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Los precios del petróleo se mantuvieron estables, respaldados por
suministros más ajustados de los principales productores
El crudo Brent subió 14 centavos para negociarse a $42.33 por barril. El contrato de crudo West Texas
Intermediate para agosto, que se convirtió en el contrato más activo del día, ganó 4 centavos para negociarse
a $ 39.79 por barril.

Corea del Sur dijo el lunes por primera vez que estaba en medio de una segunda ola del coronavirus. La
Organización Mundial de la Salud informó un aumento récord en los casos mundiales el domingo, con el mayor
aumento proveniente de América del Norte y del Sur.

"Las infecciones están aumentando en los mercados clave de todo el mundo y existen preocupaciones válidas
de que el mundo se encuentre en un período prolongado de lidiar con sus consecuencias", dijo el jefe de
mercados petroleros de Rystad Energy, Bjornar Tonhaugen.

Los precios del petróleo han sido respaldados por una recuperación en la demanda de combustible a nivel
mundial a medida que las naciones reanudan la actividad económica después de aliviar los bloqueos.

Señalando una recuperación en los mercados globales y suministros más ajustados, Brent se ha movido hacia la
reserva, donde el petróleo para entrega inmediata cuesta más que el suministro posterior.

Tanto los contratos de Brent como los de EE. UU. aumentaron aproximadamente un 9% la semana pasada. Pero,
después de semanas de aumento, los precios del petróleo físico han comenzado a disminuir a medida que la
recuperación sucumbe a la realidad de los bajos márgenes de las refinerías y los inventarios, dicen los
comerciantes y analistas.

"Me resulta más difícil que el petróleo suba más en este punto, especialmente con la creciente preocupación
por el contagio de la segunda ola", dijo Howie Lee, economista del Banco OCBC de Singapur.

En Canadá y Estados Unidos, el número de plataformas de petróleo y gas natural en funcionamiento cayó a un
mínimo histórico la semana pasada, incluso cuando los precios más altos del petróleo incitan a algunos
productores a reanudar la perforación.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo y aliados como Rusia, un grupo conocido como OPEP +,
aún no ha decidido si extender un corte récord de suministro de 9.7 millones de barriles por día (bpd) en un
cuarto mes, por lo que se extiende hasta el final de agosto.

Rusia dijo que entre 40 y 50 dólares por barril era un precio justo.

-S. Jiménez (Analista)
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