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Estimados afiliados y público
en general,

Los invitamos a suscribirse a
nuestra nueva publicación
Campetrol: "Monitor de
Precios",  un informe que
nuestro staff elaborará
semanalmente con el objetivo
de brindar información y
análisis sobre los movimientos
en los precios internacionales
del petróleo. Adicionalmente,
el Monitor de Precios incluirá
noticias relevantes a nivel
global que afectan el
comportamiento de las
cotizaciones del crudo.
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Exportaciones de petróleo se desaceleran comenzando 2019
El reto del sector se mantiene

El DANE dio a conocer los datos de exportaciones
para el mes de febrero de 2019, donde se
observa una importante desaceleración en las
tasas de crecimiento desde septiembre de 2018.
En el segundo mes de 2019, las exportaciones
totales en millones de dólares FOB crecieron
6,2% anual, explicadas por el crecimiento de
8,6% en las exportaciones tradicionales, sumado
a las exportaciones no tradicionales que
crecieron 2,6% anual. Las exportaciones
tradicionales, fueron jalonadas principalmente
por las de petróleo y sus derivados, las cuales
presentaron un crecimiento de 5,8% anual.

Sin embargo, para eliminar efectos estacionales
y observar el verdadero comportamiento de las
exportaciones, es preciso analizar los datos en
promedios móviles trimestrales. De esta manera,
las exportaciones totales en el trimestre móvil
dic-18 a feb-19 experimentaron una caída de
4,9% anual, explicado principalmente por una
contracción de 4,8% en las exportaciones
tradicionales.

Por su parte, las exportaciones de petróleo y
sus derivados en millones de dólares FOB
cayeron 3,1% anual, en cuanto al volumen
exportado, se observó un crecimiento de
10,1% anual, lo cual resulta positivo para la
industria, dado que se observan mejoras en
las cantidades exportadas al descontar el
efecto precio de la tasa de cambio.

Para febrero de 2019 el sector petrolero tuvo
una participación de 39,5% dentro del total de
exportaciones, frente a un 40,8% de
participación en el mismo mes del año
anterior. Lo anterior permite afirmar que
buena parte de la tendencia de crecimiento de
las exportaciones totales es explicada por la
recuperación del sector petrolero, a pesar de
que se observa una desaceleración de esta en
los últimos meses.

1 de abr de 17 1 de oct de 17 1 de abr de 18 1 de oct de 18

Fuente: Dane
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Ahora bien, la balanza comercial a enero de 2019
(último dato de importaciones publicado por el
DANE) registró un déficit de 1,02 millones de
dólares FOB equivalente a 1,4% del PIB, frente a
un déficit de 2,3% del PIB  en el mismo mes del
año anterior. Es importante resaltar que el
balance, excluyendo las exportaciones de
petróleo, habría sido mucho más desfavorable,
alcanzado un déficit de 2,2 millones de dólares
FOB equivalentes a 3% del PIB. El sector
petrolero, por tanto, contribuye a la corrección
del déficit comercial, y enfrenta grandes retos
para recuperar la tendencia de crecimiento que
se viene deteriorando.

El flujo de dólares resultado de los movimientos
en la balanza comercial también tiene un efecto
sobre la TRM, que se depreció 10,3% anual en
enero de 2019, resultado de la reducción en el
nivel de dólares entrante producto de las
exportaciones, sumado a efectos externos como
el precio del barril de petróleo y factores
geopolíticos.

Cabe resaltar que frente al nivel de
exportaciones entre 2015 y 2016, cuando la
cotización del crudo llegó a sus niveles
mínimos cercanos a los 30 USD/ Barril, el
sector se ha ido recuperando
satisfactoriamente y se ha posicionado
nuevamente como el sector jalonador de las
exportaciones colombianas, sin embargo,
aún enfrenta grandes retos para lo que
resta del año, ya que se debe garantizar que
la disponibilidad de petróleo a exportar
continúe creciendo y se logre cierto nivel de
resiliencia frente a la volatilidad del
mercado y las cotizaciones del crudo.

