
 

 

 

          R E P O R T E  
ECONÓMICO SEMANAL 

    Semana del 28 al 04 de enero 2019 

 Los precios del petróleo aumentaron fuertemente durante la primera 

semana del año 2019, al incrementar 6,23% y 9,52% para el WTI y el 

Brent respectivamente. Como resultado del recorte de la oferta antes 

de lo previsto por parte de Arabia Saudita y del resto de los miembros 

de la OPEP y sus aliados. Por su parte, el crudo venezolano no 

presentó ningún tipo de variación significativa. 

 La liquidez monetaria presentó un aumento de 25,52% durante la 

semana y se ubicó en 867,6 billones de bolívares soberanos. Por otra 

parte, las reservas bancarias excedentarias obtuvieron una fuerte 

disminución semanal de 49,2%, lo que se traduce en un leve 

incremento de 4,0% con respecto a la misma fecha del mes de 

noviembre, debido a la volatilidad que ha venido presentando en los 

últimos meses. 
 

 La tasa de cambio DICOM no presentó variación en su precio debido 

a que no hubo subastas durante la primera semana del 2019. Sin 

embargo, fueron retomadas el 7 de enero tal como se informó días 

previos. 

 El indicador de riesgo país presentó un aumento semanal de 4,67% 

y se ubicó en 6.840 puntos al cierre del viernes, lo que representa un 

aumento mensual de 16,21%. Continuando con la tendencia alcista 

de 8 semanas consecutivas. 

 Las reservas internacionales de Venezuela disminuyeron 3,8% 

durante la semana, lo que se tradujo en una variación mensual 

negativa de 4,3%. 
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04/01/2019 Var. % semanal Var. % mes

8.498 -3,8% -4,3%

04/01/2019 Var. % semanal Var. % mes

13.433 -49,2% 4,0%

Monto negociado Mínima Máxima

24.192,1 0,10 3,00

28/12/2018 Var. % semanal Var. % mes

867.559.733.735 25,52% 111,41%

04/01/2019 Var. % semanal Var. % mes

6.840 4,67% 16,21%

04/01/2019 Variación Depreciación

0,00

04/01/2019 Var. % semanal dic-18

CPV* 48,0 0,21% 47,9

WTI 48,1 6,23% 45,2

Brent 57,2 9,52% 52,2

*Cesta petrolera venezolana

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