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Aquí el Monitoreo Intradía Bloomberg

En la semana del 9 al 13 de septiembre,
el Brent y el WTI registraron un precio
promedio de 61,18 USD/BL y 56,04
USD/BL, respectivamente, equivalente a
una variación de 2,1% y 0,7% frente a la
semana anterior. El Brent abrió el lunes 9
de septiembre en 62,1 USD/BL y cerró en
60,2 USD/BL en la jornada del viernes 13
de septiembre, mientras el WTI abrió en
57,1 USD/BL y cerró en 54,8 USD /BL.
Cabe resaltar que hoy el Brent abrió en
66,45 USD/BL y el WTI en 60,53 USD/BL,

una diferencia de 10% frente al cierre
del viernes. Otras referencias de crudo
como Dubái y la canasta OPEP, también
registraron incrementos frente a la
semana anterior, ubicándose en 59,68
USD/BL y 60,75 USD/BL,
respectivamente, al cierre del viernes.
En esta semana, la tendencia se marca
al alza, y los principales factores que
han explicado el comportamiento del
precio son volatilidades geopolíticas y el
ataque contra la infraestructura
petrolera de Arabia Saudita.

La razón de los ataques tiene que ver
con el conflicto entre Arabia Saudita e
Irán en Yemen, que ya completa varios
años. Sin embargo, debido a las
tensiones entre EE.UU. e Irán por la
salida de este último del acuerdo nuclear
firmado en 2015, el secretario de
defensa estadounidense, Mike Pompeo,
culpó a Teherán de los ataques y
desvirtuó la teoría de la autoría de
rebeldes hutíes.

Ahora bien, los ataques se han efectuado
en lugares estratégicos para el
transporte, producción y refinación de
petróleo de origen saudí.
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En la madrugada del pasado sábado 14
de septiembre, rebeldes hutíes de Yemen
atacaron con aviones no tripulados
(drones) las instalaciones petroleras de
Khurais y Abqaiq en Arabia Saudita,
provocando múltiples incendios y
grandes pérdidas materiales para la
estatal petrolera saudí, Aramco.

Este ataque se suma a otros efectuados
entre junio y julio de este año en el
estrecho de Ormuz, que han provocado
incertidumbre sobre el transporte normal
de petróleo.
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Los primeros ataques se efectuaron en
el estrecho de Ormuz, donde se
transporta una quinta parte del
petróleo en el mundo proveniente de
Arabia Saudita, Irak, Kuwait y Qatar.
Estos ataques no generaron grandes
pérdidas materiales, ni alteraron de
manera grave el transporte normal de
crudo, pero sí generaron incertidumbre
sobre el efecto en el suministro global
de petróleo, de un posible conflicto
armado en esta zona. Este último
ataque en la madrugada del sábado
afectó la principal procesadora de
crudo en el mundo con una capacidad
para procesar un 7% del suministro
global, e impactó el campo Khurais que
produce un 1% del petróleo en el
mundo.

Con el ataque al campo petrolero de
Khurais y la procesadora de crudo
Abqaiq, Arabia Saudita enfrenta
importantes pérdidas sobre su
producción de crudo. El Ministro de
Energía de este país, Abdulaziz bin
Salman, señaló que se
comprometieron unos 5,7 millones de
barriles al día en producción este mes
tras los incendios en la infraestructura.
En el mes de agosto, Arabia produjo
9,8 millones de barriles al día, y podría
caer a un mínimo histórico este mes
consecuencia del ataque.

Sin embargo, autoridades saudís
señalaron que el recorte en producción
será transitorio, y apenas se recuperen
parte de las pérdidas materiales, el
suministro saudí regresara a su nivel
normal. Además, el presidente
estadounidense, Donald Trump, ordenó
la activación de sus reservas para suplir
la oferta saudí. Así mismo, el ministro de
energía de Rusia, Alexander Novak,
anunció que el mundo tiene reservas
suficientes para cubrir el faltante en
suministro y controlar el impacto del
ataque sobre la oferta de crudo
agregada.

