REPORTE PRECIO DEL PETRÓLEO WTI
DIRECCIÓN DE ANÁLISIS ECONÓMICO
30 DE JUNIO DE 2022

El West Texas Intermediate (WTI) es una clase de petróleo bruto utilizado como valor
estándar para determinar el precio del petróleo bruto como materia prima en los mercados
de intercambio, el cual cotiza en la New York Mercantile Exchange, en Nueva York. La
evolución de la cotización del petróleo bruto WTI está en función de la oferta y demanda,
pero existen otros factores que también pueden influir, como por ejemplo: Situación
geopolítica de los países productores de la OPEP, el valor del dólar americano, la cantidad de
petróleo producido, la situación económica actual, la situación corriente de las reservas
estadounidenses de petróleo, entre otros factores. En el mercado guatemalteco, cambios en
los precios internacionales del barril del petróleo provocan movimientos en los derivados del
petróleo, generando un impacto en los precios para el consumidor final.
En 2020, de enero a abril se registró una caída en el precio como efecto de la crisis sanitaria
por COVID-19, con un repunte desde mayo y un comportamiento variable con tendencia al
alza, sin embargo, a mediados de marzo de 2022 se reflejó una disminución importante,
seguido de altibajos con tendencia alcista hasta la segunda semana de junio, no obstante,
a partir de la tercera semana se observa una tendencia variable. Derivado de la guerra
Rusia-Ucrania el precio se mantiene a niveles superiores con respecto al mismo período de
los últimos catorce años. Al momento de la consulta de hoy, el precio del petróleo bruto
fue de US$105.51, con un incremento intersemanal de 1.2%, un decremento intermensual
de 10.3% y un incremento interanual de 43.6%.
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