
 

 

 

 

 

 

 

 

 Los precios de petróleo se dispararon esta semana, cerrando en 

precios no vistos desde el 2014. El WTI tuvo una variación semanal 

positiva de 4,37% mientras que el Brent 2,78% y la Cesta 

venezolana 0,13%. El aumento se debió en gran medida a la 

depreciación del dólar frente a todas las principales monedas; de 

igual manera, los grandes fondos de inversión apuestan al avance 

del precio del crudo y los inventarios estadounidenses continúan en 

caída. 

 

 Después de tres semanas con moderados crecimientos semanales, 

la liquidez monetaria registró un aumento de 9,93% en relación a la 

semana anterior y se ubica en 149.801.689 millones de bolívares.  

 

 El indicador de riesgo país disminuyó 0,17% en un mes debido a la 

ligera recuperación que presentaron los bonos soberanos durante 

enero. El indicador se encuentra actualmente en 4.744 puntos, 

después de marcar máximo en 5.370 a principio del mes.  

 

 Las reservas internacionales tocan mínimos multianuales y se 

ubican en $9.092 millones. En comparación con la semana anterior 

las reservas cayeron 3,6%, lo que se traduce en una disminución de 

$343 millones. 
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26/1/2018 Var. % semanal Var. % mes

9,092 -3.6% -5.7%

26/1/2018 Var. % semanal Var. % mes

79,081,561 7.3% 37.3%

Monto negociado Mínima Máxima

0.00 0.00 0.00

19/12/2017 Var. % semanal Var. % mes

149,801,689 9.93% 22.06%

26/1/2018 Var. % semanal Var. % mes

4,744 -0.02% -0.17%

26/1/2018 Var. % semanal dic-17

CPV* 61.4 0.13% 56.5

WTI 66.1 4.37% 58.4

Brent 70.5 2.78% 64.5

*Cesta petrolera venezolana

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