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El petróleo está en camino a su mejor mes después del repunte, pero
los comerciantes dicen que "no está fuera de peligro"
En abril, el West Texas Intermediate, el punto de referencia petrolero de EE. UU., cayó por debajo de cero y entró en
territorio negativo por primera vez en el registro. Mientras tanto, mayo se perfila como el mejor mes del WTI, volviendo al
inicio del contrato en 1983, un cambio sorprendente mes a mes.

Las mejoras tanto en el lado de la demanda como en el de la oferta han impulsado los precios al alza. Los datos
muestran que las personas en los EE. UU. Y China están comenzando a salir a la carretera nuevamente, mientras que los
productores de todo el mundo han reducido la producción a tasas récord en un esfuerzo por apuntalar los precios.

El contrato aumentó más del 70% en mayo y registró 4 semanas consecutivas de ganancias, pero algunos comerciantes
advierten que las perspectivas a corto plazo para el petróleo siguen siendo inciertas, y que los precios podrían volver a
los $20 después de llegar a alrededor de $33 el viernes.

Además, parte del vertiginoso rally del WTI este mes se debe al mínimo histórico desde el que se recuperó. Los precios
siguen siendo aproximadamente un 50% inferiores al máximo de enero de $65.65, lo que reduce significativamente las
ganancias para las compañías de energía, que a menudo están cargadas de deudas. Varias compañías de energía de
EE. UU. ya se han declarado en quiebra, incluida Whiting Petroleum, que alguna vez fue un jugador importante en la
región de Bakken. Hasta entonces, el mercado ha mostrado signos de reequilibrio, y los analistas dicen que si la
demanda continúa mejorando y los productores mantienen los pozos cerrados, lo peor podría haber pasado para el
petróleo.

Si bien la demanda de productos derivados del petróleo cayó en un precipicio en abril, las perspectivas están
mejorando a medida que las economías de todo el mundo comienzan a reabrirse. Raymond James, que ha estado
rastreando los pedidos de refugio en el lugar, dijo que de los 3.900 millones de personas en todo el mundo que han
estado bajo llave en algún momento desde enero, 3.700 millones, o el 95%, han experimentado algún tipo de
reapertura.

La demanda china de petróleo en abril se recuperó al 89% de lo que era un año antes, según IHS Markit, y la firma
espera que la demanda de mayo sea el 92% del nivel de 2019. Durante la baja demanda de febrero en China, el mayor
importador mundial de petróleo, cayó a solo el 40% en comparación con el año anterior.

Del otro lado de la ecuación, los precios históricamente bajos del petróleo obligaron a los productores a cerrar la
producción a un ritmo récord. A partir del 1 de mayo, la OPEP y sus aliados productores de petróleo desconectaron 9.7
millones de barriles por día de producción, luego de aceptar el corte de producción más profundo de la historia
durante una reunión extraordinaria de varios días en abril.

Luego, a principios de mayo, Arabia Saudita dijo que, a partir del 1 de junio, recortaría voluntariamente 1 millón de bpd
adicionales, además de su parte de los recortes acordados por la OPEP +. Kuwait y Emiratos Árabes Unidos se
encontraban entre los otros miembros del cartel que hicieron lo mismo y dijeron que también ejercerían recortes
adicionales.

Noruega, Canadá y los EE. UU. Se encuentran entre las otras naciones que también anunciaron buenos cierres a medida
que los precios del petróleo se desplomaron.

-S. Jiménez (Analista)
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