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Cae el petróleo después que Arabia Saudí presenta promesa de restablecer 

producción 

 

Los precios del petróleo presentaron un descenso este jueves en Asia después del primer 

aumento de las reservas de Estados Unidos en las últimas 4 semanas. 

 

La Administración de Información Energética de EE. UU. ha informado que las reservas 

de crudo incrementaron en 1,06 millones de barriles durante la semana que concluyó el 13 de 

septiembre, frente a las expectativas que registraban un posible descenso de 2,5 millones de 

barriles. 

 

Los futuros del West Texas Intermediate (WTI), en tanto, disminuían 43 centavos, o 0.7%, a 58.91 

dólares por barril. Los precios cayeron 6 puntos porcentuales luego de que el ministro de Energía 

saudí comentó que con los inventarios el reino había restablecido los suministros petroleros a sus 

clientes a los niveles antepuestos a los ataques. Sin embargo, la tensión en la zona seguía alta 

luego de que Estados Unidos expresó que creía que los ataques contra el mayor exportador 

mundial de petróleo se originaron en Irán, que niega esas acusaciones.  

 

"Considerando la limitada capacidad disponible fuera de Arabia Saudita y los riesgos de nuevos 

ataques contra la infraestructura de energía saudí, es probable que una prima de riesgo se 

mantenga en los precios del barril durante el futuro próximo", dijeron analistas de UBS. Las 

existencias petroleras en Estados Unidos subieron en 592 mil barriles en la semana al 13 de 

septiembre a 422.5 millones de barriles, según datos del Instituto Americano del Petróleo, lo que 

se compara con el descenso esperado de 2.5 millones de barriles. 
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