
 

 

 

 

 

 

 

 Los precios del petróleo sufrieron un gran retroceso en la jornada 

del viernes tras el anuncio de Rusia y Arabia Saudita sobre un 

posible aumento en la producción de crudo de estas naciones. El 

WTI que había alcanzado $72 por barril, retrocedió a $67.5 para el 

cierre de la semana. Por su parte, la Cesta venezolana presentó un 

ligero aumento de 0.9% debido a la medición utilizada por el BCV, 

que no contempla la caída observada el viernes. 

 

 La liquidez monetaria supera por primera vez en la historia los mil 

billones de bolívares y se ubica en 1,02 mil billones. El indicador 

presentó un incremento semanal de 12%, ligeramente inferior al 

promedio observado en las últimas cuatro semanas de 14.3%. 

 

 La tasa de cambio DICOM avanzó 0.5% en relación a la semana 

anterior, ubicándose en 93,216 bolívares por euro.  

 

 A pesar de las nuevas sanciones emitidas por EE.UU, el indicador 

de riesgo país disminuyó 3% en su variación semanal, debido al 

comportamiento observado en la curva de bonos venezolanos que 

cerró el viernes con una variación positiva de 3% en relación a la 

semana anterior. 

 

 Las reservas internacionales se ubican en $9,802 millones, 

presentando una variación semanal negativa de 2% que se traduce 

en una caída de $213 millones. 
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25/5/2018 Var. % semanal Var. % mes

9,802 -2.1% -0.8%

25/5/2018 Var. % semanal Var. % mes

420,022,593 6.2% 47.8%

Monto negociado Mínima Máxima

0.00 0.00 0.00

18/5/2018 Var. % semanal Var. % mes

1,015,964,672 12.00% 70.59%

25/5/2018 Var. % semanal Var. % mes

4,368 -3.00% 1.89%

12/5/2018 Variación Depreciación

93,216 0.59% 0.59%

25/5/2018 Var. % semanal abr-18

CPV* 68.6 0.91% 62.1

WTI 67.5 -5.32% 66.5

Brent 76.2 -3.10% 72.0

*Cesta petrolera venezolana

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