
 

 

 

 

 

 

 

 

 A pesar que Trump denunció que la OPEP estaría manteniendo los 

precios del petróleo artificialmente altos, el mercado petrolero no se 

vio afectado por sus declaraciones, y cerró la semana alcanzando 

máximos de diciembre del 2014 para el WTI. La caída en los 

inventarios de crudo que reportó Estados Unidos apoyó el alza de 

los precios, que también se han visto presionados por la caída en la 

producción de Algeria, Angola y Venezuela. 

 

 La liquidez monetaria no parece detenerse, y continúa marcando 

máximos históricos desde hace más de un año. El indicador 

presentó una variación mensual de 58% y de 13.7% en su 

incremento semanal. 

 

 El riesgo país ha aumentado leventemente en relación al mes 

anterior. El indicador pareciera estar estancado, ya que se ha 

mantenido relativamente constante las últimas semanas a pesar de 

la acumulación en los pagos atrasados y los nuevos vencimientos. 

 

 Las reservas internacionales se ubican en $9,809 millones. Esto 

corresponde a una variación negativa de 0,4% en relación con la 

semana anterior, lo que se traduce en una disminución de $38 

millones. 
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20/4/2018 Var. % semanal Var. % mes

9,809 -0.4% 3.7%

20/4/2018 Var. % semanal Var. % mes

279,474,152 27.0% 77.7%

Monto negociado Mínima Máxima

0.00 0.00 0.00

13/4/2018 Var. % semanal Var. % mes

519,655,320 13.65% 58.28%

20/4/2018 Var. % semanal Var. % mes

4,191 -0.19% 1.16%

20/4/2018 Variación Depreciación

82,159 12.06% 10.76%

20/4/2018 Var. % semanal mar-18

CPV* 63.4 3.79% 59.0

WTI 68.4 1.47% 63.3

Brent 74.0 1.87% 67.4

*Cesta petrolera venezolana

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