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Crudo cae cerca de 10% en dos días; cotiza en US$100 el barril

Por Julia Fanzeres y Devika Krishna Kumar

El crudo retrocedía por segunda sesión, a medida que la inflación galopante de Estados Unidos
alimentaba las preocupaciones de que forzaría movimientos que empujarían a la economía a una recesión.

El West Texas Intermediate cayó un 3,2% para situarse por debajo de los US$100 el barril por primera vez desde
finales de abril. El dólar avanzó en medio de preocupaciones por una política monetaria más ajustada, lo que hizo
que los precios de los productos básicos cotizados en esta moneda resultaran menos atractivos. Mientras tanto, el
presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro húngaro Viktor Orban discutieron la seguridad
energética al tiempo que la Unión Europea busca persuadir a Budapest para que abandone su oposición a las
sanciones propuestas sobre las importaciones de petróleo ruso.

“Es posible que el petróleo crudo finalmente haya tocado techo”, dijo Fawad Razaqzada, analista de mercado de
City Index y FOREX.com “Sé que es una decisión valiente y vender petróleo en corto es jugar con fuego debido a
los riesgos geopolíticos”. Sin embargo, el reciente retroceso debería haber estimulado otra ronda de compras,
pero hasta ahora no lo ha hecho, agregó, lo que podría indicar un nuevo rango de precios más bajo en el que el
crudo encuentra resistencia según los gráficos técnicos.

El precio del crudo cayó a US$100 el barril en medio de preocupaciones por una política monetaria más ajustada. 

En las últimas semanas, el mercado se ha tambaleado con el alza de las tasas de interés y la lucha de China contra
el covid-19 que amenaza la demanda. Al mismo tiempo, el ministro petrolero de Arabia Saudita advirtió que todo
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el mercado energético se está quedando sin capacidad, una preocupación que podría impulsar los precios al alza.
Su homólogo de los Emiratos Árabes Unidos agregó que sin más inversiones globales, la OPEP+ no será capaz de
garantizar suficientes suministros cuando la demanda se recupere por completo de la pandemia.

El petróleo extendió su mayor caída en más de cinco semanas después de que la Unión Europea suavizara sus sanciones
propuestas sobre las exportaciones de crudo ruso.Fuente: Bloomberg

A pesar de que los precios petróleo han bajado, los precios minoristas de la gasolina y el diésel en EE.UU.
alcanzaron precios récord justo antes de la temporada de conducción de verano del país. Mientras tanto, el
aumento de la producción de crudo estadounidense parece estar desacelerándose, lo que ha llevado a la
Administración de Información Energética a recortar su previsión para la producción nacional de petróleo a 11,9
millones de barriles por día este año, en comparación con una estimación anterior de 12,01 millones, según un
reporte mensual.

Nota Original:

Oil Sheds Almost 10% in Two Days to Drop Below $100 a Barrel

--Con la colaboración de Alex Longley.

Para contactar al traductor de esta nota:
Paola Vega Torre en Mexico City, ptorre1@bloomberg.net

Para contactar al editor responsable de la traducción de esta nota:
Malu Poveda, mpoveda5@bloomberg.net

Reporteros en la nota original:
Julia Fanzeres en New York, jfanzeres@bloomberg.net;
Devika Krishna Kumar en London, dkrishnakuma@bloomberg.net

Editor responsable de la nota original:
Jasmina Kelemen, jkelemen2@bloomberg.net

This document is being provided for the exclusive use of BECA ADVISORS at BECA ADVISORS SRL. Not for redistribution.

Bloomberg News Story

This report may not be modified or altered in any way. The BLOOMBERG PROFESSIONAL service and BLOOMBERG Data are owned and distributed locally by Bloomberg Finance LP ("BFLP") and its
subsidiaries in all jurisdictions other than Argentina, Bermuda, China, India, Japan and Korea (the ("BFLP Countries"). BFLP is a wholly-owned subsidiary of Bloomberg LP ("BLP"). BLP provides BFLP
with all the global marketing and operational support and service for the Services and distributes the Services either directly or through a non-BFLP subsidiary in the BLP Countries. BFLP, BLP and their
affiliates do not provide investment advice, and nothing herein shall constitute an offer of financial instruments by BFLP, BLP or their affiliates.

Bloomberg ® Printed on 05/11/2022 Page 2 of 2

bbg://news/stories/RBOE7FDWLU6Q
https://www.eia.gov/outlooks/steo/report/index.php
bbg://news/stories/RBOHU5DWRGG1
bbg://people/profile/19241440
bbg://people/profile/22081914
bbg://msg/ptorre1@bloomberg.net
bbg://msg/mpoveda5@bloomberg.net
bbg://people/profile/21805579
bbg://msg/jfanzeres@bloomberg.net
bbg://people/profile/22463726
bbg://msg/dkrishnakuma@bloomberg.net
bbg://people/profile/21817992
bbg://msg/jkelemen2@bloomberg.net

