Precio del barril de la cesta Opep subió a 110,65 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 miércoles en 110,65 dólares, lo que representa un aumento de 55 centavos con respecto a los 110,10
dólares registrados en la jornada anterior, informó este jueves el grupo en un comunicado.
La cotización del crudo se vio influenciada por la caída de los inventarios de petróleo de Estados Unidos, el
mayor consumidor de energía del mundo.
De acuerdo con el informe del Departamento de Energía norteamericano, la semana pasada las reservas
comerciales de crudo de esa nación bajaron 3,7 millones de barriles y se ubicaron en 366,2 millones de barriles.
Asimismo, continúan los temores de que la producción de crudo en el Mar del Norte disminuya 17% en
septiembre, debido al mantenimiento de los yacimientos y a un proceso de declive natural.
Por su parte, el secretario general de la Opep, Abdalá El-Badri, espera que los 12 miembros de la organización
reduzcan su producción conjunta para cumplir con el techo vigente de 30 millones de barriles diarios (mbd).
"En los próximos meses espero que podamos seguir moviéndonos hacia el nivel de 30 mbd", dijo en una
entrevista concedida a la publicación especializada Gulf Oil Review y reseñada por las agencias de noticias
internacionales.
Esta cuota de producción conjunta fue acordada en diciembre de 2011 y ratificada en junio pasado, durante la
más reciente reunión general del grupo celebrada en Viena, Austria.
La cesta Opep incluye 12 tipos de crudo: el argelino Saharan Blend, el iraní Iran Heavy, el iraquí Basrah 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.
Los 12 miembros que integran esta organización exportan 30% del petróleo que se consume en el mundo.
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