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Aquí el Monitoreo Intradía Bloomberg

En la semana del 26 al 30 de agosto, el
Brent y el WTI registraron un precio
promedio de 60,26 USD/BL y 55,36
USD/BL, respectivamente, equivalente a
una variación de 0,76% y -0,31% frente a
la semana anterior. El Brent abrió el
lunes 26 de agosto en 59,81 USD/BL y
cerró en 60,43 USD/BL en la jornada del
viernes 30 de agosto, mientras el WTI
abrió en 54,28 USD/BL y cerró en 55,1
USD /BL.

Otras referencias de crudo como Dubái
y la canasta OPEP, también registraron
incrementos frente a la semana
anterior, ubicándose en 58,59 USD/BL y
60,24 USD/BL, respectivamente, al
cierre del viernes. En esta semana, los
principales factores que han explicado
el comportamiento del precio son
volatilidades geopolíticas e
incertidumbre sobre el balance entre
oferta y demanda.

Oriente y se aleja la posibilidad de un
acuerdo entre dichos países que
permita, además, levantar las sanciones
sobre la compra de crudo iraní que ha
limitado en gran medida el suministro de
petróleo de este país.

Por otro lado, el Ministro de Energía de
Rusia, Alexandr Nóvak, señaló el pasado
viernes que el país no cumplirá en
agosto con sus obligaciones pactadas en
el acuerdo de la OPEP+, de tal manera
que su producción se recortará a un nivel
inferior al acordado, aunque Rusia se
esforzará por adherirse al 100% al pacto
con el cartel.
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importante en Colombia.
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Las tensiones en el Medio Oriente no
cesan, tras las acusaciones de EE.UU.
contra Irán de enviar un buque petrolero
a Siria, lo cual está prohibido en el marco
de las sanciones de la Unión Europea al
régimen de Bashar Al Assad. El buque se
encontró frente a las costas del Líbano, y,
aunque no se conoce cuál habría sido el
destino final de la carga de crudo,
autoridades estadounidenses acusaron a
Irán de apoyar a terroristas o actos
terroristas. De esta forma, se
incrementan las tensiones en Medio

campetrol.org
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Brent WTI Canasta Colombiana (Castilla)

$ 3.427,29
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Fuente: EIA, Bloomberg, Banco de la República, Ecopetrol.

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.

El pasado domingo 1ro de septiembre
entraron en vigencia la última tanda de
aranceles impuestos de parte y parte
entre EE.UU. y China, que amenazan
con empeorar el panorama comercial a
nivel mundial. Sin embargo, los equipos
de comercio de ambos países señalaron
que se reunirán de nuevo este mes
para discutir un posible acuerdo
comercial, pero ello no implica el
levantamiento de los aranceles
impuestos hasta hoy.

Entre los últimos bienes gravados por
China en contra de EE.UU. se encuentra
el crudo, que desde que comenzó la
guerra comercial en enero de 2018, no
había sido gravado. Sin embargo, el
presidente estadounidense, Donald
Trump, defendió su política arancelaria
e insistió a los consumidores
estadounidenses a comprar y vender a
otros mercados.

Con la entrada en vigencia de los
últimos aranceles impuestos, el
mercado estará a la espera del impacto
que tendrán sobre las economías de
estos dos países y sobre la economía
mundial, que ya se ha desacelerado. La
demanda de crudo también se ha
debilitado resultado de este conflicto, y
se estima podría seguir disminuyendo
con estos nuevos aranceles, a menos
que ambos gobiernos lleguen a un
acuerdo comercial final.

En la semana del 26 al 30 de agosto, la TRM se
depreció 0,80%, pasando de $3.399 pesos al inicio de
la semana, a $3.427 al cierre de la jornada del viernes,
perdiendo las ganancias de la semana anterior y
alcanzando un nuevo máximo histórico de $3.477
pesos el pasado jueves 29 de agosto.
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Ahora bien, la última actualización de
inventarios estadounidenses, publicada
por la EIA con corte al 23 de agosto,
muestra una caída de estos en 10
millones de barriles, mientras el
mercado estimaba una disminución
menos pronunciada de 2,2 millones.
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, el huracán
Dorian que golpearía en las próximas
horas las costas del Este de EE.UU.
podría afectar la producción y el
suministro de crudo de este país. Al
respecto, el gobierno estadounidense
señaló que ya toma las medidas de
precaución necesarias.

Respecto a la canasta colombiana, la
referencia Castilla se ubica en 53,6
USD/BL (sin incluir IVA) al 2 de
septiembre, negociándose así con
una diferencia de 5,41 USD/BL frente
al Brent.

Desde Campetrol anticipamos que la
volatilidad en el mercado de crudo
continúe, mientras las tensiones
entre EE.UU. e Irán se mantengan, y
mientras no se alcance un acuerdo
comercial que finalice la guerra
comercial. Insistimos, además, en que
a pesar de la volatilidad internacional,
es el momento de invertir e
incentivar el sector en nuestro país,
trabajando juntos Gobierno, Industria
y Territorio.

Cabe resaltar que desde agosto de 2018 el peso a
perdido $511 pesos, respondiendo a la volatilidad a
nivel mundial más que a los movimientos en el precio
del petróleo. El mercado estará a la expectativa de una
negociación entre EE.UU. y China que podría impactar
positivamente la TRM.

https://www.investing.com/economic-calendar/eia-crude-oil-inventories-75
https://momr.opec.org/pdf-download/index.php
https://www.portafolio.co/internacional/estados-unidos-y-china-intercambian-mas-aranceles-533122
https://www.infobae.com/america/mundo/2019/09/02/el-petrolero-irani-acusado-por-eeuu-de-llevar-crudo-a-siria-se-detuvo-frente-a-las-costas-del-libano/
https://mundo.sputniknews.com/economia/201908301088545250-los-precios-del-petroleo-caen-un-3/
https://www.dinero.com/inversionistas/articulo/precio-del-dolar-hoy/276182
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/2019/05/DE.-Balance-Petrolero-Q1-2019.pdf
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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

