
 

 

 

 

 

 

 

 

 Los precios del petróleo retrocedieron la semana pasada y 

cerraron con una variación negativa de 0,97% la Cesta Venezolana, 

1,65% el WTI y 0,36% el Brent. La mayor caída se observó el día 

miércoles 06 tras la publicación de los inventarios de crudo y 

gasolina de Estados Unidos. A pesar de encontrar una disminución 

de las existencias de petróleo, los inventarios de gasolina se 

incrementaron de tal forma que su efecto predominó en el precio del 

crudo, causando que este disminuyera. 

 

 La liquidez monetaria desaceleró su crecimiento por primera vez 

en las últimas seis semanas, disminuyendo un punto porcentual y 

ubicándose en 13,01% de aumento semanal.  

 

 Después de alcanzar un nuevo máximo interanual abriendo la 

semana, el indicador de riesgo país cerró disminuyendo en 

relación a la semana anterior. El lunes 04 se alcanzó un máximo 

anual de 4.968 puntos, sin embargo, la confirmación del pago de los 

cupones de PDVSA 20 y PDVSA 17N logró un aumento en la curva 

que se tradujo en una reducción del indicador al cierre de la semana.  

 

 Las reservas internacionales se han mantenido relativamente 

constantes, sin alcanzar nuevamente los $10 millones desde el 

primero de noviembre. Actualmente se encuentran en $9,727 

millones, lo que representa una reducción semanal de 0,2% y un 

aumento mensual de 0,5%. 
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8/12/2017 Var. % semanal Var. % mes

9,727 -0.2% 0.5%

8/12/2017 Var. % semanal Var. % mes

46,165,943 0.4% 133.6%

Monto negociado Mínima Máxima

0.00 0.00 0.00

1/12/2017 Var. % semanal Var. % mes

92,385,636,889 13.01% 56.95%

8/12/2017 Var. % semanal Var. % mes

4,543 -6.60% -4.76%

8/12/2017 Var. % semanal nov-17

CPV* 55.82 -0.97% 54.6

WTI 57.34 -1.65% 57.0

Brent 63.39 -0.36% 63.1

*Cesta petrolera venezolana

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