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REPORTE
ECONÓMICO SEMANAL
Semana del 13 al 17 de agosto 2018
 El inesperado aumento de 6,8 millones de barriles en los
inventarios de crudo de Estados Unidos causaron un retroceso en
los precios del petróleo que cerraron la semana con una variación
negativa de 2,72% para el WTI y 1,34% para el Brent. Asimismo, el
nuevo reporte de la OPEP ubicó la producción venezolana en 1,47
millones de barriles para julio según la comunicación directa con
PDVSA, sin embargo, esta cifra se diferencia por 191 mil barriles de
la producción según fuentes secundarias, que se ubicó en 1,28
millones de barriles diarios.
 La liquidez monetaria se situó en su promedio de crecimiento
mensual al presentar una variación de 69,3%, mientras que la
variación semanal se desaceleró para la primera semana de agosto
y se ubicó en 9,9%.
 La tasa de cambio DICOM no presentó variación ya que no se
efectuó la subasta correspondiente a la semana. Los nuevos
anuncios económicos sugieren un alza a 60 BsS, no obstante, no se
tiene mayor detalle de la medida.
 La semana pasada el gobierno de Venezuela incurrió en el impago
del vencimiento del Venz 18 (13,625%), lo que causó un retroceso
de la curva de bonos venezolanos y un aumento de 2,63% en el
indicador de riesgo país.
 Las reservas internacionales de Venezuela sufrieron una leve
variación positiva semanal de 0,8%.
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Reservas Internacionales
(MM USD)

(MM VEF)

17/08/2018
(MM VEF)

(MM VEF)

Puntos Básicos

17/08/2018

Var. % semanal

8.506
0,8%
Reservas Bancarias Excedentarias

17/08/2018

Var. % semanal

1.236.398.319
-10,2%
Tasa Interbancaria

Mínima

Monto negociado

0,00
0,00
Liquidez monetaria

10/08/2018

Var. % semanal

4.016.790.170
9,92%
Riesgo País

Var. % mes
-2,9%

Var. % mes
49,3%

Máxima
0,00

Var. % mes
69,30%

17/08/2018

Var. % semanal

Var. % mes

5.423

2,63%

2,63%

Variación

Depreciación

DICOM
(VEF/Euros)

CPV*
WTI
Brent

17/08/2018

288.620
0,00%
Precios petróleo

0,00%

17/08/2018

Var. % semanal

jul-18

66,3
65,9
71,9

-0,77%
-2,72%
-1,34%

68,0
71,0
74,9

*Cesta petrolera venezolana
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