Dado el crecimiento en la producción y la
actual coyuntura de precios, desde
Campetrol vemos con optimismo el 2019 y
esperamos que las exportaciones
petroleras mantengan un comportamiento
positivo en el corto y mediano plazo, no solo
observadas en millones de dólares sino
también en volúmenes exportados.
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Fuente: Dane
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Encuesta Mensual Manufacturera del DANE
Se contrae la refinación de petróleo

El DANE lleva a cabo un ejercicio estadístico
donde establece un índice que refleja la
actividad manufacturera mensual, tomando
como base la Encuesta Mensual
Manufacturera, cuya metodología cambió
este año para darle un enfoque territorial y
analizar la actividad de la industria en
diferentes regiones del país.

Es importante resaltar que, el DANE publica
los índices y las variaciones anuales
correspondientes para 3 categorías
(Producción, Ventas y Empleo) y 39
actividades de la industria. Así mismo, publica
las contribuciones de cada actividad a la
variación del índice total.

Al descomponer por ramas de actividad,
encontramos que la coquización, refinación de
petróleo y mezcla de combustibles
experimentó una contracción de 5,7% anual
en el índice de producción, lo cual cobra mayor
importancia al considerar que esta rama es
una de las actividades con mayor
participación (7,9%) dentro del total del
índice de producción industrial.

De igual manera, en el índice de ventas, la
refinación de petróleo experimentó una
disminución de 5,2%, lo cual generaría un gran
impacto negativo sobre el índice total, debido a la
participación de 7,6% de esta actividad en el total
del índice. En este sentido, la contracción de la
actividad en el mes de enero puede ser explicada
por la reciente desaceleración en el crecimiento de
las exportaciones.

Es importante resaltar que, este índice sirve como
indicador líder de la actividad industrial y para
este caso, del downstream,  como parte vital de la
cadena de valor del sector petrolero. Así mismo,
consolida una muestra representativa del
mercado, como aproximación del comportamiento
real de la industria.

Desde Campetrol creemos que el sector petrolero y
todas las ramas involucradas en la cadena de valor,
enfrentan grandes retos en este 2019, de tal
manera que se consolide su recuperación luego de
la crisis y que continue siendo un sector generador
de empleo y que jalone el crecimiento económico
del país, a partir de su gran diversidad de
encadenamientos a otros sectores.
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Fuente: Dane
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Producción de petróleo en Colombia cerca a los 900 KBOPD
Continúa el proceso de reactivación de la industria

De acuerdo con el Boletín Informativo publicado
por el Ministerio de Minas y Energía, la
producción de petróleo en Colombia para el
segundo mes de 2019 experimentó un
crecimiento anual de 8,4% al ubicarse en 892,5
KBOPD. A pesar de que, con respecto al mes
anterior, la producción tuvo una disminución de
0,7%, es de destacar los altos niveles de
producción que se han evidenciado desde
octubre de 2018, en efecto, nada más en los
últimos siete meses la producción ha percibido
un crecimiento de 4%, alcanzando máximos
desde 2016 al iniciar el 2019. Vale destacar que,
con el registro de febrero, en lo corrido de 2019
la producción promedio se ubica en 895,7
KBOPD, lo que representa un crecimiento anual
de 6,4%.

De acuerdo con la comunicación oficial, la caída
mensual en la producción de crudo se explicó por
la menor producción en los campos:

·         Índico (Cabuyaro-Meta, ONGC)
·         Acordionero (San Martin-Cesar, Grantierra)
·         Candelilla (Cabuyaro-Meta, Frontera)
·         Chipirón (Arauquita-Arauca, OXY)
·         Pauto Sur (Yopal-Casanare, Equion)
·         Chichimene (Acacias-Meta, Ecopetrol)
·         Rubiales (Puerto Gaitán-Meta, Ecopetrol)

Es importante resaltar que la tendencia al alza que se
ha venido presentando en la producción de crudo
desde julio de 2018 se relaciona en gran medida con el
incremento en la actividad de taladros en operación,
los cuales completan dos años y medio de crecimiento
generalizado, con lo cual se anticiparía una
continuidad en la tendencia positiva actual de la
producción petrolera del país.

