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Los precios del petróleo suman cuatro meses de pérdidas, en los que han llegado a marcar mínimos
de cuatro años, en medio de abundantes suministros y señales débiles de recuperación económica
en el mundo (Foto. Archivo)
El precio de la cesta de referencia de la Organización de Países Exportadores de Petróleo
(Opep) perdió 0,82 centavos de dólar el viernes pasado para ubicarse en 81,97 dólares por barril,
frente a los 82,79 dólares que marcó el jueves, de acuerdo con cifras de la Secretaría del grupo,
divulgadas este lunes en su portal web.
El bloque petrolero, del que Venezuela es miembro fundador, está integrado por 12 países que
extraen cerca de 30% del petróleo del mundo y han acordado un techo de producción de 30 millones
de barriles diarios con la idea de proteger los precios.
La cesta Opep incluye 12 tipos de crudo: el argelino Saharan Blend, el iraní Iran Heavy, el iraquí
Basrah Light, el Kuwait Export, el libio Es Sider, el nigeriano Bonny Light, el Catar Marine, el saudita
Arab Light, el venezolano Merey, el angoleño Girassol, el ecuatoriano Oriente y el Murban, de
Emiratos Árabes Unidos.
Mientras, el petróleo tipo Brent, que se comercializa en Londres y es referencia para Europa, inició la
sesión de este lunes con un descenso de 0,54 centavos para ubicarse en 85,32 dólares por barril,
informaron agencias.
Por su parte, el crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, comenzó la
jornada con una caída de 0,44 centavos, para situarse en 80,10 dólares por barril.
Los precios del petróleo suman cuatro meses de pérdidas, en los que han llegado a marcar mínimos
de cuatro años, en medio de abundantes suministros y señales débiles de recuperación económica
en el mundo.
La semana pasada, el Ministerio de Petróleo y Minería venezolano indicó que los precios promedios
semanales mostraron un comportamiento mixto, determinado principalmente por los reportes de
amplia oferta a nivel global, el anuncio de la Reserva Federal estadounidense de poner fin a su
programa de compra de bonos que desarrolla como estímulo a la economía, y noticias económicas
positivas en algunos países europeos.
El promedio de la cesta venezolana marcó la semana anterior 75,79 dólares por barril, 11 centavos
menos que el período previo. La media de este año se ubica en 93,73 dólares, cuando en 2013 fue
de 98,08 y en 2012 de 103,42 dólares.
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