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 Enero fue un excelente mes para el mercado petrolero, con los
precios alcanzando niveles no vistos desde 2014. Sin embargo, el
rally se vio amenazado por el pronóstico de aumento en la producción
de Estados Unidos: de acuerdo a la Agencia Internacional de Energía
(AIE), esta se incrementará y podría superar al nivel de producción de
Arabia Saudita este año. Esta noticia provocó una leve caída, y los
precios cerraron el mes por debajo de sus máximos del período.
 La liquidez monetaria tuvo un crecimiento semanal promedio de
5,76% durante el mes de enero, el menor nivel observado en los
últimos 3 meses. Sin embargo, el indicador continúa marcando
nuevos máximos históricos y se ubica en 159 mil millones de
bolívares.
 El riesgo país se contrajo 8,84% en relación al mes anterior y se
encuentra actualmente en 4,608 puntos. El indicador ha disminuido
gracias a la recuperación que han presentado los bonos soberanos
en el mes de enero. Sin embargo, es probable que vuelva a marcar
records si se complica el panorama electoral.
 Después de marcar un mínimo histórico al principio de la semana, las
reservas internacionales rebotaron y cerraron el viernes ubicándose
en $9,149 millones.
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*Cesta petrolera venezolana
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