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NEGOCIOS

Petróleo termina en
2016 con un repunte
de precios por barril
b Ayer, en su último día de cotización del año, el WTI
(Estados Unidos) bajó 0.09 % y cerró en $53.72.
LONDRES. El petróleo termina 2016 con un fuerte repunte gracias al histórico acuerdo
para recortar la producción,
que deja atrás la debilidad vivida en gran parte del año,
con un barril de Brent que llegó a estar por debajo de los
$28.
El barril de crudo Brent, de
referencia en Europa, cerró
ayer en el International Exchange Futures de Londres,
en el último día laborable del
año, en $56.82, un 1.21 % más
que al término de la sesión anterior y su máximo en 2016,
en el que se ha revalorizado
un 52 %.
Por su parte, el barril de petróleo intermedio de Texas
(WTI), de referencia de Estados Unidos, cerró en $53.72 el
barril, con un avance acumulado del 45 % durante este
año.
El petróleo ha consolidado
su tendencia al alza durante
este diciembre que termina,
después del histórico acuerdo
al que alcanzaron el pasado 30
de noviembre los Países Exportadores de Petróleo
(OPEP) para reducir la producción.
A principios de año, el oro
negro bajó a niveles no vistos
en muchos años, al tocar el
Brent, el 20 de enero, el mínimo de $27.10, un año y medio
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MILLONES y medio de barriles diarios fue la producción
máxima de crudo que acordó
fijar la OPEP el pasado 30 de
noviembre.
después de que el barril alcanzase una cotización -en agosto de 2014- de $110 el barril.
Aunque la falta de acuerdo
de los productores para recortar el bombeo fue la principal
razón de la debilidad de los
precios, otros factores también influyeron, como las turbulencias financieras por la
que atravesó China a principios de año y la competencia
del crudo no convencional,
sobre todo el esquisto, extraído mediante la tecnología de
la
fractura
hidráulica
(“fracking”, en inglés).
Los mercados reaccionan

con nerviosismo a principios
de año por temor a una caída
en el crecimiento chino, algo
que podía afectar a las importaciones del segundo consumidor mundial de crudo.
El mínimo del Brent alcanzado al cierre fue también el
20 de enero, cuando se colocó
en $27.88, mientras que el
máximo, de $56.82, se alcanzó el viernes, el último día de
cotización del año.
A principios de año, el barril
de petróleo intermedio de Texas (WTI) también se desplomó y llegó a cotizar a $29.42,
su nivel más bajo desde noviembre de 2003.
Ayer, en el último día de cotización del año, el WTI bajó
un 0.09 % y cerró en $53.72 el
barril, una ganancia del 45 %
desde el cierre del año pasado
y del 0.8 % desde el último día
de 2014, cuando los precios
del crudo llevaban semanas
desplomándose por el exceso
de oferta en el mercado energético.
Este ha sido un año de tirantes y difíciles negociaciones
entre los principales productores por sus continuas negativas a recortar la producción
a fin de apuntalar unos precios muy bajos y que castigaron a la industria energético.
En noviembre, la OPEP acordó reducir la producción.-EFE

El 30 de noviembre, los Países Exportadores de Petróleo acordaron reducir la producción de barriles diarios, lo que ha incidido en que el precio vuelva a subir. FOTO EDH /ARCHIVO
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