
 

 

 

 

 

 

 

 

 Después de dos semanas en rojo y con expectativas a la baja, el 

mercado petrolero se recuperó durante la segunda semana de 

febrero. El WTI presentó una variación de 4,33% mientras que el 

Brent aumentó 3,66%, por el contrario, la Cesta venezolana 

disminuyó 5,05%. El rebote del mercado se puede relacionar a la 

variación de los inventarios de petróleo de Estados Unidos, ya que 

estos se incrementaron menos de lo esperado (1,8 millones de 

barriles vs. 2,8 millones esperados).  

 

 La liquidez monetaria presentó un aumento semanal por encima 

del promedio de enero y se ubicó en 195 miles de millones de 

bolívares. El indicador no ha parado de aumentar desde la primera 

semana de marzo del 2017, cuando sufrió una reducción de 0,01%. 

 

 La Asociación de Operadores de Mercados Emergentes decidió que 

los bonos de PDVSA empezarían a operar sin considerar los 

intereses acumulados, lo que impulsó a la deuda de la petrolera. Por 

su parte, los bonos soberanos aumentaron 8,4% en la semana, 

logrando que el indicador de riesgo país retrocediera y se ubicara 

en 4,672 puntos, un nivel inferior al promedio del mes de enero.  

 

 Las reservas internacionales se ubicaron en $9,230 millones al 

cierre del viernes. Esto corresponde a una variación de 0,6% en 

relación con la semana anterior, lo que se traduce en un aumento de 

$55 millones. 
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16/2/2018 Var. % semanal Var. % mes

9,230 0.6% -2.4%

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

111,778,268 6.6% 60.4%

Monto negociado Mínima Máxima

0.00 0.00 0.00

9/2/2018 Var. % semanal Var. % mes

195,763,179 8.06% 43.66%

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

4,672 -7.45% 2.03%

16/2/2018 Var. % semanal ene-18

CPV* 55.9 -5.04% 60.5

WTI 61.7 4.33% 63.8

Brent 64.8 3.66% 69.2

*Cesta petrolera venezolana

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