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El petróleo cae por debajo de los $40 USD por las dudas de que la 

reunión de la OPEP+ se realice esta semana

Los precios del petróleo borraron las ganancias este miércoles, con los futuros del crudo Brent cayendo por debajo de

los 40 dólares por barril, ante las dudas de que una reunión temprana de algunos de los productores de petróleo más

poderosos del mundo se desarrolle según lo planeado. Se esperaba que los aliados de la OPEP y no pertenecientes a la

OPEP, celebraran su próxima reunión el jueves.

Sin embargo, mientras se creía que Arabia Saudita y Rusia, acordaron tentativamente una extensión de un mes a los

recortes de producción, S&P Global Platts informó el miércoles, citando fuentes no identificadas, la fecha de una

reunión para finalizar el acuerdo sigue siendo incierto. Argelia, miembro de la OPEP, que actualmente ocupa la

presidencia rotativa del grupo, propuso a fines del mes pasado que la reunión se adelantara desde la fecha original del

9 al 10 de junio.

Los futuros del crudo Brent cotizaban a 38,91 dólares por barril durante las operaciones del miércoles por la tarde, por

debajo del 1,5%. Anteriormente en la sesión, el punto de referencia internacional había estado por encima de la marca

de $40 por barril por primera vez desde el 6 de marzo.

Mientras tanto, los futuros del crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) se ubicaron en $36.26, casi 1.6%

menos. El contrato también había alcanzado su nivel más alto desde principios de marzo a principios del día de

negociación, pero desde entonces ha borrado esas ganancias.

Los precios del petróleo se han disparado en las últimas semanas, recuperándose de los mínimos de abril en medio del

optimismo sobre una recuperación económica en China y mientras otras economías buscan relajar gradualmente las

medidas de bloqueo.

En abril, la OPEP + acordó reducir la producción de petróleo en un récord de 9,7 millones de barriles por día (b / d),

aproximadamente el 10% de la producción mundial. La medida fue diseñada para apuntalar los precios, ya que la

pandemiade coronavirus condujo a un colapso sin precedentes en la demanda de petróleo.

Los recortes de producción comenzaron el 1 de mayo y están programados para finalizar hasta finales de junio. Según el

acuerdo actual, los recortes se reducirán a 7,7 millones de b / d desde julio hasta finales de 2020, y a 5,8 millones de b /

d desde enero de 2021 hasta abril de 2022.

Los analistas de la firma de investigación Eurasia Group creen que la reunión de la OPEP + "probablemente" verá que la

alianza energética acuerda extender el compromiso de reducir la producción de petróleo en 9,7 millones de b / d de

julio a septiembre.

La Agencia Internacional de Energía advirtió a fines del mes pasado que la crisis del coronavirus había puesto en

marcha la mayor caída en la historia de la inversión mundial en energía, con un gasto que se desplomará en todos los

principales sectores este año.

Advirtió que el impacto económico de la crisis podría tener implicaciones "serias" para la seguridad energética y las

transicionesde energía limpia.
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