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REPORTE
ECONÓMICO SEMANAL
Semana del 04 al 11 de enero 2019
 Los precios del petróleo siguen aumentaron fuertemente durante la
segunda semana del año, al incrementar 7,72% y 6,14% para el WTI
y el Brent respectivamente. Como resultado del recorte de la
producción antes de lo previsto por parte de Arabia Saudita y del resto
de los miembros de la OPEP y sus aliados. Igualmente, el crudo
venezolano presentó un incremento de 9,61% entre el 4 y el 11 de
enero, ubicándose en $52,6 por barril.


La liquidez monetaria presentó un aumento de 11% durante la
semana y se ubicó en 962,9 billones de bolívares soberanos. Por otra
parte, las reservas bancarias excedentarias obtuvieron una fuerte
disminución semanal de 95,7%, debido a las medidas económicas
que tomó el ejecutivo nacional de aumentar el anclaje legal a un 60%
para toda la banca pública y privada.



La tasa de cambio DICOM se ubicó en 862,32 al cierre de la segunda
semana del 2019. Continuando con el aumento exponencial que ha
venido presentando el tipo de cambio oficial en el último mes. El monto
adjudicado durante la semana se ubicó en $7,4 millones.



El indicador de riesgo país presentó una gran disminución semanal
de 14,47% y se ubicó en 5.850 puntos al cierre del viernes. Luego de
juramentar a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela para el
período 2019-2025 y observar el constante incremento porcentual que
han tenido los precios de la deuda venezolana.

 Las reservas internacionales de Venezuela aumentaron 0,1%
durante la semana, lo que se tradujo en una variación mensual
negativa de 4%.
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Reservas Internacionales
(MM USD)

(MM BsS)

11/01/2019
(MM BsS)

(BsS)

Puntos Básicos

11/01/2019

Var. % semanal

0,1%
8.510
Reservas Bancarias Excedentarias

11/01/2019

Var. % semanal

584
-95,7%
Tasa Interbancaria

Mínima

Monto negociado

34.136,1
2,00
Liquidez monetaria

04/01/2019

Var. % semanal

962.970.032.418
11,00%
Riesgo País

Var. % mes
-4,0%

Var. % mes
-92,8%

Máxima
19,00

Var. % mes
96,94%

11/01/2019

Var. % semanal

Var. % mes

5.850

-14,47%

-7,32%

Variación

Depreciación

DICOM
(VEF/USD)

CPV*
WTI
Brent
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11/01/2019

862,32
35,12%
Precios petróleo

25,99%

11/01/2019

Var. % semanal

dic-18

52,6
51,8
60,7

9,61%
7,72%
6,14%

47,9
45,2
52,2

*Cesta petrolera venezolana
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