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El petróleo sube debido a perturbaciones internacionales
10 de Mayo de 2016, 21:10|
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El precio del petróleo aumentó este martes en Nueva York, anulando la baja de la víspera, ante la una
perturbación de la oferta en varios países productores.
La cotización del barril de "light sweet crude" (WTI) para entrega en junio ganó 1,22 dólares, para
ubicarse en 44,66 dólares en el New York Mercantile Exchange (Nymex), exactamente lo que había
perdido el lunes.
"Los inversores más optimistas volvieron a creer en el potencial de alza del mercado debido a
perturbaciones en la producción", dijo Tim Evans, de Citi.
Las fluctuaciones de los precios reflejan que si bien los incendios forestales de Canadá no afectaron en
gran medida a la producción de ese país, de todas formas hicieron perder una producción diaria de un
millón de barriles.
"Incluso si las petroleras preveían que los obreros volvieran a trabajar antes de fines de esta semana, la
producción demoraría dos o tres semanas en reanudarse totalmente", dijo Evans quien empero considera
muy limitado el potencial de crecimiento de los precios.
Canadá es uno de los principales abastecedores extranjeros de Estados Unidos y por eso el informe que
dará cuenta el miércoles del estado de los inventarios estadounidenses despertó una expectativa particular.
"El mercado espera una merma de las reservas, especialmente en Cushing", la terminal de Oklahoma que
sirve de referencia para cotizar el barril de WTI apuntó Bart Melek, de TD Securities.
No solamente Canada inquieta a los inversores. El mercado vigila las consecuencias de problemas en
Libia y, particularmente, el agravamiento de los problemas políticos en Nigeria, el mayor exportador
africano de crudo.
"El sabotaje del oleoducto de Forcados, Nigeria, que está destinado a la exportación redujo
sustancialmente las cargas de petróleo", dijo Matt Smith, de ClipperData.
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