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 Los precios de petróleo tuvieron una buena semana, sobretodo el
WTI que alcanzó un máximo no visto desde junio 2015. Esto se
debió en parte al derrame en las arenas de petróleo en Canadá, que
al unirse con una disminución de los inventarios de petróleo,
presionaron la oferta a la baja. La variación semanal fue de 4.24%
para el WTI, 1.82% el Brent y la Cesta Venezolana cerró con una
variación de 0.83%.
 La liquidez monetaria marcó un nuevo record en su variación
semanal, aumentando 10.57%. Este incremento representaría el
mayor aumento en los últimos 20 años y, a su vez, se traduce en un
incremento exponencial de las presiones inflacionarias.
 La caída sostenida de los bonos venezolanos han impulsado el
riesgo país al alza, causando una variación semanal de 9.94% en el
indicador. Sin embargo, los niveles observados no alcanzan los
máximos anuales que se observaron en la primera semana de
noviembre, tras la declaración de reestructuración de la deuda.

 Las reservas internacionales se han mantenido relativamente
constantes las últimas semanas, teniendo variaciones diarias
menores a 1%. En relación a la semana anterior cayeron 0.8%,
ubicándose en $9,793 millones.
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*Cesta petrolera venezolana
Depreciación (+) Apreciación (-)
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