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Los precios de los petróleos marcadores mantuvieron su tendencia a la baja ante los rumores de un
incremento en la producción, acuerdo que sería refrendado el próximo 22 de Junio en la reunión de
la OPEP en Viena.
El WTI, petróleo marcador y referencial para el mercado de Nueva York, bajó su precio en 0,60
US$, colocando la cotización del barril en 65,16 US$.
El Brent, crudo que sirve de referencia en el mercado de Londres, disminuyó su precio en 0,91 US$,
ubicando la cotización de su barril en 75,56 US$ por barril.
El precio de la canasta de la OPEP ajustó a la baja su precio en 0,94 US$, colocando la cotización
promedio del barril de crudo, emblemático de cada uno de los catorce países miembros de la
organización, en 74,23 US$.
El precio del crudo venezolano, para el 01 de junio, día que el MPP Petróleo entregó el dato del
precio a que se cotizó y vendió la mezcla venezolana durante la semana pasada, fue de 423,96 Ys.
por barril. Nuestro petróleo se cotiza en yuanes, diferente a la forma como se realiza en el mercado
internacional, donde impera el US $.
Este comportamiento en los precios es consecuencia de los temores que persisten en algunos países
productores, ante la aparente decisión de flexibilizar al aumento, los niveles de producción de crudo,
acuerdo que se habría alcanzado en San Petersburgo y que sería refrendado en Viena el próximo 22
de junio.
Una reunión sostenida entre Khalid al-Falid, representante de Arabia Saudita, Bakheet alRashidi por Kuwait y Suhail al- Mazrouei y Mohammed al-Ruhni por Omán, autoridades
petroleras de esas naciones, habría sido para aminorar los temores acerca del aumento en la
producción de crudo y la consecuencial afectación, a la baja, en los precios del crudo.
El mercado petrolero está sensible y cualquier movimiento de los actores principales, impacta sobre
los precios. Esto se acentuará en las próximas 2 semanas.
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