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El índice de riesgo país para Venezuela, medido por JP Morgan, cerró la
semana en 3.105, lo que representaría un aumento de 5,18% en relación a la
semana anterior. Este indicador está basado en el comportamiento de una cesta de
bonos seleccionados por el banco estadounidense. Curiosamente, Fitch redujo la
calificación crediticia de Venezuela el miércoles, pero esto no tuvo mayor incidencia
sobre el índice. Al analizar su comportamiento en la semana encontramos que el
mismo día que se dio a conocer la nueva calificación, sorpresivamente los bonos
tuvieron su mejor día y el riesgo país empezó a disminuir, teniendo una variación
total de -1.52% entre miércoles y viernes. Es decir, que el mercado parece no
prestarle demasiada atención a la opinión de las calificadoras.

 Las reservas internacionales tuvieron un aumento significativo esta semana,
cerrando el viernes primero de septiembre en $10.052 millones. Esto representa una
variación semanal positiva de 2,5%. Dado que el gobierno en septiembre no tiene
compromiso de pago de deuda, se espera que las reservas aumenten o se
mantengan alrededor de este nivel durante el mes, lo que serviría como preparación
antes de los grandes pagos que llegan en octubre y noviembre.
 La cesta de petróleo venezolana sufrió una caída de 2,09% en relación a la
semana anterior, causada por el huracán Harvey. Las refinerías de Citgo, la principal
refinadora de los crudos pesados de PDVSA, ubicadas en Texas se vieron obligadas
a pausar sus operaciones, al igual que otras refinerías importantes de EEUU. Esto
afectó a la demanda de petróleo y con ello a sus precios, causando una disminución
del WTI y Brent de 2,21% y 0,5% respectivamente.
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Reservas Internacionales

01/09/2017

(MM USD)

Var. % semanal Var. % mes

2,5%
Reservas Bancarias Excedentarias
10.052

(MM VEF)

01/09/2017

Var. % semanal Var. % mes

7.627.688
DICOM
VEF/USD

14va subasta

1,5%

5,8%

Var. %

Depreciación/
Apreciación

3.345
12,6%
Tasa Interbancaria
01/09/2017
(MM VEF)

(MMM VEF)

Puntos Básicos

Mínima

Monto negociado

0,0
0,00
Liquidez monetaria

25/08/2017

3,40%

Máxima
0,00

12,16%

Var. % semanal Var. % mes

3.105
5,18%
Precios petróleo
CPV*
WTI
Brent

11,2%

Var. % semanal Var. % mes

32.276.077.191
Riesgo país

01/09/2017

-2,2%

-3,45%

01/09/2017

Var. % semanal

ago-17

44,59
46,81
51,91

-2,09%
-2,21%
-0,50%

45,7
48,2
51,9

*Cesta petrolera venezolana
Depreciación (+) Apreciación (-)
Fuentes: Banco Central de Venezuela, MPETROMIN y JP Morgan Chase
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