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REPORTE ECONÓMICO
SEMANAL
 El WTI y el Brent tuvieron una variación semanal negativa de 1,10%
y 0,38% respectivamente. Tras la reunión de la OPEP, el día viernes
se observó una recuperación de los precios de crudo debido a la
extensión del plazo del recorte de producción de los miembros. Sin
embargo, el aumento del día no logró superar la caída de la semana.
 La Cesta petrolera venezolana, a diferencia del WTI y el Brent, tuvo
un aumento semanal de 2,05%. Los precios usualmente van de la
mano, no obstante, el Ministerio de petróleo realiza el cálculo semanal
bajo una modalidad que a veces causa diferencia en las tendencias.
 La liquidez monetaria no deja de marcar máximos históricos. Tras
un aumento semanal de 14,24% el indicador se ubica en 81 miles de
millones de bolívares. En el último mes el crecimiento fue de 52,54%,
lo que impulsó las reservas bancarias excedentes a incrementarse
150%.
 Iniciamos diciembre con un indicador de riesgo país cerca de sus
máximos anuales. En relación al mes anterior el indicador sufrió un
aumento de casi 60%. Esto se debe al comportamiento de la deuda
venezolana, la falta de información alarma a los inversionistas.
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