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OPEC mantiene recortes y el precio sube
Ante la caída histórica de la demanda de petróleo en el 2°T-2020, la
Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) anunció un fuerte
recorte de producción de 9,7 millones de barriles por día (mb/d). No obstante,
a medida que la demanda y el precio fueron aumentando, la organización optó
por mantener una postura de cautela.
En enero se decidió que los recortes debían alcanzar los 7,2 mb/d, pero a partir
de febrero Arabia Saudita decidió unilateralmente un recorte adicional de 1
mb/d. Ayer la OPEP y países productores asociados anunciaron que
continuarán con los niveles de recortes actuales hasta abril, dando sólo un
margen de aumento a Rusia (130 mil b/d) y Kazajstán (20 mil b/d).
En su comunicado, la OPEP reconoció la “reciente mejora en el sentimiento del
mercado por la aceptación y el lanzamiento de programas de vacunas y
paquetes de estímulo adicionales en economías clave”. Sin embargo, también
advirtió a todos los países participantes que “permanezcan alertas y flexibles
dadas las condiciones inciertas del mercado, y que permanezcan en el rumbo
que había sido decidido voluntariamente y que hasta ahora cosechó
recompensas”.
El mercado reaccionó rápidamente, alcanzando esta mañana el petróleo crudo
Brent un precio de USD 68,4 (7,9% por encima de los niveles previos al
anuncio). Así, la cotización alcanzó niveles similares a los de inicios de 2020.
Evolución del precio del petróleo crudo Brent (USD por barril)
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Powell no convenció
Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, pidió
paciencia en su discurso de ayer para el retiro de los estímulos monetarios,
dado que el mercado laboral sigue
lejos de su meta y ha avanzado poco
en los últimos meses.
Jerome Powell: “Me

preocuparía un desorden o un
endurecimiento persistente
de las condiciones
financieras en general que
amenace el logro de nuestros
objetivos”

El discurso no fue bien recibido por
el mercado que esperaba que
expresara su preocupación sobre el
reciente
incremento
en
las
expectativas de inflación y en los
rendimientos de los bonos del
Tesoro de largo plazo. Si bien Powell
comentó que sus funcionarios
siguen de cerca los movimientos del mercado, no señaló ninguna intervención
inminente para evitar la suba de los rendimientos. “Me preocuparía un
desorden o un endurecimiento persistente de las condiciones financieras en
general que amenace el logro de nuestros objetivos”, dijo.
Luego de su discurso, los índices bursátiles cayeron más de 2% y la cotización
del índice de dólar se fortaleció un 1%, lo que indica que los inversores fueron
en busca de refugio.
Esta mañana, la Oficina de Estadísticas Laborales informó que la tasa de
desempleo de Estados Unidos se ubicó en 6,2% (disminuyendo o,1 puntos
respecto al mes anterior pero lejos del 3,5% de feb-2020) y que se crearon 379
mil puestos de trabajo no agrícolas (+465 mil en el sector privado y -86 mil en
el sector público).
Datos del mercado laboral de Estados Unidos
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