Barril de la cesta Opep subió a 96,53 dólares
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El precio del barril de la cesta de referencia de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) se
ubicó el martes en 96,53 dólares, lo que representa un aumento de 2,50 % (2,36 dólares), con respecto a los
94,17 dólares registrados en la jornada anterior, informó este miércoles el grupo en un comunicado.
De este modo el crudo Opep se apreció por séptima jornada consecutiva, afectado por la entrada en vigencia de
las sanciones de la Unión Europea contra las importaciones de crudo proveniente de Irán, como represalia por
su programa de producción nuclear con fines pacíficos.
Al respecto, la página web de la televisión estatal iraní Hispan TV reseñó que una comisión del Parlamento de
Irán elaboró un proyecto de ley para que el país impida la navegación a través del estrecho de Ormuz a
petroleros que lleven crudo a naciones que respaldan las sanciones en contra de la nación persa.
A través del este canal, ubicado en la salida del Golfo Pérsico, y que posee una anchura de 60 kilómetros,
transita 25% del intercambio petrolero mundial, lo que pudiera influir en la cotización internacional del crudo.
Asimismo, lo analistas petroleros señalan que el mercado continúa atento a los efectos que tendrá la decisión
de los países miembros de la Opep, que en su reunión ministerial número 161 acordaron mantener una
producción conjunta de 30 millones de barriles diarios, y cortar el bombeo adicional de 1,6 millones de barriles
diarios.
La cesta de Opep incluye 12 tipos de crudo: el argelino Saharan Blend, el iraní Iran Heavy, el iraquí Basra
Light, el Kuwait Export, el libio Es Sider, el nigeriano Bonny Light, el Qatar Marine, el saudita Arab Light, el
Murban, de los Emiratos Árabes Unidos; el Merey, de Venezuela; el angoleño Girassol y el Oriente, de Ecuador.
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