
 

 

 

          R E P O R T E  
ECONÓMICO SEMANAL 

    Semana del 10 al 14 de septiembre 2018 

 El mercado petrolero cerró la semana con un aumento de 1,6% en 

el WTI y 1,3% el Brent tras la expectativa que las sanciones contra 

Irán afecten la oferta global. Asimismo, la inesperada magnitud del 

retroceso de los inventarios de crudo de Estados Unidos influyó 

positivamente en el comportamiento del precio. 

 

 La liquidez monetaria presentó su mayor incremento mensual 

registrado de 99,3% la primera semana de septiembre. El indicador 

se ubicó en 79 millardos de bolívares soberanos con un aumento 

semanal de 19,23%. 

 

 La tasa de cambio DICOM presentó un retroceso de 0,4% en 

relación a la semana anterior y cerró el viernes en 61,33 bolívares 

soberanos por dólar. 

 

 El indicador de riesgo país disminuyó levemente tras una 

recuperación de la curva de bonos venezolanos al final de la 

semana, cuando el índice Rendivalores de deuda venezolana cerró 

en positivo tras una caída prolongada por 12 días consecutivos. 

 

 Las reservas internacionales de Venezuela avanzaron levemente 

en la semana, sin embargo, se mantienen en un nivel 4% por debajo 

del mes anterior.  
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14/9/2018 Var. % semanal Var. % mes

8.323 0,2% -3,8%

14/9/2018 Var. % semanal Var. % mes

17.191 -7,1% 44,8%

Monto negociado Mínima Máxima

0,00 0,00 0,00

7/8/2018 Var. % semanal Var. % mes

79.639.821.479 19,23% 99,32%

14/9/2018 Var. % semanal Var. % mes

6.123 -0,62% 12,78%

14/9/2018 Variación Depreciación

61,33 -0,390% -0,391%

14/9/2018 Var. % semanal ago-18

CPV* 69,7 0,12% 67,2

WTI 69,0 1,62% 68,5

Brent 78,1 1,34% 74,2

*Cesta petrolera venezolana

                    Fuentes: Banco Central de Venezuela, MPETROMIN, Bloomberg y JP Morgan
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