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REPORTE ECONÓMICO SEMANAL


El monto negociado en las operaciones interbancarias aumentó 520% esta
semana, ubicándose en 184 millones de bolívares. Sin embargo, en comparación
con otros años, el nivel sigue siendo inferior al usualmente observado antes de
finalizar el año. Para esta fecha en el 2016, el monto negociado se ubicaba en
6.240 millones de bolívares, lo que representa una contracción del 97%.



La disminución en el monto de operaciones interbancarias está relacionada con la
cantidad de dinero disponible que tienen los bancos. La liquidez ha aumentado
29,13% en un mes y las reservas bancarias excedentes 41,3%, a pesar de
haber presentado una reducción semanal de 0,8%. El exceso de liquidez genera
bajas tasas de interés entre los préstamos interbancarios debido al exceso de
oferta.



Las reservas internacionales presentaron una disminución de 0,3% en relación a
la semana anterior, sin embargo, han aumentado las últimas tres jornadas y se
ubican actualmente en $10.039 millones. Esto representa una variación mensual
positiva de 2,1%.



El riesgo país aumentó 6,39% debido a la fuerte caída de los bonos soberanos y
PDVSA que se observó durante la semana. El nerviosismo en el mercado debido
al retraso en el pago de cupones por parte del gobierno y PDVSA, ha causado un
desplome de tres días consecutivos en el precio de los bonos. Hasta el momento
la deuda acumulada en período de gracia es cercano a los $587 millones.
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Reservas Internacionales

20/10/2017

(MM USD)

Var. % semanal Var. % mes

-0.3%
Reservas Bancarias Excedentarias
10,039

(MM VEF)

20/10/2017

Var. % semanal Var. % mes

13,939,337
-0.8%
Tasa Interbancaria
20/10/2017
(MM VEF)

(MMM VEF)

Puntos Básicos

Mínima

Monto negociado

186.00
0.10
Liquidez monetaria

13/10/2017

4.81%

Máxima
0.10

29.13%

Var. % semanal Var. % mes

3,315
6.39%
Precios petróleo
CPV*
WTI
Brent

41.3%

Var. % semanal Var. % mes

48,291,264,054
Riesgo país

20/10/2017

2.1%

3.30%

20/10/2017

Var. % semanal

sep-17

50.49
51.47
57.75

2.93%
0.23%
1.12%

47.9
49.7
55.4

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