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Petróleo se dispara a US$65 por decisión de la OPEP+

Por Saket Sundria y Alex Longley

El petróleo superó brevemente los US$65 por barril después de que la OPEP+ decidiera no relajar
los recortes de suministro, aun cuando la economía mundial se recupera de un desplome provocado por la
pandemia, lo que frustró las expectativas de que el grupo aumentaría la producción.

La sorpresiva decisión llevó a los principales bancos a elevar sus proyecciones para el precio del crudo. La alianza
de productores acordó dejar estable la producción en abril, mientras que Arabia Saudita dijo que mantendrá su
recorte de producción voluntario de 1 millón de barriles por día. El crudo West Texas Intermediate subió hasta
1,9% y el Brent superó brevemente los US$68.

El crudo se ha disparado este año, impulsado por la restricción de los suministros de la OPEP+ y la recuperación
del consumo gracias a las vacunas que ha reducido los inventarios. La decisión del grupo representa una victoria
para Riad, que ha sido partidario de estrictas restricciones para mantener respaldados los precios.

Crudo WTI extiende avance a un nivel no visto desde enero de 2020.

“En general, este fue el resultado más alcista que podríamos haber esperado”, escribieron analistas de JPMorgan
Chase & Co., incluida Natasha Kaneva, en una nota a los clientes.

El Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados, incluido Rusia, debatieron si restituir hasta
1,5 millones de barriles por día de producción. Como parte del acuerdo alcanzado en una reunión virtual el
jueves, se otorgaron exenciones a Rusia y Kazajstán. La próxima reunión del grupo está programada para el 1 de
abril para discutir los niveles de producción de mayo.
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La apuesta audaz e inesperada de Arabia Saudita para restringir la producción se basa en su opinión de que, esta
vez, los mayores precios no provocarán un gran aumento en la producción por parte de los perforadores de shale
estadounidenses. El ministro de Energía saudí, el príncipe Abdulaziz bin Salman, dijo a Bloomberg News en una
entrevista después de la reunión de la OPEP+ que las compañías de shale ahora están más enfocadas en los
dividendos.

Las rápidas alzas que ha registrado el petróleo este año intensificarán el debate sobre un posible resurgimiento de
la inflación y complicarán la tarea que enfrenta la Reserva Federal para apoyar la recuperación de Estados Unidos.
El mercado de títulos del Tesoro está buscando señales de una aceleración en los aumentos de precios y los
rendimientos suben rápidamente. El crudo ha ganado más de 8% desde el cierre del martes pese al
fortalecimiento del dólar y una fuerte venta masiva de otros productos básicos importantes, especialmente el
cobre, un referente de la economía.

Goldman Sachs Group Inc. elevó en US$5 por barril su proyección para el precio del crudo Brent y estima que el
crudo de referencia mundial se ubicará en US$80 en el tercer trimestre. JPMorgan aumentó su estimación para el
Brent en entre US$2 y US$3 por barril, y Australia & New Zealand Banking Group Ltd. elevó su objetivo a tres
meses a US$70. Citigroup Inc. dijo que los precios del crudo podrían superar los US$70 antes de fin de mes.
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