. % semanal Var. % mes

8.807 -0,2% 5,9%

19/10/2018 Var. % semanal Var. % mes

12.584 -12,0% -26,8%

Monto negociado Mínima Máxima

1.447,00 5,50 9,00

12/10/2018 Var. % semanal Var. % mes

168.556.563.235 8,24% 64,79%

12/10/2018 Var. % semanal Var. % mes

5.831 2,82% -4,74%

19/10/2018 Variación Depreciación

63,47 0,94% 0,93%

19/10/2018 Var. % semanal sept-18

CPV* 72,4 -3,04% 70,7

WTI 69,1 -3,11% 70,1

Brent 79,8 -0,81% 79,1

*Cesta petrolera venezolana

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