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Los precios del petróleo crudo alcanzan un máximo de casi 6 meses 

ya que el huracán Laura cierra refinerías

A las 9:15 a.m. ET (1315 GMT), los futuros del crudo de EE. UU. habían subido un 1,9% a $43,44 el barril, habiendo subido

anteriormente hasta $43,56, su nivel más alto desde la primera semana de marzo. El marcador global Brent subió un 1,6%

a 46,39 dólares el barril, rezagado debido a la naturaleza localizada de la amenaza a los suministros.

Mientras tanto, los futuros de gasolina RBOB subieron otro 3,8% a 1,4185 dólares el galón, también un máximo de seis

meses.

Se espera que Laura, que fue ascendida a la designación de huracán durante la noche por el Centro Nacional de

Huracanes, toque tierra en algún lugar de la costa del Golfo el miércoles por la noche, hora local.

Las refinerías de la costa ya han reaccionado cerrando sus operaciones en previsión de posibles inundaciones,

provocadas por los recuerdos de las escenas apocalípticas presenciadas en el momento del huracán Harvey hace tres

años.

La refinería Port Arthur, propiedad de Saudi Aramco, que puede procesar más de 600.000 barriles por día, ya cerró,

mientras que Total y Valero también cerraron sus refinerías del este de Texas, según Reuters, dejando fuera de línea otros

560.000 barriles por día de capacidadde producción.

Casi la mitad de la capacidad de refinación de EE. UU. se basa en la costa del Golfo. Más de la mitad tuvo que cerrarse

durante algún tiempo durante el huracán Harvey y las interrupciones en los mercados de productos duraron semanas

después.

Sin embargo, en marcado contraste con 2017, la temporada de huracanes de 2020 se lleva a cabo en un contexto de

existencias de gasolina en EE. UU. Récord, más de 243 millones de barriles en el último recuento de la Administración de

Información de Energía, y una demanda que todavía está un 10% por debajo de los niveles del año pasado. .

A menos que se produzca una interrupción verdaderamente extrema en los suministros de las refinerías del Golfo, el

mercado debería poder absorber fácilmente cualquier déficit temporal reduciendo el inventario.

Las advertencias de huracán están eclipsando lo que probablemente será el otro evento principal del día, la

publicación de los datos de las existencias del American Petroleum Institute a las 4:30 p.m. ET. Los analistas esperan que

los datos del gobiernomuestren otro empate en las existencias de crudo de 3,83 millones de barriles la semana pasada.
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