Los precios amanecieron hoy un 10%
más altos del cierre el viernes pasado,
pues existe gran incertidumbre sobre la
estabilidad de la oferta de crudo, que
supera la débil demanda. Debido a que
los precios son especulativos, a pesar
que la producción saudí podría regresar
en el corto plazo a su nivel normal,
existe gran incertidumbre sobre el
conflicto en esta zona, pues Yahya
Sarea, vocero de los rebeldes hutíes, le
dijo a la cadena Al Masira TV que habría
más ataques de este tipo en el futuro,
poniendo en tela de juicio el futuro del
petróleo en Medio Oriente.

Por otro lado, se publicó el informe
mensual de la OPEP, donde según
datos preliminares la oferta agregada
de crudo en agosto creció 0,83
millones de barriles al día, explicado
por el aumento en producción del
cartel en 136 KBOPD, y por el
aumento del suministro del resto de
países del mundo en 0,7 millones de
barriles al día.

Además, en el mismo informe, se
revisó levemente al alza la
expectativa de crecimiento de la
oferta de crudo de países no
miembros del cartel en 10 KBOPD al
cierre de 2019, con lo cual se espera
que el suministro crezca en el
agregado 1,99 millones de barriles al
día.

Dicho registro se suma a la caída de 2,7 millones de barriles la
semana anterior, lo cual jalonó los precios al alza. El nivel de
inventarios se encuentra en el nivel más alto desde 2017, a
pesar de las caídas continuas en semanas anteriores. Sin
embargo, la producción de petróleo de EE.UU. sigue
creciendo, y según los datos de la IEA, ya se convirtió en el
mayor exportador de petróleo a nivel mundial.

Ahora bien, la última actualización de inventarios
estadounidenses, publicada por la EIA con corte al 6 de
septiembre, muestra una caída de estos en 6,9 millones de
barriles, mientras el mercado estimaba una disminución
menos pronunciada de 4,7 millones.

https://www.investing.com/economic-calendar/eia-crude-oil-inventories-75
https://momr.opec.org/pdf-download/index.php
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https://lta.reuters.com/articulo/saudi-aramco-ataques-idLTAKBN1W00CU-OUSLT?fbclid=IwAR1RBYp4R5lpNnJMlcGwIBW1JTwV6Fmn-zSjYqkj73UNUN8izlDdL3t3KGg
https://lta.reuters.com/articulo/petroleo-asaudita-ataque-idLTAKBN1VZ0IO-OUSLT?fbclid=IwAR1hr4r_LWxjmsKnUGLSB2v-BIjeb_XjG7bZLyvMELsHzpMBY0ZJ46qN0CA
https://www.elheraldo.co/mundo/precio-del-petroleo-sube-mas-de-10-tras-ataque-dos-plantas-sauditas-665511
https://campetrol.org/wp-content/uploads/2019/07/Radar-Petrolero.-Julio-11-2019.pdf
https://campetrol.org/wp-content/uploads/2019/08/Transformacio%CC%81n-Energe%CC%81tica-en-Colombia.-Una-visio%CC%81n-de-Campetrol.pdf
https://campetrol.org/wp-content/uploads/2019/03/CAMPETROL_El_Fracking_una_decision_de_Pais.pdf
https://campetrol.org/wp-content/uploads/2019/08/DE.-Balance-Petrolero-Q2-2019.pdf
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En esta edición especial, queremos
resaltar el gran impacto del ataque a la
infraestructura petrolera de Arabia
Saudita, pues la afectación sobre la
producción de crudo es la más grande
en la historia, y no se presentaba un
ataque de esta magnitud desde 2003.
Ahora bien, es importante resaltar que
en 30 años no se veía un recorte en el
suministro de petróleo de más de 5
millones de barriles al día, desde la
Revolución Iraní entre 1978 y 1979.

Es tal el impacto de este recorte
forzado, que las autoridades alrededor
del mundo ya están hablando sobre
planes de contingencia, que permitan
que la oferta agregada al final del mes
y durante octubre no se vea altamente
afectada.

