
 

 

 

 

 

 

 

 

 Los precios de petróleo retrocedieron, cerrando la semana con una 

variación negativa. La fuerte caída de 2,5% observada el día martes 

se debió al incremento en los inventarios de petróleo API. Además, la 

Agencia Internacional de Energía espera un invierno suave por lo que 

los precios de crudo podrían continuar disminuyendo. La institución 

también señaló que la recuperación en los precios ha afectado a la 

demanda.  

 

 Después de alcanzar una variación semanal no vista en los últimos 20 

años, la liquidez monetaria vuelve a romper record en su variación 

semanal. El aumento en esta ocasión fue de 9,95%, lo que se traduce 

en una variación mensual de 34,02%. 

 

 El indicador de riesgo país también aumentó en relación a la semana 

anterior, ubicándose en 4.173 puntos. A pesar de la disminución que 

presentó durante la semana, el viernes volvió a aumentar el indicador 

debido a la caída de los bonos observada en el mercado. 

 

 Las reservas internacionales aumentaron 2% en relación a la 

semana anterior tras incrementarse levemente al cierre de cada día 

durante la semana. 
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17/11/2017 Var. % semanal Var. % mes

9,875 2.0% -1.1%

17/11/2017 Var. % semanal Var. % mes

25,648,460 10.9% 91.9%

Monto negociado Mínima Máxima

1,100.00 0.12 0.12

10/11/2017 Var. % semanal Var. % mes

64,719,019,258 9.95% 34.02%

17/11/2017 Var. % semanal Var. % mes

4,173 0.31% 28.80%

17/11/2017 Var. % semanal oct-17

CPV* 54.78 -1.47% 49.9

WTI 56.55 -0.55% 51.1

Brent 62.72 -1.45% 57.1

*Cesta petrolera venezolana

Depreciación (+) Apreciación (-)

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