Por su parte, la producción nacional de gas en febrero
de 2019 fue de 1.061 MPCD, con lo cual registró un
crecimiento de 11% anual y 0,4% mensual. Lo anterior
estaría directamente relacionado con el incremento
en la demanda de gas en el país en el segundo mes del
año.

Estos indicadores positivos son reflejo de las nuevas
iniciativas del Gobierno que se han observado en los
últimos meses, con el fin de incentivar la actividad del
sector petrolero y así, reactivarlo en toda su cadena
de valor. En este sentido, aunque la producción
petrolera ha empezado a dinamizarse nuevamente,
Campetrol insiste en tomar conciencia de la
importancia de la exploración petrolera, pues sus
niveles actuales se encuentran muy por debajo del
potencial, en especial al tener en cuenta que es esta la
que apalanca el crecimiento en la producción y
mantiene a futuro el horizonte de autosuficiencia del
país, a partir de la incorporación de nuevas reservas.

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Fuente: MinMinas, Campetrol
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Monitor de precios Campetrol
El petróleo registra los precios más altos del último trimestre

En las últimas semanas, el precio del
petróleo se ha explicado por el ajuste en
el balance de oferta y demanda, sumado
a choques geopolíticos internacionales.
Por el lado de la oferta, la OPEP ha
reducido su nivel de producción en
221.000 barriles al día, como resultado
del acuerdo de recortes del Cartel y por
otro lado, de la contracción en el
suministro de Venezuela dada la crisis
político-económica y de Irán debido a
las sanciones impuestas por Estados
Unidos a sus productos petroleros. En
línea con lo anterior, los precios han
aumentado en respuesta a la reducción
de la oferta agregada de crudo, a pesar
de los incrementos en el suministro por
parte de Estados Unidos, Brasil y
Canadá.

Ahora bien, el mercado espera que China mejore su nivel de
demanda dado que la actividad manufacturera presenta
importantes mejoras luego de una contracción
generalizada a finales de 2018. Finalmente, las
expectativas frente a las reuniones entre Estados Unidos y
China que pondrían fin a la guerra comercial han generado
presiones al alza sobre los precios internacionales del
crudo. Como resultado de todo lo anterior, el Brent se
cotiza cerca a los 70 USD/BL.

Desde Campetrol, en nuestro nuevo Monitor de Precios
publicado todos los jueves, realizamos un monitoreo
semanal de los precios del petróleo y los factores
determinantes que provocan movimientos en la cotización.
Allí encontrarán información detallada, semana a semana,
de los movimientos en la cotización del crudo, de los
precios de la canasta colombiana y del impacto sobre la
TRM, junto con algunas noticias de interés del mercado.
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Actualizaciones en materia fiscal
Senda de precios y Regla Fiscal

El pasado 27 de marzo el Comité Consultivo para la Regla Fiscal (CCRF), órgano consultivo del Ministerio
de Hacienda y Crédito Público, revisó y ajustó los niveles de precio referencia Brent y del déficit fiscal
permitidos para los próximos años. Lo anterior, alrededor de información más actualizada sobre el precio
del barril de petróleo y del marco del impacto fiscal que genera la migración venezolana. El objetivo de lo
anterior, según la cartera de Hacienda y Crédito Público, es garantizar la sostenibilidad de la deuda
pública.

Por otra parte, el Grupo Técnico Minero Energético
(GTME), grupo consultivo encargado de la senda de
precios spot y de largo plazo del petróleo de
referencia Brent, actualizó sus proyecciones a
2030. Es importante notar que la proyección de
precios spot para 2019 es de USD 65,5/barril, USD
0,5/barril superior a la que pronosticó el MFMP
2018. Cabe recordar que actualmente el precio
promedio del barril referencia Brent es de USD
63,2/barril, contra un precio promedio de USD 71,3
USD/barril en el año 2018. Para el 2020 el Gobierno
Nacional espera un precio de USD 67,5/barril, 2,5
USD/barril superior a la proyección del MFMP 2018
y de ahí en adelante el precio subiría hasta los USD
70/barril hasta el año 2025, cuando iniciaría su
descenso hasta los USD 65/barril en 2027. Así
mismo, el GTME proyectó una diferencia positiva
entre 2019-2027 entre el precio spot y el forward
del Brent, lo cual implicará un ciclo petrolero
positivo en dicho periodo.

