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REPORTE ECONÓMICO SEMANAL


Los precios del petróleo avanzaron por tercera semana consecutiva, ubicándose en
$50,10 el barril de WTI, en $55,79 el barril de Brent y $48,45 la Cesta
Venezolana, según la tasa de cambio dada por el Ministerio de Petróleo de 6,58
yuanes por dólar.



La liquidez monetaria aumentó 6,07% en relación a la semana anterior, lo que
representa una variación de 19,81% en comparación con el mes de agosto. Si
continúa el ritmo de crecimiento de la liquidez, al cierre de septiembre podríamos
esperar la mayor inflación mensual de lo que va de año.



Las reservas bancarias excedentes se han incrementado 17,1% en la última
semana, casi 50% en el mes, debido al crecimiento exponencial de la liquidez
monetaria. Las reservas excedentarias se ubican en 10.755.576 millones de
bolívares, un máximo histórico.



Las reservas internacionales aumentaron levemente durante la semana, las
mismas subieron 0,1% en la relación a la semana anterior.



El indicador de riesgo país cerró la semana en 3.094, disminuyendo 0,06% en
relación a la semana anterior. El índice Rendivalores, encargado de medir el
comportamiento de los bonos venezolanos, cerró la semana en 0,00%, por lo que
la caída de los primeros tres días de la semana fue compensada por el aumento que
tuvieron los bonos desde el anuncio de pago de deuda por parte de la Oficina
Nacional de Crédito Público. Asimismo, los bonos del Tesoro cayeron durante la
semana, logrando que la diferencia entre los venezolanos y americanos
disminuyera, provocando la reducción del indicador de riesgo país.
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