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El petróleo cae por debajo de los $43 USD por temor a virus, aún se 

dirige a una ganancia semanal

El petróleo cayó por debajo de los 43 dólares el barril el viernes, ya que el resurgimiento de los casos de
coronavirus aumentó la preocupación de que el crecimiento de la demanda de combustible podría detenerse,

aunque el crudo todavía se encaminaba a una ganancia semanal por un menor suministro y signos más amplios
de recuperación económica.

Estados Unidos informó el jueves más de 55,000 nuevos casos de coronavirus, un nuevo récord mundial diario

para la pandemia. El aumento en los casos sugirió que el crecimiento del empleo en Estados Unidos, que
aumentó en junio, podría sufrir un revés.

"Si esta tendencia continúa, la demanda de petróleo en la región está en riesgo", dijo Louise Dickson de Rystad

Energy.

El crudo Brent (LCOc1) bajó 56 centavos, o 1.3%, a $ 42.58 por barril a las 1352 GMT, y el crudo estadounidense
West Texas Intermediate (WTI) cayó (CLc1) 58 centavos, o 1.4%, a $ 40.07.

"El frágil repunte económico de los Estados Unidos está en riesgo de deshacerse por el último aumento de

nuevas infecciones", dijo Stephen Brennock, del corredor de petróleo PVM.

Ambos puntos de referencia subieron más del 2% el jueves, impulsados por las sólidas cifras de empleo de junio

de Estados Unidos y una caída en los inventarios de crudo de Estados Unidos. [EIA / S] Brent sigue en camino

para una ganancia semanal del 5%.

Los signos de recuperación económica y una caída en el suministro después de un corte récord en el suministro
por parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y aliados, conocido como OPEP+, han

ayudado a Brent a más del doble desde un mínimo de 21 años por debajo de $16 alcanzado en abril.

Aumentando las esperanzas de recuperación, una encuesta privada mostró el viernes que el sector de servicios
de China se expandió al ritmo más rápido en más de una década en junio.

La producción de petróleo de la OPEP cayó a su nivel más bajo en décadas en junio [OPEP / O] y la producción

rusa se ha reducido a cerca de su objetivo OPEP +.

La declaración de quiebra del pionero de esquisto estadounidense Chesapeake Energy (NYSE: CHK) también
apoyó los precios al aumentar las expectativas de que la producción disminuirá, dijo JBC Energy en un informe.

La demanda de gasolina será observada de cerca mientras Estados Unidos se dirige al fin de semana feriado

del 4 de julio.
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