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REPORTE ECONÓMICO
SEMANAL
 La caída sostenida de los inventarios de petróleo en Estados Unidos y el
conflicto político en Arabia Saudita han causado un aumento en los precios
de crudo, que ya venían creciendo por las noticias de una posible extensión
del recorte de la producción. El barril de petróleo se ubica en máximos
anuales, un nivel de precios similar al de junio de 2015.
 La liquidez monetaria continúa marcando nuevos records. Cerró el mes de
octubre sobrepasando los Bs. 50 mil millones, con un crecimiento
promedio semanal de 6,01%. Asimismo las reservas bancarias excedentes
se incrementaron 62,6% en el mes, como consecuencia del crecimiento
exponencial de la liquidez.
 El indicador de riesgo país había disminuido desde la confirmación de
recepción de fondos de la amortización del PDVSA 20 hasta un nivel de
2,99 puntos el primero de noviembre. Sin embargo, las noticias de
reestructuración de la deuda causaron un incremento del indicador de
33,92% en un solo día. El riesgo país cerró la semana en 4,003 puntos, un
máximo anual.

 Las reservas internacionales alcanzaron un mínimo multianual. Esta
disminución podría estar relacionada con el pago de deuda del PDVSA 17N.
Aunque usualmente los pagos de deuda de la petrolera no afectan las
reservas, en esta ocasión se podría tratar de una excepción debido a los
problemas de liquidez que presenta la administración de Maduro.
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-4.7%
Reservas Bancarias Excedentarias
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18,394,751
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Puntos Básicos

Mínima

Monto negociado

0.00
0.00
Liquidez monetaria
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6.54%

Máxima
0.00

26.61%
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4,003
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Precios petróleo
CPV*
WTI
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62.6%

Var. % semanal Var. % mes

53,594,781,037
Riesgo país
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-2.3%

30.69%
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Var. % semanal

oct-17

52.90
55.64
62.07

4.26%
3.23%
2.70%

49.9
51.1
57.1

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