
 

 

 

 

 

 

 

 

 El mercado petrolero alcanzó nuevos máximos multianuales al 

ubicarse el WTI en $71,3 y $78,6 el barril de Brent. El impulso del 

crudo se debe principalmente al desplome en la producción de 

Venezuela y las sanciones impuestas a Irán por Estados Unidos. 

 

 La liquidez monetaria presentó una variación mensual de 75% por 

primera vez en la historia. El indicador volvió a aumentar su 

promedio de crecimiento semanal a 15%, con una variación en esta 

oportunidad de 16,5% en relación a la semana anterior. 

 

 La tasa de cambio DICOM aumento 10,7% según la última subasta 

realizada por el Banco Central. El viernes 18 de mayo cerró en 

92,665 bolívares por euro. 

 

 El indicador riesgo país aumentó 4% en relación a la semana 

anterior debido al pobre comportamiento de la curva de bonos 

venezolanos durante la semana. Para el cierre del viernes el 

indicador se ubicó en 4.503 puntos. 

 

 Las reservas internacionales se mantienen por encima de los 

$10,000 millones y se ubican en $10,015 millones. Sin embargo, 

presentaron una caída semanal de 2,1% que se traduce en $213 

millones. 
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18/05/2018 Var. % semanal Var. % mes

10.015 -2,1% 2,1%

18/05/2018 Var. % semanal Var. % mes

387.412.210 11,5% 38,6%

Monto negociado Mínima Máxima

0,00 0,00 0,00

11/05/2018 Var. % semanal Var. % mes

907.118.129 16,47% 74,56%

18/05/2018 Var. % semanal Var. % mes

4.503 4,00% 7,62%

18/05/2018 Variación Depreciación

92.665 10,74% 9,70%

18/05/2018 Var. % semanal abr-18

CPV* 68,0 2,13% 62,1

WTI 71,3 0,83% 66,5

Brent 78,6 1,93% 72,0

*Cesta petrolera venezolana

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