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Los precios del petróleo caen en medio de la incertidumbre sobre la
demanda de combustible

Los precios del petróleo cayeron el viernes en medio de la creciente incertidumbre sobre la
recuperación global de la demanda de combustible a medida que aumentaron los casos de
coronavirus en varios países, mientras que los principales productores estaban dispuestos a aliviar las
restricciones de producción.

Los futuros del crudo Brent cayeron 15 centavos a $43.23 por barril. El crudo West Texas Intermediate
cayó 5 centavos a $ 40.70.

Estados Unidos reportó al menos 75,000 nuevos casos de COVID-19 el jueves, un registro diario. España y
Australia informaron sus saltos diarios más pronunciados en más de dos meses, mientras que los casos
continuaron aumentando en India y Brasil.

Los aumentos repentinos en las infecciones por coronavirus están ralentizando la recuperación del uso
de combustible y aumentando la preocupación de que podrían pasar años antes de que el consumo se
recupere del impacto de la pandemia.

Los dos crudos de referencia cayeron un 1% el jueves después de que la Organización de Países
Exportadores de Petróleo y sus aliados, un grupo conocido como OPEP +, acordaron recortar sus recortes
de suministro récord de 9.7 millones de barriles por día (bpd) en 2 millones de bpd, comenzando en
Agosto.

El aumento real sería más cercano a 1 millón de bpd, ya que Irak y otros países, que produjeron más de
su cuota de mayo a julio, realizan recortes adicionales en agosto y septiembre, dijo Vivek Dhar, analista
de productos básicos del Commonwealth Bank of Australia.

Los analistas esperan que los precios se mantengan en el rango de $ 40 a $ 45, controlados por el regreso
de algunos suministros de EE. UU. Y la incertidumbre sobre el impacto de los nuevos bloqueos en la
demanda de combustible.

"El problema con el mercado en este momento es que los precios han alcanzado un nivel en el que nos
preocupa que la oferta de Estados Unidos regrese", dijo Dhar.

-S. Jiménez (Analista)
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