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REPORTE ECONÓMICO
SEMANAL
 Los inventarios de petróleo de Estados Unidos presentaron un
aumento inesperado la semana pasada, lo que causó un retroceso
de los precios del crudo. Sin embargo, en la variación semanal del
WTI se observó un ligero aumento semanal de 0,1%, mientras que el
Brent sí cerró con una pequeña caída de 0,14%.
 La liquidez monetaria mantiene su crecimiento explosivo y abre el
mes de junio con una variación mensual de 61,6%. Por otra parte, la
Comisión de finanzas de la Asamblea Nacional reportó durante la
jornada que la inflación de mayo había alcanzado una cifra mensual
de 110%.
 La tasa de cambio DICOM avanzó 0,78% según la última subasta
realizada por el Banco Central. El viernes 08 de junio la tasa cerró
en 94,112 bolívares por euro.
 El índice Rendivalores de deuda venezolana sufrió un leve aumento
durante la semana pasada, lo que causó una disminución del
indicador riesgo país de 0,4%.
 Por primera vez desde 1994, las reservas internacionales se
ubican por debajo de $9.000 millones, alcanzando un mínimo
multianual de $8.870 millones. Esto se traduce en una disminución
semanal de 484 millones.
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Reservas Internacionales
(MM USD)

08/06/2018

Var. % semanal

8.870
-5,2%
Reservas Bancarias Excedentarias
(MM VEF)

08/06/2018

Var. % semanal

424.210.261
1,9%
Tasa Interbancaria
08/06/2018
(MM VEF)

(MM VEF)

Puntos Básicos

Mínima

Monto negociado

0,00
0,00
Liquidez monetaria

01/06/2018

Var. % semanal

1.258.229.145
10,61%
Riesgo País

Var. % mes
-13,5%

Var. % mes
38,8%

Máxima
0,00

Var. % mes
61,56%

08/06/2018

Var. % semanal

Var. % mes

4.476

-0,42%

-5,59%

Variación

Depreciación

DICOM
(VEF/Euros)
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CPV*
WTI
Brent

08/06/2018

94.112
0,771%
Precios petróleo

0,765%

08/06/2018

Var. % semanal

may-18

65,1
65,6
76,4

-1,67%
0,09%
-0,14%

66,7
69,0
76,7

*Cesta petrolera venezolana
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