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La influencia menguante de la OPEP quedó al descubierto cuando el brote de
coronavirus afecta los precios del petróleo
La batalla de la OPEP para respaldar los precios del petróleo a medida que el coronavirus de
China se propaga internacionalmente muestra que el grupo de productores está luchando por
ejercer la misma influencia sobre los mercados mundiales de crudo.
Se produce en medio de la especulación de que los productores de la OPEP y no OPEP, a veces
denominados OPEP +, podrían extender los recortes de producción si la intensificación del brote
del coronavirus obstaculiza el crecimiento de la demanda de petróleo.
El crudo de referencia internacional Brent se negoció a $59.85 por barril el miércoles por la tarde,
un aumento de más de 0.6%, mientras que el Intermedio del Oeste de Texas (WTI) se ubicó en $
53.59, alrededor de 0.2% más.
Ambos puntos de referencia crudos han reducido algunas de sus pérdidas recientes, después de
caer a mínimos de varios meses a principios de semana.
Stephen Brennock, analista de petróleo de PVM Oil Associates, dijo que el momento de la
próxima reunión de la OPEP + tenía "mayor importancia", dado que la reunión de principios de
marzo marcará dos meses desde que se detectó por primera vez el coronavirus.
"Ese es un marco de tiempo similar en el que el brote de SARS en 2003 alcanzó su punto máximo.
Por lo tanto, la inquietud de la demanda de petróleo podría ser más intensa ”, dijo Brennock.
"En este contexto, la alianza de productores estará bajo una presión aún mayor para enviar un
mensaje fuerte y positivo para el mercado petrolero", agregó.
El presidente de la OPEP, Mohamed Arkab, dijo anteriormente que cree que el brote de virus
tendrá poco impacto en el mercado mundial del petróleo en el corto plazo, pero sugirió que el
grupo de productores dominado por el Medio Oriente está listo para actuar ante cualquier
desarrollo adicional.
El ministro de Energía de Arabia Saudita, el príncipe Abdulaziz bin Salman, también ha insistido en
que la OPEP + tiene la capacidad de estabilizar el mercado petrolero si es necesario.
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El grupo ha estado limitando el suministro para apuntalar futuros de crudo y recientemente
aumentó su reducción de producción acordada en 500,000 barriles por día (b / d) a 1.7 millones
de b / d hasta marzo.
John Driscoll, estratega jefe de JTD Energy Securities, dijo a "Capital Connection" de CNBC el
martes que no preveía "ninguna fortaleza fundamental" en el mercado petrolero para respaldar
futuros del crudo.
"Tengo que decir esto con delicadeza, pero creo que la OPEP está empezando a darse cuenta
de que, aunque reducen, intentan equilibrar la producción y estabilizar los precios, tienen menos
influencia".
"Eso es simplemente porque el equilibrio de poder ha cambiado", dijo Driscoll, citando "nuevos
campos masivos" en Noruega, Brasil y Guyana.
“Y, por supuesto, Estados Unidos es el mayor productor no perteneciente a la OPEP. (Con) todo
este exceso de oferta, si la OPEP recorta, podrían perder participación de mercado y ese vacío
podría ser cubierto por un productor no perteneciente a la OPEP ", dijo Driscoll.
En contraste, Bjarne Schieldrop, analista jefe de materias primas de SEB, dijo en una nota de
investigación publicada el martes que "los recortes tácticos son la carta más fuerte de la OPEP".
El grupo "probablemente intervendrá y reducirá la oferta durante un mes o dos para evitar una
acumulación de inventario con la que el mercado tendría que luchar durante un periodo
prolongado", dijo Schieldrop.
"Los inventarios ya son altos, y el grupo no quiere verlo más alto si puede evitarlo", agregó.

-S. Jiménez (Analista)
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