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El petróleo salta hasta un 12% y luego reduce las ganancias mientras 

los comerciantes esperan los detalles de corte de la OPEP

Los precios del petróleo subieron hasta un 12% el jueves debido a informes de que Arabia Saudita y Rusia

habían llegado a un acuerdo sobre un profundo recorte de la producción, según Reuters, que citó dos
fuentes, y que los recortes podrían ser de hasta 20 millones de barriles por día. Según los informes, la OPEP y sus

aliados, OPEC +, reducirían la producción en 12 millones, con un recorte adicional de 5 millones de barriles por
día por parte de productores externos al grupo.

Los precios retrocedieron desde sus máximos mientras los operadores esperaban la confirmación de los

recortes, así como los detalles clave, como la forma en que los recortes se dividirían entre la OPEP + y el
tiempo durante el cual podrían estar vigentes.

El West Texas Intermediate de EE. UU. subió un 12% para cotizar a $28.36 por barril, antes de retroceder para

cotizar 4.6% más alto a $26.25. El crudo de referencia internacional Brent subió 3.7% para negociarse a $ 34.06
por barril.

Algunos son escépticos de que se pueda alcanzar un corte de hasta 20 millones de barriles por día. "Sospecho

que es posible", dijo Rebecca Babin, comerciante senior de energía de CIBC Private Wealth Management. "Se
prepararon para un fracaso épico al hacer flotar la cifra de 20 millones de barriles", dijo John Kilduff de Again

Capital. Antes de la reunión, la calle había estado esperando recortes en el rango de 10 a 15 millones de
barriles por día después de que el presidente Donald Trump dijo que había hablado con el presidente ruso

Vladimir Putin y el príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman y esperaba que anunciaran un acuerdo
de ese tamaño

La reunión se produce cuando las relaciones entre algunos de los productores más grandes del mundo se han

vuelto tensas, y Arabia Saudita y Rusia habían señalado previamente que cualquier recorte necesitaría incluir
acciones de naciones no pertenecientes a la OPEP como Estados Unidos, Canadá y Noruega.

"La OPEP + está tratando de improvisar un corte considerable de producción, y están en modo de giro

completo para intentar subir los precios", dijo Kilduff. La "teleconferencia será un momento decisivo para el
mercado del petróleo". La matemática en una reducción de 10 millones de barriles por día, que es el mínimo

necesario para estabilizar la situación, es casi imposible de calcular ”.

Los ministros de energía del Grupo de las 20 principales economías se reunirán para su propia reunión
extraordinaria el viernes, en la que participará el secretario de Energía, Dan Brouillette. La presidencia del G-20

dijo el martes que la reunión se llevará a cabo "para fomentar el diálogo global y la cooperación para
garantizar mercados de energía estables y permitir una economía global más fuerte".

Pero incluso si se llega a un acuerdo, muchos argumentan que los precios se mantendrán más bajos por más

tiempo debido a la destrucción de la demanda sin precedentes causada por el coronavirus. En otras
palabras, el lado de la oferta es una historia secundaria al golpe de la demanda.
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