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REPORTE
ECONÓMICO SEMANAL
Semana del 17 al 24 de mayo 2019
 Los precios del petróleo presentaron su peor semana del 2019, al
caer 6,69% en el caso del WTI y 4,85% en el caso del Brent. Esto se
debe a un aumento inesperado de los inventarios de crudo de Estados
Unidos en medio de una reducción en la actividad de las refinerías de
Houston. Además de la escalada en las tensiones comerciales entre
las dos principales economías del mundo, lo cual generó grandes
pérdidas en los mercados mundiales. Sin embargo, la cesta de
petróleo venezolana se mantuvo estable al aumentar 0,51% al cierre
del viernes.
 La liquidez monetaria de la semana del 10 de mayo aumentó 23,61%
en su variación mensual y 6,88% en la semanal. Lo que representa el
mayor aumento semanal en el último mes. De igual forma, la demanda
de productos ha disminuido como consecuencia de la caída en las
exportaciones e importaciones por motivo de las sanciones
norteamericanas. Las reservas bancarias excedentarias obtuvieron
un aumento semanal de 0,2%. Y las tasas interbancarias se
encuentran en niveles máximos desde junio de 1998.
 El Tipo de Cambio Promedio Ponderado se ubicó en 5.738,30
durante su segunda semana en el mercado. Siendo la tasa promedio
por el cual se autorizan a las mesas de cambio realizar operaciones
con divisas extranjeras.
 El indicador de riesgo país presentó un aumento semanal de 5,28%,
alcanzando los 5.738 puntos.
 Las reservas internacionales de Venezuela presentaron una
variación semanal de -0,2%. Mínimos desde agosto de 1990.
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Reservas Internacionales
(MM USD)

(MM BsS)

24/05/2019
(MM BsS)

(BsS)

Puntos Básicos

24/05/2019

Var. % semanal

Var. % mes

-0,2%
7.965
Reservas Bancarias Excedentarias

24/05/2019

-7,1%

Var. % semanal

Var. % mes

86.975
0,2%
Tasa Interbancaria

Monto negociado

248,1%

Mínima

Máxima
120,00

133.199,0
90,00
Liquidez monetaria

17/05/2019

Var. % semanal

Var. % mes

6.045.991.571.173
6,88%
Riesgo País

24/05/2019

23,61%

Var. % semanal

Var. % mes

5.639
5,28%
Tipo de Cambio Promedio Ponderado
(VEF/USD)
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CPV*
WTI
Brent

24/05/2019

Variación

5.738,30
2,68%
Precios petróleo

2,06%

Depreciación
2,61%

24/05/2019

Var. % semanal

abr-19

64,5
58,6
68,7

0,51%
-6,69%
-4,85%

67,8
63,3
72,2

*Cesta petrolera venezolana
Fuentes: Banco Central de Venezuela, MPETROMIN, Bloomberg y JP Morgan

