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UE: Plan de recuperación sin acuerdo
La semana pasada, las reuniones virtuales del Consejo Europeo sobre el fondo
de recuperación de la Unión Europea concluyeron sin acuerdo. Según la
canciller alemana, Angela Merkel, el paquete de EUR 750 mil millones será
acordado en una nueva reunión presencial a mediados de julio.
Charles Michel, presidente del Consejo
Europeo, afirmó que la reunión de la
Charles Michel: “Ha
semana pasada fue “una primera ocasión
servido para observar
para negociar y ha servido para observar
que hay un consenso
que hay un consenso emergente, lo que es
emergente, lo que es muy muy positivo”. Este consenso se basa en la
necesidad de brindar una respuesta
positivo”.
excepcional a una crisis sin precedentes,
con el objetivo de ayudar en mayor medida
a los países y sectores más afectados. El paquete será financiado por la
Comisión Europea con recursos obtenidos en los mercados financieros.
También existe consenso de que la ayuda no sólo debe apuntar a recuperarse
de la actual crisis sino que es una oportunidad para la transformación digital y
verde del continente.
Sin embargo, algunos puntos permanecen en discusión. Aún no existe
consenso sobre la distribución de la ayuda entre préstamos y subvenciones, ni
los criterios sobre los cuales se distribuirá. El mayor punto de discordancia se
da en las condicionalidades para acceder a la ayuda. Mientras los países más
golpeados (como Italia y España) quieren establecer requisitos mínimos, un
minibloque de 4 países (Países Bajos, Austria, Suecia y Dinamarca) quieren
exigir ajustes fiscales y reformas económicas para desbloquear los fondos.
Por su parte, Ursula Von Der Leyen, presidenta de la Comisión Europea,
destacó el consenso sobre la necesidad de una respuesta ambiciosa y afirmó
que los representantes de los países coincidieron en que “hay que hacer todo
lo posible para lograr un acuerdo antes del parón del verano”.
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El petróleo consolida precios
Luego de una fuerte baja en abril, el petróleo recuperó posiciones y ya
consolidó precios entorno a USD 40. En esta nota se detallan los fundamentos
de la suba y las perspectivas hacia delante.
El petróleo consolida precios
 Luego de una gran caída en abril, el petróleo ha recuperado posiciones a

los valores más elevados desde el 09-mar-2020, previo a la declaración
del COVID-19 como pandemia por parte de la OMS.
 La cotización del Brent ha sostenido valores por encima de USD 40 por

una semana completa, mientras el WTI cotiza levemente por debajo.
Evolución del precio del petróleo, Marzo-Junio 2020
(USD por barril)

50

Precio entorno
a USD 40

40
30
20

Brent

10

WTI

18-jun

11-jun

4-jun

28-may

21-may

14-may

7-may

30-abr

23-abr

16-abr

9-abr

2-abr

26-mar

19-mar

-20

12-mar

-10

5-mar

0

-30
-40

Fuente: Investing.

 El acuerdo de recortes de producción la OPEP se cumplió de forma

satisfactoria y logró ampliarse por un mes.

Fundamentos
de la suba

 La demanda global de crudo aumentó a medida que los países centrales

han disminuido las medidas de confinamiento social.

 Los inventarios en Cushing, el punto de entrega de futuros intermedios

del oeste de Texas, se han contraído todas las semanas desde principios
de mayo. También se redujeron los inventarios de productos refinados
de Estados Unidos.
 Los analistas aún ven elevado el nivel de inventarios petroleros, por lo

que esperan que continúe su disminución en el tercer trimestre.

Perspectivas

 La mayor amenaza proviene de la posibilidad de una nueva ola de

contagios que requiera más medidas de confinamiento, lo que
conllevaría a una renovada reducción en la demanda.
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