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REPORTE ECONÓMICO
SEMANAL
 El mercado petrolero internacional presentó un aumento en los
precios del crudo, a pesar del incremento de los inventarios de
Estados Unidos, que aumentaron en mayor medida a la anticipada
por los analistas. El WTI alcanzó máximos no vistos desde el 2014,
mientras que el Brent presentó un ligero aumento de 0.56% en
relación a la semana anterior. El mercado ha aumentado en parte
por el crecimiento económico global, que apunta a la acentuación de
la demanda del crudo.
 La liquidez monetaria vuelve a ubicarse en su crecimiento mensual
más elevado. El indicador se encuentra actualmente en 681 billones
de bolívares, lo que representa un incremento mensual de 61% y
14.4% semanal.
 La curva de bonos venezolanos se desplomó por 12 días seguidos,
lo que causó un incremento del indicador riesgo país de 8.7% en
relación a la semana anterior y 7.34% en su variación mensual. Los
principales motivos del desplome son la acumulación de los cupones
no pagados, el default del bono Elecar 18 y las bajas probabilidades
de un cambio político.
 Las reservas internacionales han aumentado $242 millones en la
última semana. Sin embargo, la transferencia por $1,000 millones
que afirmó el gobierno que se realizaría aún no se ha reflejado en
los balances.
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Var. % semanal

10,113
2.5%
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305,936,902
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Puntos Básicos

Mínima

Monto negociado

0.00
0.00
Liquidez monetaria

27/4/2018

Var. % semanal

681,062,914
14.36%
Riesgo País

Var. % mes
1.9%

Var. % mes
71.3%

Máxima
0.00

Var. % mes
60.82%

4/5/2018

Var. % semanal

Var. % mes

4,620

8.71%

7.24%
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Depreciación
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(VEF/Euros)
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CPV*
WTI
Brent

4/5/2018

83,818
0.57%
Precios petróleo

0.56%

4/5/2018

Var. % semanal

abr-18

64.1
69.8
74.9

-0.24%
2.50%
0.56%

62.1
66.5
72.0

*Cesta petrolera venezolana
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