Petróleo Venezolano mantiene un
buen nivel pese a la baja y cierra en
59,69 Dólares por barril.

El barril Brent pasó de 69,95 a 68,29 dólares, el del Intermedio de Texas de 65,09 a 63,67
dólares y el de la cesta OPEP de 66,42 a 65,40 dólares.
El precio del barril de petróleo venezolano bajó esta semana y pasó a pagarse en 375,50
yuanes (59,69 dólares) frente a los 384,20 yuanes (61,27 dólares) en los que cerró hace siete
días, según datos publicados hoy por el Ministerio del Petróleo.
En respuesta a las sanciones financieras de Estados Unidos contra el gobierno de Maduro,
Venezuela anunció en septiembre que dejaba de usar el dólar como moneda de referencia,
motivo por el cual pasó a dar el precio del petróleo en la moneda china.
El cambio aplicado por el Gobierno venezolano para sacar las cifras hoy fue de 6,29 yuanes el
dólar frente a los 6,27 yuanes el dólar en los que se calculó el precio la semana pasada.

Los precios de las otras tres cestas de referencia también bajaron.
El barril Brent pasó de 69,95 a 68,29 dólares, el del Intermedio de Texas de 65,09 a 63,67
dólares y el de la cesta de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)
de 66,42 a 65,40 dólares.
Según datos facilitados por la OPEP en su último informe a 124 de marzo, las extracciones de
petróleo en Venezuela cayeron en enero a poco más de 1,5 millones de barriles diarios (mbd)
de petróleo.
El ministro de Petróleo de Venezuela, Manuel Quevedo, informó a mediados de enero que el
país producía 1,9 mbd y que planea cerrar 2018 cercano a la cifra de 2,5 mbd, después de
llegar en 2017 al "mínimo histórico" de producción de 1,5 mbd.
Según cálculos oficiales, la Faja petrolífera del Orinoco cuenta con cerca de 300.000 millones
de barriles de petróleo, lo que hace que esta región albergue las mayores reservas probadas
del mundo.
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