
 

 

 

 

 

 

 

 

 La Administración de Información de Energía (EIA) notificó una 

reducción de 1,616 millones de barriles en los inventarios de crudo 

de Estados Unidos, lo que provocó un avance en los precios del 

petróleo. La Cesta venezolana obtuvo la mayor variación semanal, 

aumentando 4.32%, mientras que el WTI se incrementó 3.03% y el 

Brent 3.81%. 

 

 La liquidez monetaria fue publicada por el Banco Central de 

Venezuela (BCV) con casi una semana de atraso. La variación del 

indicador se ubicó en 6.12%. También se realizó una modificación a 

la cifra de la semana anterior, donde se aumentó su variación 

semanal de 8.06 a 9.68%. En total la variación acumulada en 

liquidez de las últimas dos semanas publicadas es de 16.4%. 

 

 El riesgo país tuvo una variación semanal positiva de 0.13% y cerró 

la semana ubicándose en 4,678 puntos. Sin embargo, el pago del 

cupón del PDVSA 22N, realizado en la jornada del viernes 23 de 

febrero, podría causar una disminución del indicador en los próximos 

días. 

 

 Las reservas internacionales disminuyeron 20 millones en relación 

a la semana anterior y se ubicaron en $9,210 millones. La leve 

reducción podría estar relacionada con el desembolso que realizó 

PDVSA para el pago del cupón de su bono 2022n (6%). 
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23/2/2018 Var. % semanal Var. % mes

9,210 -0.2% -2.0%

23/2/2018 Var. % semanal Var. % mes

124,703,449 3.1% 61.5%

Monto negociado Mínima Máxima

0.00 0.00 0.00

16/2/2018 Var. % semanal Var. % mes

210,858,495 6.12% 40.76%

23/2/2018 Var. % semanal Var. % mes

4,678 0.13% -3.27%

23/2/2018 Var. % semanal ene-18

CPV* 58.3 4.32% 60.5

WTI 63.6 3.03% 63.8

Brent 67.3 3.81% 69.2

*Cesta petrolera venezolana

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

Precios petróleo

(MM VEF)

Reservas Internacionales

Reservas Bancarias Excedentarias

Tasa Interbancaria

Liquidez monetaria

(MM USD)

(MM VEF)

23/02/2018

(MM VEF)

Riesgo País

Puntos Básicos

2 

Autor 

María Daniela Pérez 

Analista financiero 

mperez@rendivalores.com 

 

Editor 

Gerónimo Mansutti 

Gerente de finanzas 

gmansutti@rendivalores.com 

 


