
 

 

 

 

 

 

 

 

 A pesar del aumento en los inventarios de crudo de Estados Unidos, 

el mercado petrolero tuvo su mayor avance semanal desde julio del 

2017, principalmente debido a las tensiones en Siria. El precio del 

WTI alcanzó un máximo no visto desde noviembre del 2014 al 

ubicarse por encima de $67 por barril. El Brent, a su vez, presentó 

una variación semanal de 8.26% y el barril se ubicó en $73. 

 

 La liquidez monetaria se incrementó nuevamente por debajo del 

promedio observado en el último mes. El indicador se ha 

incrementado 54% en comparación con marzo y se ubica 

actualmente en 458 billones de bolívares. 

 

 El mercado casi no presentó variación tras el impago del bono 

Elecar, que venció el jueves pasado. La poca volatilidad en los 

precios se ha reflejado en el indicador de riesgo país, que se ha 

mantenido constante las últimas semanas. 

 

 Las reservas internacionales se ubicaron en $9,847 millones al 

cierre del viernes. Esto corresponde a una variación negativa de 

1.9% en relación con la semana anterior, lo que se traduce en una 

disminución de $186 millones. 
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13/4/2018 Var. % semanal Var. % mes

9,847 -1.9% 6.8%

13/4/2018 Var. % semanal Var. % mes

219,996,830 9.0% 48.5%

Monto negociado Mínima Máxima

0.00 0.00 0.00

6/4/2018 Var. % semanal Var. % mes

457,155,333 7.89% 53.91%

13/4/2018 Var. % semanal Var. % mes

4,199 0.02% -3.25%

13/4/2018 Variación Depreciación

73,316 20.59% 17.08%

13/4/2018 Var. % semanal mar-18

CPV* 61.0 2.26% 59.0

WTI 67.4 8.73% 63.3

Brent 72.6 8.26% 67.4

*Cesta petrolera venezolana

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