
 

 

 

 

 

 

 

 

 A pesar del incremento sustancial en los inventarios de petróleo de 

Estados Unidos, el precio del crudo cerró la semana en positivo 

debido al incremento que presentaron el WTI y el Brent el viernes, al 

aumentar 1.9% y 1.7% respectivamente esa jornada. La variación 

fue provocada por movimientos técnicos del mercado, ya que desde 

el punto de vista fundamental no se observó ningún cambio durante 

el día. 

 

 Por segunda semana consecutiva el Banco Central de Venezuela 

(BCV) modificó la cifra de liquidez monetaria anterior, reduciendo la 

diferencia semanal del indicador. Según el nuevo informe de la 

institución la variación semanal fue de 11.87%, sin embargo, 

tomando la cifra publicada anteriormente la variación semanal se 

habría traducido en un aumento de 13.26%. 

 

 El riesgo país se ha reducido 10.4% en relación al mes anterior, en 

parte debido a las expectativas de un posible cambio político, que ha 

impulsado la demanda de deuda venezolana. El indicador tuvo una 

leve reducción de 0.57% en relación a la semana anterior. 

 

 Las reservas internacionales se ubican en $9,445 millones. Esto 

corresponde a una variación negativa de 0,3% en relación a la 

semana anterior, lo que se traduce en un reducción de $28 millones. 

 

 

REPORTE ECONÓMICO 
SEMANAL 
 

1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Autor 

María Daniela Pérez 

Analista financiero 

mperez@rendivalores.com 

 

Editor 

Gerónimo Mansutti 

Gerente de finanzas 

gmansutti@rendivalores.com 

 

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

9,445 -0.3% 2.3%

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

162,588,667 1.2% 45.5%

Monto negociado Mínima Máxima

0.00 0.00 0.00

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

297,165,488 11.87% 49.55%

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

4,186 -0.57% -10.40%

16/3/2018 Var. % semanal feb-18

CPV* 57.9 -0.17% 58.7

WTI 62.3 0.45% 62.5

Brent 66.2 1.04% 65.8

*Cesta petrolera venezolana

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