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Los precios del petróleo están en camino a su peor trimestre, ya que 

el coronavirus reduce la demanda

Los precios del petróleo están en camino de registrar su peor desempeño trimestral registrado, ya que la

pandemia de coronavirus continúa aplastando la demanda mundial de crudo. Las restricciones han creado
un shock de demanda sin precedentes en los mercados energéticos, aumentando la presión sobre las

empresas y los gobiernos que dependen de las ventas de crudo.

El crudo Brent de referencia internacional cotizó a $ 23.36 por barril el martes por la mañana, más de 2.6%,
mientras que el Intermedio del Oeste de EE. UU. (WTI) se ubicó en $ 21.26, más de 5.8% más. Los futuros del

Brent cayeron a su nivel más bajo en 18 años el lunes y WTI finalizó la sesión anterior por debajo de $ 20, antes
de que ambos puntos de referencia redujeran algunas de sus pérdidas en el último día de negociación del

primer trimestre.

Hasta la fecha, los futuros de Brent han caído más del 65% durante los primeros tres meses de 2020, lo que
pone el punto de referencia en el camino para registrar su peor trimestre en nuestra historia hasta 1990. El

Brent también está en camino de registrar su peor desempeño mensual, una caída de más del 54% tan solo
en marzo.

Mientras tanto, los futuros del WTI cayeron más del 67% durante el primer trimestre, lo que lo encamina a su

peor desempeño trimestral hasta el momento en que el contrato comenzó a cotizarse en 1983. El WTI también
ha caído más del 55% en lo que va del mes, al ritmo de su peor desempeño mensual.

El consumo de petróleo se ha derrumbado al menos un 25% en comparación con los niveles de 2019 de 100

millones de barriles por día, según los analistas del Grupo Eurasia, con severas restricciones en el movimiento
global y la mayoría de los minoristas en el cierre.

"Incluso si la OPEP y otros productores comienzan a restringir su producción nuevamente pronto, el exceso de

oferta del bloqueo global es tan grande que la capacidad de almacenamiento probablemente alcanzará su
límite a mediados de año, dijeron analistas del Grupo Eurasia en una nota de investigación publicada el lunes.

A principios de este mes, el grupo de productores de petróleo OPEP y sus socios aliados, a veces conocidos

como OPEP +, no llegaron a un acuerdo para extender los recortes de producción más allá del 31 de marzo.

Esto ha generado preocupaciones sobre un aumento de la oferta desde el 1 de abril, con Arabia Saudita y los
Emiratos Árabes Unidos comprometiéndose a aumentar la producción. Los expertos de la industria han

advertido que los planes para aumentar la producción podrían provocar una ola de quiebras y recortes de
inversión en los Estados Unidos.

-S. Jiménez (Analista)
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