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Petróleo supera US$130 tras medidas de EE.UU. y Reino Unido

Por Julia Fanzeres y Alex Longley

El petróleo subió después de que el presidente Joe Biden anunciara que Estados Unidos prohibiría
las importaciones de energía rusa, mientras que el Reino Unido dijo que eliminará gradualmente los productos
rusos para fines de este año.

Los futuros del crudo Brent  superaron los US$132 por barril, mientras que el West Texas Intermediate trepó por
encima de los US$129. EE.UU. anunció el martes la prohibición de los combustibles fósiles rusos. La medida fue
igualada por el Reino Unido, que eliminará gradualmente todas las importaciones de petróleo ruso . El país seguirá
permitiendo las importaciones de gas natural de Rusia. Hasta ahora, son los dos únicos países que han impuesto
una prohibición total. EE.UU. es un comprador menor que Europa y el mayor riesgo de que los precios suban
radica en una futura acción coordinada entre EE.UU. y Europa.

La formalización de las sanciones implica un “conflicto prolongado” y tendrán “enormes implicaciones” para el
mercado energético a largo plazo, dijo Rebecca Babin, operadora sénior de energía de CIBC Private Wealth
Management.

El aumento del petróleo ha contribuido a elevar los precios minoristas de los combustibles en todo el mundo. La
gasolina ha alcanzado un récord en EE.UU., según la Asociación Estadounidense del Automóvil, y los precios del
gasóleo en Europa también se han disparado, lo que subraya el impacto inflacionario del aumento de los costos de
la energía.
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Los precios del petróleo se dispararon antes los temores por el suministro tras la invasión de Ucrania. 

Shell también anunció que dejará de comprar crudo ruso en el mercado al contado y no renovará sus contratos a
plazo, a menos que los Gobiernos indiquen lo contrario. Cambiará su cadena de suministro de petróleo para
eliminar los volúmenes rusos, aunque esto podría llevar algunas semanas, y provocará una reducción del
rendimiento en algunas de sus refinerías.

El repunte del petróleo desde que Rusia invadió Ucrania ha hecho que algunos de los principales nombres de Wall
Street eleven sus previsiones de precios. Goldman Sachs Group Inc. ahora proyecta que el Brent se cotizará en
US$135 este año, frente a los US$98 anteriores. JPMorgan & Co. dijo que el Brent podría dispararse hasta los
US$185 a fines de este año si se mantienen las condiciones actuales. UBS Group AG dijo que ve US$125 como un
límite suave para los precios, pero que podrían llegar hasta US$150 en caso de se prolongue la guerra.

“Es posible que se produzcan algunas correcciones, pero en última instancia, los precios van a subir mucho,
mucho”, dijo Amrita Sen, analista jefe de la consultora Energy Aspects, en una entrevista con Bloomberg TV. “Yo
diría que se necesitan al menos US$150, si no más, para que se produzca una desaceleración importante del
crecimiento de la demanda”.

El director de la AIE dijo que la agencia puede liberar suministros adicionales para enfriar los precios si lo necesita,
y que estaba decepcionado por las acciones de los productores para estabilizar el crudo hasta ahora.

El secretario general de la OPEP, Mohammad Barkindo, advirtió que el mundo no tiene suficiente capacidad de
producción de petróleo para reemplazar la contribución de Rusia a los mercados de crudo, según sus declaraciones
en la CERAWeek de S&P Global en Houston. En el mismo evento, el director general de Chevron Corp., Mike
Wirth, dijo que aún no hay pruebas de escasez física de petróleo o gas.

Nota Original:
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