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El precio de la cesta de referencia de la Organización de Países Exportadores de
Petróleo (Opep) cerró el jueves en 47,37 dólares, lo que representó un alza de 1,84 dólares
(4,04%), respecto a la jornada del miércoles, cuando cerró en 45,53 dólares, de acuerdo con
cifras de la Secretaría del grupo, divulgadas este viernes 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 mantiene un techo de producción de 30 millones
de barriles diarios.
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.
El petróleo tipo Brent para entregas en octubre, que se comercializa en Londres y es referencia
para Europa, inició la sesión de este viernes en 49,91dólares por barril, lo que constituye una baja
de 77 centavos de dólar, con respecto al cierre previo, de 50,68 dólares.
Por su parte, la cotización del West Texas Intermediate (WTI), referencial en Estados Unidos, para
despachos en septiembre, reflejó una caída de70 centavos de dólar, y se ubicó al inicio de la sesión
en 46,05 dólares por barril.
La cotización internacional del crudo se vio afectada por la disminución experimentada en la
producción de crudo en Estados Unidos, el mayor consumidor mundial de energía.
El más reciente informe del Departamento de Energía estadounidense, reveló que el bombeo
promedio de la nación norteamericana se situó la semana pasada en 16,4 millones de barriles
diarios, lo que representa 269.000 barriles menos que la media de la semana anterior.
Sin embargo, las reservas comerciales de petróleo en Estados Unidos continúan en el mayor nivel
registrado en las últimas ocho décadas, tras aumentar la semana pasada en 4,7 millones de
barriles y colocarse en 455,5 millones.
Asimismo, incidió la publicación de informes sobre la evolución de la economía del primer
consumidor energético del mundo.
El Departamento de Comercio informó este jueves que el déficit comercial bajó 7,4 % en julio y se
situó en 41.900 millones de dólares, lo que representa el nivel más bajo registrado en cinco
meses. Pero el Departamento de Trabajo indicó que la cifra semanal de solicitudes de subsidio de
desempleo subió en 12.000 durante la semana pasada para ubicarse en una cifra de 282.000.
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