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El petróleo cae casi un 6% en los inventarios récord de crudo de EE. 

UU., ante temores de resurgimiento pandémico

Los precios del petróleo cayeron casi un 6% el miércoles después de que el almacenamiento de crudo de EE.
UU. alcanzó otro récord y los casos de coronavirus repuntaron en países como Alemania y aumentaron en áreas

muy pobladas de los Estados Unidos.

Aumentando los casos de coronavirus en los Estados Unidos, que tuvieron su segundo mayor aumento en nuevas
infecciones desde que comenzó la crisis, China, América Latina e India han desconcertado a los inversores y

han presionado los precios del petróleo.

“Todos estos son centros importantes de demanda de petróleo. Una segunda ola de infecciones y bloqueos
descarrilará la recuperación económica mundial y, con ella, la demanda y los precios del petróleo ”, dijo

Stephen Brennock, del corredor PVM.

El crudo Brent bajó $ 2.29, o 5.5%, a $ 40.29 por barril, un día después de alcanzar sus niveles más altos desde
principios de marzo, justo antes de que la pandemia y la guerra de precios entre Arabia Saudita y Rusia

azotaran los mercados. El crudo West Texas Intermediate se liquidó en $ 2.36, o 5.85%, a $ 38.01 por barril.

Los inventarios de petróleo crudo de EE. UU. Aumentaron la semana pasada en 1,4 millones de barriles,
superando las expectativas de los analistas en una encuesta de Reuters de un aumento de 299,000 barriles, dijo

la Administración de Información de Energía, citando el aumento de la producción.

Eso marcó el tercer récord consecutivo de crudo en el almacenamiento de EE. UU.

"Lo que más me preocupaba era el repunte de la producción nacional y estaba en alza; de forma
independiente era capaz de causar algún daño al mercado", dijo Bob Yawger, director de futuros de energía

de Mizuho.

El Fondo Monetario Internacional dijo que el coronavirus está causando un daño más amplio y profundo a la
actividad económica de lo que se pensaba, y redujo aún más sus pronósticos de producción global para 2020.

Las importaciones de petróleo de la India en mayo alcanzaron el nivel más bajo desde octubre de 2011, ya que

las refinerías con inventarios de crudo rebosantes redujeron las compras.

También se espera que China, el principal importador mundial de crudo, disminuya las importaciones en el
tercer trimestre, después de compras récord en los últimos meses.
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