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REPORTE ECONÓMICO
SEMANAL
 Los precios de petróleo cerraron el año en terreno positivo. La
cesta venezolana, el WTI y el Brent tuvieron una variación positiva
semanal de 3%, 3,34% y 2,48% respectivamente. Esto se debió
principalmente a una reducción entre 70 y 100 mil barriles diarios de
la producción petrolera de Libia, tras un acto terrorista que provocó la
explosión de un oleoducto.
 La liquidez monetaria volvió a marcar un record en su crecimiento
semanal. Después de tres semanas de desaceleración en su tasa de
crecimiento, la liquidez tomó un impulso y se ubicó en 122 billones de
bolívares, lo que representa un aumento histórico semanal de
16,65%.
 El indicador de riesgo país se mantuvo relativamente constante,
cerrando el año en un ligero aumento semanal de 0,23%. El mercado
de bonos mantuvo un bajo volumen de transacciones durante el mes,
sin embargo, el indicador intermensual de riesgo país cerró con un
aumento de 4,07%.
 Las reservas internacionales presentaron una variación semanal
negativa de 1,7%, lo que representa una disminución de $161
millones, llevándolas hasta los $9,524 millones.
 Las reservas bancarias excedentes han aumentado 68,7% en un
mes, impulsadas por el aumento exponencial de la liquidez. Cerraron
el año ubicándose en 62 billones de bolívares.
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