Precio de la cesta Opep se ubicó en 96,93 dólares por barril
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El precio de la cesta de referencia de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) se ubicó el
viernes en 96,93 dólares por barril, 1,5 dólares menos que los 98,43 dólares registrados en la jornada anterior,
informó este lunes el grupo en un comunicado.
De este modo el crudo Opep cerró la semana con una cotización media de 96,69 dólares por barril, la más alta
alcanzada desde la última semana de mayo.
El mercado permanece atento a las consecuencias de la huelga que mantienen los trabajadores de la industria
petrolera de Noruega.
El paro, que inició hace 3 semanas, tiene como finalidad exigir a la empresa Statoil que apruebe un régimen
para los empleados que deseen jubilarse a los 62 años, tres años antes de la edad legal (65 años).
De acuerdo a datos manejados por la Asociación Noruega de la Industria Petrolera (OLF), hasta el momento, la
producción de petróleo en esta nación ha disminuido en 13%.
Se prevé que la huelga se agudice, ya que a partir de este martes se paralizará la producción petrolera en la
plataforma continental noruega de Statoil.
Esta acción generará pérdidas diarias de 1,2 millones de barriles de petróleo y de 86,2 millones de dólares
diarios a la petrolera noruega.
Noruega es el principal proveedor de crudo a las naciones de Europa Occidental.
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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