
 

 

 

          R E P O R T E  
ECONÓMICO SEMANAL 

    Semana del 01 al 08 de febrero 2019 

 Los precios del petróleo en su totalidad cayeron durante la semana 

anterior, al presentar una disminución semanal de 5,04% en el caso 

del WTI y 1,75% para el Brent. Esto se debe a las expectativas de 

recorte de producción que serían acordados por la OPEP la semana 

entrante. Asimismo, el petróleo venezolano se  ubicó en $56,4 al cierre 

del viernes. 

 La liquidez monetaria presentó un aumento semanal de 12,84% y se 

ubicó en 1.712,4 billones de bolívares soberanos. Por otra parte, las 

reservas bancarias excedentarias obtuvieron un aumento semanal 

de 14,7%, a pesar de esperar la implantación del nuevo encaje legal 

para este lunes 11 de febrero.  

 La tasa de cambio DICOM se ubicó en 3.298,02 durante la semana 

pasada. Ubicándose por encima del cambio no oficial, y reduciendo 

notoriamente la demanda de divisas a precio oficial en la última 

semana. El monto total adjudicado para personas naturales y 

empresas fue de $590 mil disminuyendo un 18,05%. 

 El indicador de riesgo país presentó un aumento semanal que se 

ubicó en 2,96%, lo que representa a 4.771 puntos. El incremento del 

indicador se debe a la inestabilidad intensificada que vive el país 

desde inicio de año. 

 Las reservas internacionales de Venezuela disminuyeron 1,4%      

durante la semana, lo que se tradujo en una variación mensual 

negativa de 1,1%. 
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08/02/2019 Var. % semanal Var. % mes

8.383 -1,4% -1,1%

08/02/2019 Var. % semanal Var. % mes

364.332 14,7% 6461,0%

Monto negociado Mínima Máxima

34.431,9 5,00 12,00

01/01/2019 Var. % semanal Var. % mes

1.712.465.173.303 12,84% 77,83%

08/02/2019 Var. % semanal Var. % mes

4.771 2,96% -18,32%

08/02/2019 Variación Depreciación

3.298,02 -0,03% -0,03%

08/02/2019 Var. % semanal ene-19

CPV* 56,4 -7,80% 60,8

WTI 52,5 -5,04% 53,7

Brent 61,7 -1,75% 61,7

*Cesta petrolera venezolana

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