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 Los precios de petróleo sufrieron una ligera contracción en la
semana debido a las expectativas de aumento en la producción de
crudo de Estados Unidos. La Agencia Internacional de Energía (AIE)
anunció que la producción estadounidense se ubicaría este año por
encima de la producción de Arabia Saudita y se acercaría a niveles
de Rusia, el mayor productor petrolero actual.
 La liquidez monetaria se incrementó 2,26% en relación a la
semana anterior, su menor variación desde agosto 2017. La
desaceleración del crecimiento de la liquidez logró que la variación
semanal alcanzara el promedio de meses anteriores y su variación
intermensual se ubicara en niveles inferiores.
 El indicador de riesgo país se mantuvo relativamente estable en la
semana debido al comportamiento mixto de los bonos soberanos. La
fuerte caída que presentaron los bonos el día viernes generó un
incremento del indicador de 4,15% en relación al día anterior.
 Las reservas internacionales cayeron $173 millones en la semana
y se ubican en un nivel de $9,435 millones. No se han cancelado
nuevos compromisos de deuda externa, por lo que la disminución de
las reservas probablemente esté relacionada a egresos comerciales.
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*Cesta petrolera venezolana
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