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REPORTE ECONÓMICO SEMANAL


Los precios del petróleo cerraron la semana con una variación negativa,
debido a que se reanudará la producción en el principal campo petrolero de Libia,
Sharara. Incrementando en 230 mil barriles diarios la oferta agregada. La
disminución de 1,93% para el WTI representa su primera caída en un mes, al igual
que para la Cesta Venezolana y para el Brent que disminuyeron en relación a la
semana anterior 1,98% y 2,74% respectivamente.



La liquidez monetaria ha aumentado 29 semanas seguidas. Su última
contracción se remonta a marzo, cuando disminuyó 0,01%. En lo que va de año se
estima que el incremento acumulado en la liquidez es de 305%.



A pesar de encontrar contracciones a principio de año en las reservas bancarias
excedentes, el crecimiento ha sido exponencial en el resto del año. Tan solo la
variación mensual fue 79,1%. Esto ha sucedido porque las reservas van de la
mano con la liquidez monetaria; cada vez que se expande la liquidez entra más
dinero a los bancos.



El riesgo país disminuyó 0,65% en relación a la semana anterior, ya que los
bonos americanos tuvieron una semana de caída leve, por lo que la brecha entre
los rendimientos se acerca y disminuye el indicador.



Las reservas internacionales han aumentado 0,4% en relación al mes anterior,
sin embargo, se encuentran en un nivel menor en relación a la semana anterior. El
nivel se ha mantenido bajo aún cuando el país debe afrontar en los próximos
meses grandes pagos de deuda.
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Reservas Internacionales

06/10/2017

(MM USD)

Var. % semanal Var. % mes

-0,2%
Reservas Bancarias Excedentarias
9.913

(MM VEF)

06/10/2017

Var. % semanal Var. % mes

13.220.881
17,1%
Tasa Interbancaria
06/10/2017
(MM VEF)

(MMM VEF)

Puntos Básicos

Mínima

Monto negociado

0,00
0,00
Liquidez monetaria

29/09/2017

6,91%

Máxima
0,00

24,69%

Var. % semanal Var. % mes

3.074
-0,65%
Precios petróleo
CPV*
WTI
Brent

79,1%

Var. % semanal Var. % mes

42.331.367.124
Riesgo país

06/10/2017

0,4%

-1,41%

06/10/2017

Var. % semanal

sep-17

49,36
50,69
56,34

-1,98%
-1,93%
-2,74%

47,9
49,7
55,4

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