
 

 

 

 

 

 

 

 

 Los precios del petróleo tuvieron un comportamiento mixto la 

semana pasada. La cesta venezolana cerró con una variación 

positiva de 0,50%, mientras que el WTI y el Brent retrocedieron 

0,05% y 0,25% respectivamente. 

 

 La liquidez monetaria superó por primera vez los 100 billones de 

bolívares. a pesar de que desaceleró su crecimiento por segunda 

semana consecutiva, el indicador aumentó 8,94%. Durante el último 

mes, la liquidez tuvo un descomunal aumento de 55,5%.  

 

 El indicador de riesgo país cerró aumentando en relación a la 

semana anterior. A pesar de que las autoridades de PDVSA 

confirmaron que se inició el proceso para el pago de cupones 

atrasados, la pobre valoración de los títulos venezolanos tras la 

subasta de los CDS (seguros contra default) impulsó este indicador. 

 

 Las reservas internacionales se movieron con fuerza el cierre de la 

semana pasada. El jueves aumentaron $395 millones, lo que 

probablemente esté vinculado con el préstamo otorgado por CAF, 

alcanzando un nivel no visto desde finales de octubre. Sin embargo, 

el día viernes disminuyeron $398 millones y retomaron su nivel de la 

semana pasada. 
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08/12/2017 Var. % semanal Var. % mes

9.743 0,2% 0,6%

08/12/2017 Var. % semanal Var. % mes

43.904.110 -4,9% 77,6%

Monto negociado Mínima Máxima

0,00 0,00 0,00

01/12/2017 Var. % semanal Var. % mes

100.643.049.794 8,94% 55,51%

08/12/2017 Var. % semanal Var. % mes

4.626 1,83% 15,79%

15/12/2017 Var. % semanal nov-17

CPV* 56,10 0,50% 56,1

WTI 57,31 -0,05% 57,7

Brent 63,23 -0,25% 63,4

*Cesta petrolera venezolana

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