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REPORTE ECONÓMICO
SEMANAL
 Los precios de petróleo alcanzaron nuevos máximos interanuales
la semana pasada. El lunes se observó una fuerte variación positiva
de 3,31% como resultado de los conflictos políticos en Arabia Saudita
durante el fin de semana. El WTI y el Brent cerraron la semana en
$56,86 y $63,63 respectivamente, mientras que la cesta venezolana
cerró en su nivel más alto del año al subir hasta $55,60 por barril.
 Las

reservas

internacionales

cayeron

por

segunda

semana

consecutiva, ubicándose en un nivel de $9,681 millones. Esto
representa una disminución mensual de 2.4%.
 Después de haber pasado el mes de octubre con un aumento
promedio semanal de 6%, la liquidez monetaria inició el mes con
el mayor avance semanal de los últimos 20 años, al incrementarse
9,83% en tan solo 5 días.
 El indicador de riesgo país alcanzó un máximo interanual la semana
pasada. El retraso en el pago de los intereses de varios bonos y el
hermetismo de las autoridades respecto a sus planes para renegociar
la deuda venezolana generaron gran nerviosismo en el mercado,
impulsando el riesgo país.
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Reservas Internacionales

10/11/2017

(MM USD)

Var. % semanal Var. % mes

9,681
-0.2%
Reservas Bancarias Excedentarias

(MM VEF)

10/11/2017

Var. % semanal Var. % mes

23,136,434
25.8%
Tasa Interbancaria
10/11/2017
(MM VEF)

(MMM VEF)

Puntos Básicos

Mínima

Monto negociado

0.00
0.00
Liquidez monetaria

3/11/2017

9.83%

Máxima
0.00

27.76%

Var. % semanal Var. % mes

4,160
3.92%
Precios petróleo
CPV*
WTI
Brent

75.5%

Var. % semanal Var. % mes

58,862,345,559
Riesgo país

10/11/2017

-2.4%

35.24%

10/11/2017

Var. % semanal

oct-17

55.60
56.86
63.64

5.10%
2.19%
2.53%

49.9
51.1
57.1

*Cesta petrolera venezolana
Depreciación (+) Apreciación (-)
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