
 

 

 

 

 

 

 

 

 Los precios del petróleo aumentaron y cerraron con un 

crecimiento semanal de 1.32% para el WTI y 1.8% para el Brent. El 

incremento se dio en parte a las expectativas de fortalecimiento en la 

demanda de crudo por parte de Estados Unidos. Asimismo, la 

situación de debilidad del dólar impulsó el mercado petrolero. La 

Cesta venezolana fue la única en presentar un retroceso esta 

semana, alcanzando un nivel por debajo del promedio del mes de 

febrero.  

 

 La liquidez monetaria desaceleró su crecimiento semanal pero 

continúa marcando máximos históricos, actualmente se ubica en 262 

miles de millones. El incremento en el último mes fue cercano al 

45%. 

 

 El riesgo país sufrió una importante disminución de 9.11% en 

relación a la semana anterior, tras el gran avance de la curva de los 

bonos venezolanos. Las letras del tesoro estadunidense, a su vez, 

tuvieron una ligera disminución de 0.4%, lo que disminuyó la brecha 

entre ambos. 

 

 Las reservas internacionales se ubicaron en $9,473 millones para 

el cierre del viernes. En una semana presentaron una variación 

positiva de 0.4%, lo que representa un incremento de $35 millones. 
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9/3/2018 Var. % semanal Var. % mes

9,473 0.4% 3.2%

9/3/2018 Var. % semanal Var. % mes

160,686,584 14.8% 53.3%

Monto negociado Mínima Máxima

0.00 0.00 0.00

2/3/2018 Var. % semanal Var. % mes

262,374,673 7.93% 44.83%

9/3/2018 Var. % semanal Var. % mes

4,210 -9.11% -16.60%

2/3/2018 Var. % semanal feb-18

CPV* 58.0 -1.77% 58.7

WTI 62.1 1.32% 62.5

Brent 65.5 1.80% 65.8

*Cesta petrolera venezolana

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