
 

 

 

          R E P O R T E  
ECONÓMICO SEMANAL 

    Semana del 08 al 12 de octubre 2018 

 Los precios del petróleo presentaron una fuerte caída y cerraron la 

semana con una variación negativa de 4,1% y 4,4% para el WTI y el 

Brent respectivamente. Ésta fue impulsada por el aumento de 5,99 

millones de barriles en los inventarios de crudo de Estados Unidos, 

cuando se esperaba un incremento de 2,6 millones. Asimismo, la 

variación de 3,14% de los inventarios de gasolina sorprendió al 

mercado, afectando negativamente a los precios del petróleo. 

 

 La liquidez monetaria abrió el mes de octubre con un aumento 

semanal de 6,63%, muy por debajo del promedio semanal que se 

ubica en 18,84%. Por otro lado, las reservas bancarias 

excedentarias disminuyeron 5,7% en la semana y 0,7% en el mes. 

 

 La semana pasada se cumplieron con dos subastas DICOM, ya que 

el viernes 12 fue feriado. La tasa de cambio resultado de la última 

subasta fue 62,88 bolívares soberanos por dólar. 

 

 La curva de bonos venezolanos ha presentado un comportamiento 

alcista en el mes, logrando una disminución mensual del indicador 

de riesgo país de 10,8%.  

 

 Las reservas internacionales de Venezuela disminuyeron $43 

millones en la semana, sin embargo, se encuentran en un nivel 6,2% 

superior al mes anterior. 
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11/10/2018 Var. % semanal Var. % mes

8.825 -0,5% 6,2%

11/10/2018 Var. % semanal Var. % mes

14.292 -5,7% -0,7%

Monto negociado Mínima Máxima

707,50 3,80 7,00

5/10/2018 Var. % semanal Var. % mes

156.130.891.767 6,63% 95,50%

12/10/2018 Var. % semanal Var. % mes

5.671 -0,87% -10,81%

11/10/2018 Variación Depreciación

62,88 0,87% 0,86%

12/10/2018 Var. % semanal sept-18

CPV* 74,6 -1,68% 70,7

WTI 71,3 -4,05% 70,1

Brent 80,4 -4,39% 79,1

*Cesta petrolera venezolana

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