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 Los precios de petróleo empezaron el 2018 en verde; la primera
semana del año significó un aumento de 1,69% para el WTI y 1,12%
para el Brent. Esto se debió a un incremento en el consumo de
derivados de crudo en Estados Unidos por las fuertes condiciones
climáticas de la zona. Asimismo, el aumento del riesgo geopolítico
tras el anuncio de las posibles sanciones contra Irán generan
expectativas de reducción en la demanda futura, lo que provocó una
caída en el precio actual.
 La liquidez monetaria no deja de marcar máximos históricos. Con
un promedio de crecimiento semanal de 9,36 por ciento, la liquidez
se incrementó 37,84% en un mes. De igual manera, las reservas
bancarias excedentarias se incrementaron 48,9% en un mes.
 El indicador de riesgo país llegó a un nuevo máximo interanual en
la primera semana del 2018. Pasando la barrera de los 5.000
puntos, se ubicó en 5.332 al cierre del viernes debido a las
expectativas de un default selectivo al transcurrir más tiempo sin
noticias de los pagos pendientes.

 Las reservas internacionales presentaron una variación negativa
de 2,9% en relación a la semana pasada, lo que se traduce en una
disminución de $276 millones.
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