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Los precios spot de WTI-Cushing promediaron aproximadamente $ 68 / b en agosto, por 
debajo del promedio de julio de $ 71 / b. La Perspectiva a corto plazo de la energía 
de EIA pronostica que el precio promedio al contado para WTI se mantendrá cerca de ese nivel 
en el cuarto trimestre de 2018. Los precios más altos del petróleo crudo a fines de 2018 y 
durante todo 2019 probablemente respaldarán el aumento de la producción de petróleo crudo 
de los Estados Unidos. EIA pronostica que la producción de petróleo crudo de EE. UU. 
Aumentará en 1.0 millones de barriles diarios en 2019. 
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