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• Los precios de petróleo tuvieron una buena semana. El WTI llegó a su máximo 
nivel desde febrero de este año, mientras el Brent alcanzó su nivel más alto 
desde julio de 2015. Con un aumento semanal de casi 5%, se ubicaron en $53,90 

y $60,44 por barril respectivamente. El avance en los precios resultó de la 

expectativa sobre una posible extensión del acuerdo de recorte de producción de 

diciembre del 2016, que podría prolongarse nueve meses. El príncipe de Arabia 

Saudita, principal productor de petróleo de la OPEP y un miembro clave para la 

extensión del acuerdo, reiteró su apoyo a esta medida el sábado pasado. 

 

• La Cesta Petrolera Venezolana también aumentó en relación a la semana 

anterior, sin embargo, la variación fue significativamente menor a la de los precios 

internacionales ya que la medición del Ministerio de Petróleo no toma en cuenta 

los últimos días para el cálculo semanal. En vista de que los distintos indicadores 

presentan una alta correlación, esta semana deberíamos ver un aumento 

sustancial en la cesta venezolana. 

 

• El indicador de riesgo país tuvo una variación negativa semanal de 12,39%. 

Esta disminución resultó del comportamiento de los bonos venezolanos en el 

cierre de la semana. A pesar de aún tener varios pagos en período de gracia, el 

anuncio del pago de la amortización del bono PDVSA 20 generó optimismo en el 

mercado, el cual cerró en un aumento diario de una magnitud no vista desde el 

2014. 

 

• Las reservas internacionales aumentaron 1,4% en relación a la semana anterior, 

ubicándose en $10,180 millones. Usualmente las reservas sufren disminuciones 

cuando vienen grandes pagos de deuda soberana. No obstante, en este caso, el 

aumento se podría explicar por el retraso en el pago de algunos cupones. 
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27/10/2017 Var. % semanal Var. % mes
10,180 1.4% 3.7%

27/10/2017 Var. % semanal Var. % mes
15,305,211 9.8% 48.9%

Monto negociado Mínima Máxima
0.00 0.00 0.00

20/10/2017 Var. % semanal Var. % mes
50,307,017,006 4.17% 27.06%

27/10/2017 Var. % semanal Var. % mes
3,056 -12.39% -2.95%

27/10/2017 Var. % semanal sep-17
CPV* 50.74 0.49% 47.9
WTI 53.90 4.72% 49.7

Brent 60.44 4.66% 55.4
*Cesta petrolera venezolana
Depreciación (+) Apreciación (-)

                    Fuentes: Banco Central de Venezuela, MPETROMIN, Bloomberg y JP Morgan
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