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REPORTE ECONÓMICO SEMANAL


Los precios del petróleo WTI y Brent tuvieron una variación semanal positiva
de 1.30% y 1.37% respectivamente. El aumento se dio por un incremento en la
demanda de petróleo por parte de China, el primer importador de crudo del mundo.
Asimismo, los precios internacionales fueron impulsados por una disminución en
los inventarios de petróleo de Estados Unidos. En las próximas semanas los
precios del petróleo podrían continuar aumentando como consecuencia de la
tensión política en la ciudad de Kirkuk, disputada entre los iraquíes y kurdos.



La Cesta Venezolana de Petróleo cerró la semana con una variación negativa
semanal de 0,61%. Debido al retraso de dos días en el cálculo semanal del
Ministerio de Petróleo, no se tomó en cuenta el avance significativo del final de
semana. Dado que los precios internacionales han avanzado desde entonces, se
debería observar un aumento significativo en el precio de la cesta de la próxima
semana.



Las reservas bancarias excedentes continúan marcando máximos históricos al
avanzar 6,2% en relación a la semana anterior y 74,6% con septiembre. Los
bancos están atados de manos ya que la segunda revaluación de activos
anunciada en el año, que les permitirá incrementar el monto de créditos otorgados,
no se ha realizado.



La liquidez monetaria sufrió el avance más significativo de las últimas 11
semanas, alcanzando un nivel de 8,84% de aumento semanal.



Las reservas internacionales tuvieron un aumento semanal de 1,5% debido a un
cargamento de 640 kg de oro recibido el viernes 13 de octubre en el Banco Central
de Venezuela.
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Puntos Básicos
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Monto negociado

30.00
0.20
Liquidez monetaria
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8.84%
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WTI
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74.6%

Var. % semanal Var. % mes

46,073,154,917
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2.0%

0.55%

13/10/2017

Var. % semanal

sep-17

49.06
51.35
57.11

-0.61%
1.30%
1.37%

47.9
49.7
55.4

*Cesta petrolera venezolana
Depreciación (+) Apreciación (-)
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