
El trading con CFDs conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversionistas. Por favor, busque asesoramiento independiente y asegúrese de que

comprende plenamente los riesgos asociados con el trading financiero apalancado antes de decidirse a operar, ya que puede perder parte o la totalidad del capital invertido.

Cualquier información incluida en esta página web no constituye una oferta de servicios para clientes que residan en cualquier jurisdicción en la que dicha oferta no esté

autorizada. Esta página web es propiedad de Green Pole Ltd., Law Partners House, Port Vila Vanuatu, autorizada por la Comisión de Servicios Financieros de Vanuatu con licencia

número 14627. El grupo de compañías incluye a Rehoboth Ltd., con número de registro 370840, 73 Arch. Makarios III Avenue, CY1070 Nicosia, Chipre, dirigiendo la página web

conjuntamente.

El petróleo salta un 30%, extendiendo la recuperación del miércoles 
mientras los traders apuestan por recortes de producción en EE.UU.

El petróleo subió más del 30% el jueves, acelerando un repunte a medida que Street observaba los continuos recortes

de producción y las crecientes tensiones entre Estados Unidos e Irán. West Texas Intermediate, el punto de referencia

de EE. UU., subió un 30%, o $4,18, para cotizar a $ 17,96 por barril. El crudo Brent, el punto de referencia internacional,

se negoció un 11,8% más a 22,79 dólares por barril. El miércoles, WTI subió 19.1%, uno de sus mejores días en el registro.

El aumento fue impulsado en parte por la amenaza del presidente Donald Trump de que Estados Unidos "destruiría"

cualquier cañonera iraní que hostigue a los barcos estadounidenses en el Golfo Pérsico rico en petróleo, dijo Bjornar

Tonhaugen, jefe de mercados petroleros en Rystad Energy.

También hubo optimismo en el mercado de que con los precios del petróleo en mínimos históricos, los productores

continuarán reduciendo la producción y los pozos cerrados. Los reguladores de Oklahoma dijeron que ayudarían a

los productores a cerrar los pozos sin quitar los arrendamientos, lo que Tonhaugen dijo que era "un alivio para los

productores que desean recortar parte de la producción pero dudaban debido a las consecuencias regulatorias".

Pero la fortaleza del petróleo en los últimos 2 días ha hecho poco para afectar la enorme pérdida del 75% del crudo

este año, ya que la pandemia del coronavirus disminuyó aproximadamente un tercio de la demanda mundial. A

principios de año, WTI cotizaba por encima de $60. El lunes por primera vez en la historia, el WTI cayó en territorio

negativo, a medida que se llenaban las instalaciones de almacenamiento. El contrato de mayo estaba a punto de

expirar y, por lo tanto, se negoció poco, pero el movimiento fue notable.

"La complicación final es que almacenar petróleo cuesta dinero y las instalaciones de almacenamiento no son

ilimitadas", dijo Howard Marks, cofundador de Oaktree Capital Management. “En este momento, el almacenamiento

es escaso y, por lo tanto, costoso, por lo que no vale la pena comprar petróleo hoy y almacenarlo. El costo de

almacenamiento excede el valor actual; por lo tanto, el precio es negativo ".

A medida que el contrato WTI de junio se acerca al vencimiento el 19 de mayo, algunos advierten que podría caer

de la mismamanera que lo hizo el contrato de mayo.

"Junio podría ver que los tanques de almacenamiento luchan por salir de lo más alto, en cuyo caso los días que

expiran el próximo mes podrían ver otra restricción", escribió Francesco Martoccia, asociado senior en investigación

de productos básicos en Citi, en una nota a los clientes.

Los comerciantes dicen que esto conducirá a cierres naturales ya que pronto no habrá ningún lugar al que ir el

petróleo. “Se avecina un punto de inflexión para las acciones de Cushing (y las acciones mundiales), pero su

momento exacto es complicado. La producción petrolera de Estados Unidos está cayendo rápidamente incluso

ahora ”, dijoMartoccia.

Pero la oferta es solo un lado de la ecuación. Tonhaugen advirtió que hasta que la demanda se recupere, cualquier

ganancia podría ser a corto plazo.
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