Barril de la cesta Opep cerró en 110,24 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 110,24 dólares, lo que representa una reducción de 85 centavos (0,76%), con respecto a
los 111,09 dólares registrados en la jornada anterior, informó este jueves el grupo en un comunicado.
La cotización del crudo se vio afectada por el informe semanal del Departamento de Energía de Estados
Unidos (EE UU), que reveló que las reservas comerciales de petróleo de esa nación se ubicaron en 369,2
millones de barriles, lo que representa un aumento de 2,9 millones de barriles con los inventarios de
siete días atrás.
Aunque la agencia norteamericana indicó que estas reservas se ubican en el promedio para el último trimestre
del año, el dato superó las expectativas de los analistas, que habían previsto un aumento semanal de 1,5
millones de barriles, señalan las agencias de noticias internacionales.
Por su parte, El Fondo Monetario Internacional (FMI) ejerce presión sobre el gobierno español, para que
este solicite ayuda financiera a sus socios de la zona euro para detener la crisis de deuda del bloque.
Mientras que el presidente de Francia, François Hollande, se mostró optimista sobre el futuro de la
eurozona.
"Lo peor, es decir el temor a la ruptura de la zona euro, creo que ha pasado. Estamos cerca, muy cerca porque
hemos tomado buenas decisiones en el Consejo Europeo del 28 y 29 de junio y tenemos el deber de aplicarlas",
señaló durante entrevistas concedidas a medios de comunicación europeos.
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 venezolano Merey; el angoleño Girassol y el ecuatoriano
Oriente.
Los 12 miembros que integran esta organización extraen 30% del petróleo del mundo.
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