
El precio promedio del mercado de crudo aumenta 

1% al 24 de mayo, esta semana es la primera con 

mayor descenso del año en curso, El pasado 19 de 

mayo el Comité Ministerial de Monitoreo Conjunto 

(CMMC), consideró que se ha logrado el equilibrio en 

el mercado, objetivo fundamental del Comité, con  

una política flexible de ajustes de producción OPEP 

que alcanza un 168% de satisfacción. Igualmente 

reconoce que existen incertidumbres críticas y 

grandes desafíos geopolíticos que abordar. (Fuente 

Noticias OPEP)

Informe de Mercado Petrolero

VARIACION DE PRECIOS 2019

CAMBIO PROMEDIO

REFERENCIA MARZO ABRIL % 24 MAY. 2018

Cesta OPEP 66,37 70,78 6,64 67,40 65,67

Merey Vzla 57,75 58,95 2,08 55,37 58,52

WTI 58,16 63,87 9,82 58,64 63,75

BRENT 66,08 71,15 7,67 68,59 67,99
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Ministro de Petróleo de Kuwait, ratifica que el crudo 

alcanzaría su equilibrio a finales de 2019. Las 

incertidumbres en la demanda, y el aumento de la 

producción de esquisto, son ahora los principales 

elementos de incertidumbre del mercado. La OPEP y 

sus aliados se reunirán en junio para evaluar nuevas 

estrategias. Los precios de crudo Venezolano siguen 

descendiendo. (Fuente Reuters)

Las dificultades de suministro del crudo venezolano 

empeoran. Se confirma el arresto de 3 buques de la 

flota (el Arita en Singapur y el Parnaso y el Río Arauca 

en Lisboa) por instrucción de la empresa naviera 

Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM), en reclamo 

de deudas acumuladas por la prestación de servicios 

a PDVSA. Esta empresa opera 13 buques de la flota 

de 32 que posee PDVSA. La deuda ascendía en 2018 

a 15 MMUSD. (Fuente Mineria en Linea)

El embajador de la India en Estados Unidos, informó la 

suspensión de  compra de crudo  Venezolano de 

India, que hasta la fecha representaba en promedio el 

60% de las exportaciones. La medida corresponde a 

cambios en su política exterior, para fortalecer 

relaciones con EEUU. (Fuente Petrogui@)

Reporte en Video

Crudo venezolano pierde $24 centavos en una semana y se cotiza en $64,44

Importaciones China de petróleo de Arabia Saudita se disparan 43% 

interanual en abril
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Se reinicio una de las unidades de destilación de crudo y craqueador térmico de Refinería Isla, para la producción 

de gasoil y fuel oil. Se encontraba detenida luego de que ConocoPhillips interpusiera acciones legales contra 

PDVSA al ganar un arbitraje por 2.000 millones de dólares, con orden judicial para incautar temporalmente 

cargamentos de PDVSA y terminales en el Caribe. El gobierno caribeño inicio procesos para elegir nuevo operador 

de las instalaciones, la primera opción es Motiva Enterprises, propiedad empresa saudita Aramco. La capacidad 

de producción de 335 MBD ademas de las facilidades de mezcla, almacenamiento y despacho, serán las 

principales dificultades para PDVSA. (Fuente Reuters)

Crudo sube más de un 1% pero acumular su peor caída semanal del año

EEUU pide a corredurías que paren comercio de combustible de aviones con 

Venezuela

18 de Mayo de 2019
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https://lta.reuters.com/articulo/petroleo-venezuela-curazao-idLTAKCN1P22F5
https://lta.reuters.com/articulo/idLTAKCN1SU17F
https://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/OB042019.pdf
https://lta.reuters.com/articulo/idLTAKCN1ST1VH-OUSLT
https://lta.reuters.com/articulo/idLTAKCN1SX170-OUSLT
https://mineriaenlinea.com/2019/05/operador-de-flota-de-venezolana-pdvsa-busca-retener-tres-tanqueros-documento-y-fuentes/
https://elcomercio.pe/economia/mundo/china-importaciones-petroleo-arabia-saudita-disparan-43-interanual-abril-noticia-nndc-638563
https://www.opec.org/opec_web/en/press_room/5509.htm
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