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REPORTE
ECONÓMICO SEMANAL
Semana del 18 al 22 de junio 2018
 El viernes se determinó el aumento que sufriría el acuerdo de
producción de la OPEP, ubicándose en un millón de barriles diarios.
Sin embargo, el precio del crudo se incrementó con fuerza tras el
anuncio, ya que el mercado no espera que todos los miembros
puedan cumplir con las cuotas pautadas. Por ello, el WTI cerró la
semana con un aumento de 6,82% y 2,98% el Brent.
 La liquidez monetaria ha disminuido su crecimiento semanal por
segunda semana consecutiva, por lo que el promedio de aumento
mensual ha disminuido de casi 70% a 56%. Sin embargo, el
indicador continúa marcando máximos históricos.
 La tasa de cambio DICOM avanzó 20,28% según la última subasta
realizada por el Banco Central. El viernes 22 de junio la tasa cerró
en 111.734 bolívares por euro.
 El índice Rendivalores de deuda venezolana se recuperó el viernes
tras 8 jornadas de caída consecutivas, como consecuencia el
indicador de riesgo país aumentó 9,69% en relación a la semana
anterior.
 Las reservas internacionales de Venezuela se mantuvieron en su
mínimo de 24 años al cierre del viernes cuando se ubicaron en
$8.707 millones.
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Reservas Internacionales
(MM USD)

(MM VEF)

22/06/2018
(MM VEF)

(MM VEF)

Puntos Básicos

22/06/2018

Var. % semanal

8.707
3,0%
Reservas Bancarias Excedentarias

22/06/2018

Var. % semanal

464.222.601
10,7%
Tasa Interbancaria

Mínima

Monto negociado

0,00
0,00
Liquidez monetaria

15/06/2018

Var. % semanal

1.467.722.658
8,35%
Riesgo País

Var. % mes
-12,8%

Var. % mes
10,7%

Máxima
0,00

Var. % mes
44,43%

22/06/2018

Var. % semanal

Var. % mes

5.026

9,69%

15,06%

Variación

Depreciación

DICOM
(VEF/Euros)

CPV*
WTI
Brent

22/06/2018

111.734
20,28%
Precios petróleo

16,86%

22/06/2018

Var. % semanal

may-18

64,7
69,2
75,6

-0,71%
6,82%
2,98%

66,7
69,0
76,7

*Cesta petrolera venezolana
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