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REPORTE
ECONÓMICO SEMANAL
Semana del 14 al 21 de diciembre 2018
Los precios del petróleo presentaron una vertiginosa caída semanal



de 11,33% y 11,15% para el WTI y el Brent respectivamente. Tras las
perspectivas de desaceleración en la demanda de petróleo que
generó el alza de las tasas de interés por parte de la Fed. Además, la
incertidumbre que presentan los inversionistas llevaron los precios del
crudo a sufrir su peor semana desde el 2016.
 La liquidez monetaria presentó un aumento de 13,42% durante la
semana y se ubicó en 555,6 billones de bolívares soberanos. Por otra
parte, las reservas bancarias excedentarias disminuyeron en 20,3%
durante la semana, lo que se traduce en una caída de 37,4% con
respecto a la misma fecha del mes de noviembre.
 La tasa de cambio DICOM presentó un avance de 26,91% en relación
a la semana anterior y cerró el viernes en 447,62 bolívares soberanos
por dólar. El total semanal adjudicado fue de 8,7 millones de dólares
aproximadamente. Además, el 37,5% de las operaciones a personas
jurídicas fueron pactadas en euros.


El indicador de riesgo país presentó un aumento semanal de 0,68%
y se ubicó en 6.355 puntos al cierre del viernes, lo que representa un
aumento mensual de 8,99%. Continuando con la tendencia alcista de
6 semanas consecutivas.

 Las reservas internacionales de Venezuela aumentaron 9,4%
durante la semana, lo que se tradujo en una variación mensual
positiva de 9,8%. Aumento porcentual que no se observaba desde el
mes de mayo.
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Puntos Básicos

21/12/2018

Var. % semanal

9,4%
9.683
Reservas Bancarias Excedentarias

21/12/2018

Var. % semanal

14.079
-20,3%
Tasa Interbancaria

Mínima

Monto negociado

6.476,0
0,01
Liquidez monetaria

14/12/2018

Var. % semanal

555.638.778.275
13,42%
Riesgo País

Var. % mes
9,8%

Var. % mes
-37,4%

Máxima
4,00

Var. % mes
74,77%
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Var. % semanal

Var. % mes

6.355

0,68%

8,99%

Variación

Depreciación

DICOM
(VEF/USD)
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WTI
Brent
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21/12/2018

447,62
26,91%
Precios petróleo

21,20%

21/12/2018

Var. % semanal

nov-18

51,5
45,4
53,6

-5,26%
-11,33%
-11,15%

0,0
50,9
58,7

*Cesta petrolera venezolana
Fuentes: Banco Central de Venezuela, MPETROMIN, Bloomberg y JP Morgan

