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La mezcla mexicana de pe
tróleo de exportación superó
ayer el precio de los 60 dóla
res por barril por primera vez
desde finales de noviembre
de 2018

De acuerdo con informa
ción de Pemex el crudo na
cional cerró en 60 30 dólares
0 90 por ciento más que el
precio del martes

Con este resultado la
mezcla acumuló su terce
ra ganancia pues el lunes y
martes aumentó su precio en
2 05 y 0 12 por ciento respec
tivamente

En lo que va del año la
mezcla acumula una ganan
cia de 34 93 por ciento com
parado con los 44 69 dólares
por barril en que cerró 2018

El comportamiento del
petróleo nacional ha ido
acorde con los movimien
tos de los referentes a nivel
global como el West Texas
Intermedíate WTI de Es
tados Unidos y el Brent de

Europa con los que guarda
una correlación superior a
90 por ciento

El WTI subió ayer 2 44
por ciento a 58 26 dólares
mientras que el Brent avanzó
1 32 por ciento a 67 55 dólares

En el año el WTI acu
mula una ganancia de 28 30
por ciento y el Brent de 25 56
por cienta

En los últimos días se ha
observado una revalorización
del crudo internacional debi
do a que la Organización de
Países Exportadores de Pe
tróleo OPEP ha decidido
disminuir su oferta de crudo
la cual se espera que continúe
hasta mediados de este aña

A esto se añade la me
nor producción por parte de
Irán tras las sanciones esta
blecidas por Estados Unidos
desde el año pasado así co
mo la menor producción de
Venezuela que recientemen
te tuvo un desabasto eléctri
co por seis días consecutivos
cuyas afectaciones llegaron a
la industria petrolera
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