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REPORTE
ECONÓMICO SEMANAL
Semana del 30 de julio al 03 de agosto 2018
 El precio del WTI presentó un aumento de 2,35% mientras que el
Brent retrocedió 1,8% en la semana. Según informó Reuters, la
producción de julio de la OPEP se ubicó en su nivel más alto del
año. Además, el mes cerró con un aumento de 3.803 millones de
barriles en los inventarios de crudo de Estados Unidos.
 La liquidez monetaria marcó un nuevo máximo histórico al ubicarse
por encima de 3,067 miles de billones de bolívares. El crecimiento
semanal del indicador se ubicó en 12,8% y presentó un incremento
mensual de 64%.
 La tasa de cambio DICOM avanzó 20,00% según la última subasta
realizada por el Banco Central. El viernes 03 de agosto la tasa cerró
en 241.637 bolívares por euro.
 El indicador de riesgo país sufrió un aumento de 0,53% en la
semana debido al desempeño que presentaron los bonos soberanos
en la semana.
 Las reservas internacionales de Venezuela disminuyeron 2,5% en
relación a la semana anterior al cerrar en $8.578 millones. Sin
embargo, se ubicaron 1,5% por encima del mes pasado.
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Reservas Internacionales
(MM USD)

(MM VEF)

03/08/2018
(MM VEF)

(MM VEF)

Puntos Básicos

03/08/2018

Var. % semanal

8.578
-2,5%
Reservas Bancarias Excedentarias

03/08/2018

Var. % semanal

1.390.679.441
27,8%
Tasa Interbancaria

Mínima

Monto negociado

0,00
0,00
Liquidez monetaria

27/07/2018

Var. % semanal

3.067.997.664
12,79%
Riesgo País

Var. % mes
1,5%

Var. % mes
177,8%

Máxima
0,00

Var. % mes
64,25%

03/08/2018

Var. % semanal

Var. % mes

5.034

-0,53%

1,02%

Variación

Depreciación

DICOM
(VEF/Euros)

CPV*
WTI
Brent

03/08/2018

241.637
20,00%
Precios petróleo

16,67%

03/08/2018

Var. % semanal

jul-18

68,2
70,5
73,0

0,41%
2,35%
-1,80%

68,0
71,0
74,9

*Cesta petrolera venezolana
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