
 

 

 

          R E P O R T E  
ECONÓMICO SEMANAL 
    Semana del 23 al 30 de noviembre 2018 

 Los precios del petróleo presentaron una variación semanal de 

0,58% y -0,15% para el WTI y el Brent respectivamente. El pasado 

jueves, el Ministro de Energía ruso, Alexander Novak, afirmó la 

necesidad de recortar la producción de petróleo para estabilizar el 

mercado, dando pie a una posible inclusión de Rusia en las 

disminuciones de producción lideradas por Arabia Saudita.  

 

 

 La liquidez monetaria presentó un aumento semanal de 10,92% y se 

ubicó en 352,6 billones de bolívares soberanos. Por otra parte, las 

reservas bancarias excedentarias se incrementaron en 140,2%  

durante la semana, lo que se traduce en una variación de 196,5% con 

respecto a la misma fecha del mes de octubre. 

 

 La tasa de cambio DICOM presentó un avance de 7,93% en relación 

a la semana anterior y cerró el viernes en 85,87 bolívares soberanos 

por dólar. El total semanal adjudicado fue de 5,8 millones de dólares 

aproximadamente. 

 

 El indicador de riesgo país presentó un aumento semanal de 0,31% 

y se ubicó en 6.141 puntos al cierre del viernes, lo que representa un 

aumento mensual de 4,62%. 

 Las reservas internacionales de Venezuela cayeron 0,4% durante 

la semana, lo que se tradujo en una leve variación mensual negativa 

de 0,2%. 
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30/11/2018 Var. % semanal Var. % mes

8.858 -0,4% -0,2%

30/11/2018 Var. % semanal Var. % mes

46.367 140,2% 196,5%

Monto negociado Mínima Máxima

1.396,2 0,50 7,00

23/10/2018 Var. % semanal Var. % mes

352.640.062.379 10,92% 68,27%

30/11/2018 Var. % semanal Var. % mes

6.141 0,31% 4,62%

30/11/2018 Variación Depreciación

85,87 7,93% 7,35%

30/11/2018 Var. % semanal oct-18

CPV* 53,6 -8,28% 73,2

WTI 50,7 0,58% 70,1

Brent 58,7 -0,15% 79,1

*Cesta petrolera venezolana

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