Para calcular la proyección fiscal de 2019-2030
el CCRF proyecta el crecimiento del PIB
Potencial y la brecha del producto (entendida
como la diferencia entre el crecimiento del PIB
real observado y el crecimiento del PIB real
potencial de la economía, estimado en 3,6%) y
el precio spot y de largo plazo del petróleo,
referencia Brent.

En cuanto al crecimiento del PIB Potencial, la
brecha en niveles para 2019 se estima en -3,0%,
corrigiendo desde una brecha de -3,7%
estimada en el Marco Fiscal de Mediano Plazo
de 2018 (MFMP 2018). Se espera que esta
brecha se cierre por completo en el año 2025,
año en el cual se espera que el nivel del PIB real
observado se iguale al de su nivel potencial.
Esta corrección se da por dos razones: un mayor
crecimiento esperado por parte del Ministerio
Hacienda entre 2019-2021, del 3,7%,  y una
corrección a la baja en el PIB potencial.
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Con el objetivo de incorporar dicha migración,
el CCRF decidió que el espacio adicional de
déficit permitido no podrá superar el 0,5% del
PIB en cada vigencia, que éste será transitorio
y que la trayectoria fiscal de déficit/PIB debe
ser descendente para garantizar la
sostenibilidad fiscal. Entre 2019 y 2023 estas
desviaciones serán respectivamente del 0,5%,
0,4%, 0,3%, 0,2% y 0,1% del PIB. El déficit
convergerá a 1,0% del PIB en 2024 si se dan los
supuestos de brecha del producto y precios del
petróleo.

Los anteriores escenarios son el reflejo de la
actual situación de complejidad en materia
migratoria que vive el país, y es imperativo
reconocer la necesidad de garantizar las
coberturas en materia de presupuesto que
requiere la atención de la migración
venezolana. El sector petrolero se hace hoy en
día mucho más importante y relevante
alrededor de la política pública y la
sostenibilidad macroeconómica del país.

Con base en los anteriores cálculos, el Gobierno
Nacional actualiza el ciclo económico y el
energético, con lo que calcula el balance fiscal
permitido. Dicha actualización arroja un menor
déficit, tanto por una disminución en la brecha del
producto como por la corrección al alza de los
precios spot del petróleo, reduciendo así el ciclo
energético.

Sin embargo, el Gobierno Nacional solicitó una
actualización de la Regla Fiscal, con el objetivo de
considerar el choque fiscal causado por la
migración venezolana en los últimos años. Lo
anterior, aduciendo a que el número de
venezolanos en Colombia, según el DANE, pasó de
162 mil en 2015 a 1.174.743 personas en
diciembre de 2018, con datos de Migración
Colombia, y teniendo en cuenta que esta cifra
seguirá creciendo, hasta llegar a una banda entre
2,3 y 2,7 millones de personas. El Ministerio de
Hacienda y el DNP consideran que esta migración
puede costar entre el 0,4% y el 0,7% del PIB
anualmente, por lo que se pronosticó con un costo
de 0,5% del PIB.
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La incertidumbre de los escenarios tanto de oferta, en donde la producción OPEP cae mientras la no
OPEP se recupera, tal como el caso de EE.UU., como en el caso de una estabilización de la demanda a
nivel mundial, permiten prever una senda de precios muy acorde con la proyectada por el CCRF. Sin
embargo, si bien la variable de precio resulta ser muy determinante para calcular los ingresos, es la
producción que logre mantener el país la que será relevante a la hora de poder cumplir los escenarios
fiscales pronosticados. Desde Campetrol celebramos las medidas que ha venido tomando el Gobierno
Nacional alrededor de los nuevos contratos (Onshore y Offshore) y respecto a las Pruebas Pilotos de
Investigación de fracking somos optimistas en que su implementación redundará en mayores reservas
y en un aumento en la producción de crudo. Un sector petrolero pujante es una garantía de que
Colombia logrará cumplir sus metas fiscales.
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