
 

 

 

 

 

 

 

 

 Los precios del crudo retrocedieron un poco al cierre de la semana, 

sin embargo, aún se ubican por encima del promedio observado en 

febrero. El WTI perdió 1.58% en relación con la semana anterior, 

mientras que el Brent solo disminuyó 0.38% y la cesta venezolana 

no presentó variación.  

 

 La liquidez monetaria marcó un nuevo record en su variación 

semanal. El indicador aumentó 19% en relación con la semana 

anterior, cifra que no había alcanzado desde que se lleva registro. 

Este incremento corresponde a una variación mensual de 61%, otra 

cifra record para la liquidez.  

 

 El riesgo país cerró el mes de marzo con una contracción semanal 

de 3.6% y se ubicó en 4,189 puntos, por debajo del promedio 

observado durante el mes. El indicador se ha reducido 9.4% en 

relación al mes anterior principalmente debido a la esperanza de un 

posible cambio de gobierno, lo que causó un aumento de 10.9% en 

la curva de bonos según nuestro índice Rendivalores.  

 

 Las reservas internacionales se ubican en $9,591 millones. Esto 

corresponde a una variación de 1.6% en relación con la semana 

anterior, lo que se traduce en un aumento de $154 millones. 
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28/3/2018 Var. % semanal Var. % mes

9,591 1.6% -0.2%

28/3/2018 Var. % semanal Var. % mes

187,178,546 7.1% 48.5%

Monto negociado Mínima Máxima

0.00 0.00 0.00

23/3/2018 Var. % semanal Var. % mes

391,166,758 19.14% 60.90%

29/3/2018 Var. % semanal Var. % mes

4,189 -3.61% -9.43%

23/3/2018 Variación Depreciación

61,169 13.23% 11.69%

30/3/2018 Var. % semanal feb-18

CPV* 59.9 0.00% 58.7

WTI 64.9 -1.58% 62.5

Brent 70.3 -0.38% 65.8

*Cesta petrolera venezolana

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