De esta forma, la OPEP estima que el
crecimiento en la demanda al cierre de
2019 sea de 1,02 millones de barriles al
día, un incremento 0,08 millones de
barriles por debajo de la estimación
publicada en agosto. Así mismo, redujo
en 0,06 millones de barriles al día su
perspectiva de crecimiento en consumo
agregado de crudo para el 2020, con lo
cual crecería 1,06 millones de barriles.

En lo que resta del año la expectativa
estará alrededor de un posible acuerdo
comercial entre EE.UU., quienes ya han
retomado conversaciones para llegar a
un acuerdo comercial.

Sin embargo, la guerra comercial ya ha
traído importantes consecuencias sobre
el crecimiento de la economía mundial
y sobre la demanda de crudo, pues
debilita las grandes economías
consumidoras de petróleo y genera
incertidumbre sobre el futuro del
balance entre oferta y demanda.

Desde Campetrol insistimos en que la
gran volatilidad en la demanda solo
podrá estabilizarse si de da un acuerdo
comercial entre EE.UU. y China, que
permita que se estabilicen los mercados
a nivel mundial y la capacidad de
consumo de crudo global.

En la semana del 9 al 13 de septiembre, la TRM se
apreció 0,07%, pasando de $3.361 pesos al inicio de la
semana, a $3.356 al cierre de la jornada del viernes,
recuperando parte de las pérdidas acumuladas en
semanas anteriores, cuando alcanzó máximos
históricos de $3.477 pesos.

Esta apreciación se debe a los movimientos en los
precios del petróleo, que presentaron una tendencia
positiva la semana pasada y hoy abrieron con una
importante alza. La TRM en lo que va del año ha
perdido correlación con el dólar, sin embargo, ante
este importante movimiento en la cotización del crudo
recupera relación y se aprecia, aunque a ritmo lento.

Respecto a la canasta colombiana, la
referencia Castilla se ubica en 53,9
USD/BL (sin incluir IVA) al 16 de
septiembre, negociándose así con una
diferencia de 13,05 USD/BL frente al
Brent. En los próximos días se espera
que los ingresos al productor
colombiano se incrementen en línea
con el alza en los precios
internacionales.

Desde Campetrol, lamentamos
profundamente este atentado a la
industria petrolera en Arabia Saudita y
rechazamos todo tipo de violencia.
Consideramos que el alza en los precios
es una situación de coyuntura, que para
Colombia resulta favorable por ahora,
suponiendo que los precios no se
corrijan a la baja en el corto plazo. De
esta forma se beneficiaría la puesta en
marcha de proyectos de exploración
costa afuera, dado que este tipo de
proyectos requieren de mayores niveles
de precios para que sean
económicamente viables. Además, la
mejora en los precios se trasladaría
directamente en un incremento de la
actividad de taladros, drilling y
workover, y a un incremento en los
ingresos al país y en las inversiones
destinadas al sector.

Sin embargo, desde Campetrol, somos
cautos con el comportamiento de los
precios, dado que este efecto al alza es
transitorio y en corto plazo la oferta de
crudo se normalizaría, bajo el supuesto
de que las reparaciones en Arabia
Saudita se den en término de semanas,
se estabilizaría el mercado en corto
plazo. Caso contrario, la corrección del
mercado tomará el tiempo que se
demore la normalización de las
operaciones, aproximadamente de 3 a
6 meses

En línea con el resultado en inventarios
de petróleo, a pesar de la
desaceleración en el último registro, se
anticipa una menor demanda por parte
de EE.UU., pues cuenta con una mayor
disponibilidad de crudo en reservas
para consumo y producción.

En el informe mensual de la OPEP se
corrigieron a la baja las perspectivas de
aumento en la demanda en lo que resta
de 2019 y para el 2020, debido a un
resultado de consumo más débil del
esperado tanto de países miembros de
OCDE como de países no miembros.
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La Cámara Colombiana de Bienes y Servicios Petroleros –
Campetrol - se complace en invitarlos a nuestros próximos
eventos y a conocer otros de nuestros informes:

https://campetrol.org/wp-content/uploads/2019/08/DE.-Balance-Petrolero-Q2-2019.pdf
https://www.cumbrepetroleoygas.com/
campetrol.org

