
 

 

 

 

 

 

 

 Los precios de petróleo continuaron creciendo por cuarta semana 

consecutiva, cerrando en $64,3 el WTI, $69,9 el Brent y $60,4 la 

cesta petrolera venezolana. El incremento sostenido en los precios 

ha sido en parte debido a la consistente caída de los inventarios de 

crudo estadounidense, que se encuentran en mínimos de febrero 

2015. Asimismo, las condiciones climáticas han aumentado la 

demanda de derivados de petróleo y la confirmación de la extensión 

del acuerdo de recorte de producción por parte de diversos países 

petroleros han afectado positivamente al precio del crudo. 

 

 La liquidez monetaria cerró la primera semana del 2018 alcanzando 

los 133 billones de bolívares, lo que representa un aumento mensual 

de 32,41%. Aunque la cifra sigue presentando una velocidad de 

crecimiento importante, también refleja una desaceleración respecto al 

incremento mensual de 57% registrado en la segunda semana de 

diciembre. 

 

 El indicador de riesgo país disminuyó significativamente en 

relación a la semana anterior. Tras alcanzar un máximo de años, el 

indicador se contrajo 12,38% gracias al comportamiento positivo de 

los bonos soberanos y PDVSA. 

 

 Las reservas internacionales tuvieron una variación positiva al 

incrementarse $360 millones durante la semana, un aumento de 

3,9% respecto al registro anterior. 
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12/1/2018 Var. % semanal Var. % mes

9,608 3.9% -1.2%

12/1/2018 Var. % semanal Var. % mes

61,115,513 -3.6% 38.7%

Monto negociado Mínima Máxima

0.00 0.00 0.00

5/12/2017 Var. % semanal Var. % mes

133,263,960 4.65% 32.41%

12/1/2018 Var. % semanal Var. % mes

4,672 -12.38% 2.98%

12/1/2018 Var. % semanal dic-17

CPV* 60.4 2.26% 56.5

WTI 64.3 4.65% 58.4

Brent 69.9 3.33% 64.5

*Cesta petrolera venezolana

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

Precios petróleo

(MM VEF)

Reservas Internacionales

Reservas Bancarias Excedentarias

Tasa Interbancaria

Liquidez monetaria

(MM USD)

(MM VEF)

12/01/2018

(MM VEF)

Riesgo país

Puntos Básicos


