
 

 

 

 

 

 

 

 Los precios del petróleo continúan en descenso, el precio del WTI 

disminuyó casi 10% en relación a la semana anterior mientras que el 

Brent 8,79% y la Cesta venezolana 4,25%. La caída se dio por el 

incremento exponencial que ha presentado Estados Unidos al 

reactivar la extracción del Shale Oil, alcanzando una producción total 

por encima de 10 millones de barriles diarios. Actualmente, el país 

se ubica como el segundo productor mundial, superando a Arabia 

Saudita.  

 

 La liquidez monetaria presentó un crecimiento cercano a 14% en la 

primera semana de febrero, lo que se traduce en la mayor variación 

semanal del 2018. El indicador se ubica 36% por encima al nivel del 

mes anterior. 

 

 El riesgo país aumentó 10% en relación a la semana anterior y 

volvió a ubicarse por encima de los 5,000 puntos, acercándose a los 

máximos marcados a principio del año. Sin embargo, el indicador 

aún se ubica 1,25% por debajo de la medición del mes pasado. 

 

 Las reservas internacionales se recuperaron un poco del mínimo 

histórico observado a finales de enero. Las mismas aumentaron $26 

millones en una semana, lo que se traduce en una variación positiva 

de 0,3%. 
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9/2/2018 Var. % semanal Var. % mes

9,175 0.3% -1.1%

9/2/2018 Var. % semanal Var. % mes

104,827,222 12.9% 76.7%

Monto negociado Mínima Máxima

0.00 0.00 0.00

2/2/2018 Var. % semanal Var. % mes

181,163,960 13.85% 35.94%

9/2/2018 Var. % semanal Var. % mes

5,048 9.55% -1.25%

9/2/2018 Var. % semanal ene-18

CPV* 58.9 -4.25% 60.5

WTI 59.1 -9.67% 63.8

Brent 62.6 -8.79% 69.2

*Cesta petrolera venezolana

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