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Evolución reciente: Hasta el tercer trimestre de 2018, los precios internacionales del
petróleo mantuvieron una tendencia creciente, el crudo de referencia West Texas
Intermediate (WTI) registró un precio promedio de 70.30 dólares por barril (dpb), mayor en
40.40% que el precio promedio anual observado en 2017 de 50.07 dpb. En el mismo
periodo, el crudo de referencia Brent registró un precio promedio de 79.33 dpb y la mezcla
mexicana de 69.12 dpb, superiores en 42.99 y 43.31% respecto con los promedios anuales
registrados en 2017, de 55.48 y 48.23 dpb, respectivamente.

Durante los primeros nueves meses del año, los precios se vieron impulsados por
expectativas que apuntaban a una posible disminución en la oferta mundial de crudo como
consecuencia de la salida de Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán y la reimposición
de sanciones económicas a ese país, a partir del 4 de noviembre de 2018. En línea con lo
anterior, los precios estuvieron apoyados por disminuciones históricas en los inventarios
comerciales de crudo en Estados Unidos y luego de que en su reunión ministerial celebrada
el 23 de septiembre la Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus
principales socios, liderados por Rusia, acordaran no incrementar de manera inmediata sus
volúmenes de producción.

En lo que va del cuarto trimestre, los precios internacionales del petróleo han presentado
caídas, con corte al 7 de diciembre, el WTI, la mezcla mexicana y el Brent promediaron
62.96, 66.33 y 72.43 dpb, respectivamente, perdiendo 10.44, 4.03 y 8.70% en contraste con
los primeros nueve meses. Este reciente cambio en la trayectoria del precio es consecuencia
de un repunte en los inventarios comerciales de crudo en Estados Unidos, a una
sobreproducción de crudo a nivel mundial, en particular, por la producción récord de Arabia
Saudita. Lo anterior causado por la aplicación de nuevas sanciones estadounidense contra
Irán, pero estas contaron con exenciones para permitir que varios países pudieran seguir
importando el crudo de Teherán. Además, por un incremento en la volatilidad de los
principales indicadores financieros a nivel internacional como consecuencia de la
incertidumbre asociada a los factores de riesgo para las perspectivas de crecimiento
económico global debido al establecimiento de barreras arancelarias al comercio mundial
por parte de Estados Unidos y China; Siendo éstas, las causas principales de la baja en el
precio del petróleo.
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Estimación de cierre 2018:
En los CGPE-19 se prevé que
el precio promedio de la
mezcla mexicana de
exportación de petróleo sea
de 62 dólares por barril
(dpb), por arriba del precio
promedio utilizado en los
CGPE-18 de 46 dpb y el
aprobado de 48.5 dpb.

Proyección para 2019: Los
CGPE-19 estiman un precio
promedio de la mezcla
mexicana de exportación de 55 dpb, lo anterior como resultado de la evolución del mercado
petrolero en 2018 y las cotizaciones en los mercados futuros para 2019. En particular, a
partir de octubre los precios comenzaron a registrar una tendencia decreciente debido
principalmente a expectativas en torno a un incremento en la oferta y una desaceleración
en la demanda de la materia prima a nivel global. En línea con lo anterior, las proyecciones
disponibles publicadas por la Administración de Información Energética de Estados Unidos
y los precios de los contratos futuros sugieren que esta desaceleración en la demanda
podría extenderse durante el próximo año, lo cual podría llevar a que los precios
internacionales del petróleo continúen disminuyendo en 2019.

Precio promedio mensual de exportación de petróleo crudo, 2015 – 2018/Diciembre.
(Dólares por barril)

Verde Por arriba de la semana/mes previo Fondo Verde Por arriba de los CGPE
Rojo Por debajo de la semana/mes previo Fondo Rojo Por abajo de los CGPE

Semáforo 1 Semáforo 2

Periodo
Precio

Petróleo
(CGPE) *

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Prom.
Anual

2015 79.0 41.70 47.26 47.36 50.69 54.06 53.87 46.56 39.71 37.93 37.46 34.28 27.69 43.21
2016 50.0 23.91 24.48 29.44 32.28 37.27 40.05 38.75 38.40 37.76 41.35 39.05 42.80 35.46
2017 42.0 45.38 44.75 42.16 43.49 43.88 41.30 44.10 45.85 48.30 49.43 53.20 54.14 46.33
2018 48.5 58.52 55.78 55.75 58.41 63.78 64.82 66.36 63.74 69.12 74.12 60.14 53.90 62.04

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de PEMEX e Infosel.
* Criterios Generales de Política Económica de la SHCP.
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