
 

 

 

 

 

 

 

 

 El mercado petrolero tuvo una buena semana, al cierre del viernes 

los precios del crudo superaron el promedio alcanzado durante el 

mes de febrero. Esto se debió parcialmente por la disminución de los 

inventarios de petróleo de Estados Unidos, ya que el mercado 

esperaba un aumento de 2,600M. La mayor variación semanal se 

observó en el precio del Brent que aumentó 6.5%, mientras que el 

WTI creció 5.8% y la Cesta venezolana 3.8%.  

 

 Continúa el crecimiento exponencial de la liquidez monetaria, en 

relación a la semana anterior el indicador se incrementó 10.5% y 

casi 56% en comparación con febrero. 

 

 El riesgo país se ubica 7% por debajo del nivel observado en el mes 

anterior, sin embargo, el indicador tuvo un aumento semanal de 

3.8% debido al comportamiento de la curva de bonos durante la 

semana, que presentó una caída de 1.3%. 

 

 Las reservas internacionales se ubican en $9,437 millones. Esto 

corresponde a una variación negativa de 0.1% en relación con la 

semana anterior, lo que se traduce en una leve disminución de $8 

millones. 
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23/3/2018 Var. % semanal Var. % mes

9,437 -0.1% 2.5%

23/3/2018 Var. % semanal Var. % mes

174,785,614 7.5% 40.2%

Monto negociado Mínima Máxima

0.00 0.00 0.00

16/3/2018 Var. % semanal Var. % mes

328,319,819 10.54% 55.71%

23/3/2018 Var. % semanal Var. % mes

4,346 3.82% -7.10%

23/3/2018 Variación Depreciación

61,169 13.23% 11.69%

23/3/2018 Var. % semanal feb-18

CPV* 59.9 3.38% 58.7

WTI 66.0 5.84% 62.5

Brent 70.5 6.54% 65.8

*Cesta petrolera venezolana

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