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Suben precios petroleros por demanda china

La Habana, 17 julio-Los precios petroleros subieron hoy nuevamente impulsados por la
demanda del energético de parte de China y por la desaceleración en el crecimiento de las
plataformas de extracción en los Estados Unidos.
Este lunes, el barril de petróleo tipo Brent del Mar del Norte para entrega en septiembre cotizó
a 49,10 dólares al inicio del mercado electrónico Intercontinental Petroleum Exchange (ICE).
El Brent ganó 18 centavos de dólar (0,37 por ciento) respecto al cierre previo del viernes
pasado, de 48,92 dólares por barril.
En tanto, el crudo estadunidense West Texas Intermediate (WTI), también para septiembre,
subió 16 centavos de dólar (034 por ciento) y cotizó a 46,70 dólares.
Por su parte, la canasta de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) anotó su
tonel el viernes a 46,40 dólares, una subida de 74 centavos de dólar (1,59 por ciento) respecto
al cierre del jueves pasado.
El gobierno chino indicó que su producción de crudo fue de unos cuatro millones de barriles
diarios en el primer semestre del año, en promedio, 5,1 por ciento menos que el año anterior.
Sin embargo, las refinerías de esa nación aumentaron su producción de crudo en junio, la
segunda más alta registrada, incluso cuando las grandes petroleras estatales se preparan para
tomar medidas drásticas para reducir la producción durante la temporada alta de verano.
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Las importaciones crecieron 14 por ciento a un promedio de 8,5 millones de barriles, lo que
consolidó la posición de China como el principal importador mundial de energía, y su economía
creció 6,9 por ciento, dos décimas más de lo esperado en el segundo trimestre.
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