
 

 

 

 

 

 

 

 

 Los inventarios de petróleo de Estados Unidos retrocedieron más de 

lo esperado por los analistas, impulsando los precios en 

comparación con la semana anterior 1.32% para el WTI y 2.92% el 

Brent. El mercado petrolero se ha incrementado 15% desde el 

inicio de año, principalmente debido a la reducción en la oferta global 

resultado del acuerdo entre los países petroleros. 

 

 La liquidez monetaria mantiene su crecimiento semanal de 14%, 

alcanzando por primera vez en la historia un incremento mensual de 

70%. 

 

 La tasa de cambio DICOM retrocedió levemente según la última 

subasta realizada por el Banco Central. El viernes 11 de mayo cerró 

en 83,678 bolívares por euro. 

 

 A pesar de las noticias en relación a la toma de algunas refinerías de 

PDVSA en el Caribe por parte de Conoco, la curva de bonos 

venezolanos cerró la semana en positivo. Por ello, el indicador 

riesgo país se redujo 6% en comparación con la semana anterior. 

 

 Las reservas internacionales presentan otra semana por encima 

de la barrera de los $9,000 millones y se ubican en $10,228 

millones. Esto corresponde a una variación de 1.1% en relación con 

la semana anterior, lo que se traduce en un aumento de $121 

millones. 
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11/5/2018 Var. % semanal Var. % mes

10,228 1.1% 2.6%

11/5/2018 Var. % semanal Var. % mes

347,600,360 21.5% 79.7%

Monto negociado Mínima Máxima

0.00 0.00 0.00

4/5/2018 Var. % semanal Var. % mes

775,814,365 14.00% 69.67%

11/5/2018 Var. % semanal Var. % mes

4,330 -6.28% 2.56%

11/5/2018 Variación Depreciación

83,678 -0.1670% -0.1673%

11/5/2018 Var. % semanal abr-18

CPV* 66.6 3.80% 62.1

WTI 70.7 1.32% 66.5

Brent 77.1 2.92% 72.0

*Cesta petrolera venezolana

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