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Petróleo cae por mayor inventario en medio de menor refinación

Por Immanual John Milton

El petróleo extendió las pérdidas ya que el aumento de inventarios de crudo y combustibles en
Estados Unidos agravó la debilidad impulsada por un dólar fuerte.

El West Texas Intermediate cayó a un mínimo de sesión después de que los datos de Estados Unidos mostraran que
los inventarios totales de crudo aumentaron a su nivel más alto desde el verano de 2021. La utilización de la
capacidad de refinación disminuyó a medida que los fabricantes de combustibles ingresan a un período de
mantenimiento más intenso de lo habitual. Incluso con más capacidad fuera de servicio, las reservas de diésel y
gasolina aumentaron, una señal pesimista para la demanda.

“Fuerzas fundamentales impulsaron los inventarios al alza”, dijo Daniel Ghali, estratega de productos básicos de TD
Securities.

Mientras tanto, el dólar subía con fuerza, lo que aumenta la presión sobre los productos básicos.

El crudo ha fluctuado en una banda de US$10 en lo que va de 2023, atrapado entre el riesgo de que una recesión
golpee a los Gobiernos del mundo y el continuo optimismo en torno a la demanda china. Las variaciones más
pequeñas relacionadas con la situación macroeconómica han impulsado los precios hacia arriba y hacia abajo, pero
los precios se mantienen en una banda estrecha ya que el mercado sigue bastante equilibrado hasta que una
desaceleración o la reapertura de China entren en vigor.
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