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REPORTE ECONÓMICO SEMANAL



El precio del Brent y la Cesta Venezolana alcanzaron un máximo anual,
ubicándose en $57,93 y $50,36 respectivamente. La cesta referencial WTI se
transa en $51,69, su tercer mejor nivel del año.



En un mes la liquidez monetaria ha aumentado 22,67%, teniendo un incremento
semanal promedio de 4,88%. Esto ha causado un aumento exponencial en las
reservas bancarias excedentarias, que se ubican en un máximo histórico de Bs.
11.288.738 millones, lo que representaría un aumento mensual de 64,3%.



Las reservas internacionales aumentaron 1% en relación a la semana anterior,
posicionándose en $9.929 millones, a pesar de haberse confirmado el viernes 29
de septiembre la transferencia de fondos correspondiente al pago de $43 millones
por los cupones del bono Vzla 38. En el mes de octubre se deben transferir
aproximadamente $1.634 millones como pago de deuda externa, lo que
actualmente representaría el 16,45% de las reservas internacionales.



El indicador riesgo país no tuvo variación alguna en relación a la semana anterior,
cerró en 3.094 el viernes 29 de septiembre. Los bonos americanos tuvieron una
mala semana, cayendo aproximadamente 4%.
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