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 Los precios de petróleo aumentaron en la semana, cerrando con
una variación positiva de 2,04% para el WTI y 3,19% el Brent. La
cesta venezolana aumentó en menor medida, alcanzando una
variación de 0,08% en relación a la semana anterior. El avance de
los precios fue ocasionado parcialmente por la caída en los
inventarios de petróleo de EE.UU., que tocaron su nivel más bajo
desde octubre 2015, lo que impulsa el precio al alza al esperarse
una mayor demanda de crudo en el futuro.
 La

liquidez monetaria

disminuyó

nuevamente

su

tasa

de

crecimiento, alcanzando la tasa promedio de crecimiento semanal
observada a mediados de año. En relación a la semana anterior la
liquidez se incrementó 4,54 por ciento, ubicándose en un nuevo
máximo histórico de 105 millones de bolívares.
 El indicador de riesgo país tuvo gran volatilidad durante la semana,
cerrando con un avance de 4,7%. Este incremento en el riesgo fue
provocado por la caída que sufrieron los bonos PDVSA y soberanos
durante dicho periodo.
 Las reservas internacionales sufrieron una ligera disminución,
presentando una variación de 0,6% semanal. El nivel se ha
mantenido relativamente estable desde noviembre en torno a los
$9,7 millones.
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*Cesta petrolera venezolana
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