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Aquí el Monitoreo Intradía Bloomberg

En la semana del 21 al 28 de octubre, el
Brent y el WTI registraron un precio
promedio de 60,75 USD/BL y 55,33
USD/BL, respectivamente, equivalente a
una variación de 2,32% y 3,12% frente a
la semana anterior, recuperando parte
de las pérdidas acumuladas en jornadas
pasadas. El Brent abrió el lunes 21 de
octubre en 59,2 USD/BL y cerró en 62,02
USD/BL en la jornada del viernes 28 de
octubre, mientras el WTI abrió en 53,62
USD/BL y cerró en 56,66 USD /BL.

Otras referencias de crudo como Dubái
y la canasta OPEP, también registraron
incrementos frente a la semana
anterior, ubicándose en 60,12 USD/BL y
61,63 USD/BL, respectivamente, al
cierre del viernes. En esta semana, la
tendencia fue al alza, y los principales
factores que explicaron el
comportamiento del precio fueron las
volatilidades geopolíticas
internacionales e incertidumbre sobre
el balance entre oferta y demanda.

que el mecanismo de la OPEP es
eficiente, pero será suficiente si la
demanda de crudo sigue débil y las
cotizaciones del crudo se mantienen
volátiles a lo largo del 2020.

En contraste, el secretario de energía de
EE.UU. aseguró que el auge de
producción de crudo de este país
continuará, y no se desvanecerá como
preveen analistas de Goldman Sachs. Así
mismo, aseguró que el mundo debe
estar preparado para nuevos ataques en
Medio Oriente, por lo que EE.UU. se ha
aliado con Arabia Saudita y otros países
de la región para discutir la seguridad de
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Dada la volatilidad que ha sacudido al
mercado las últimas semanas, y la
incertidumbre sobre el futuro de la
demanda de crudo en el 2020, la OPEP
está considerando profundizar los recortes
en producción en la próxima reunión que
se llevará a cabo El 5 y 6 de diciembre.
Actualmente, el cartel sostiene un pacto
para reducir el suministro en 1,2 millones
de barriles al día hasta marzo de 2020. El
anunció fue hecho por el Ministerio de
Energía de Rusia, perteneciente a la
coalición de la OPEP+, donde Pavel
Sorokin, Viceministro de Energía, aseguró
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Fuente: EIA, Bloomberg, Banco de la República, Ecopetrol, ICE.

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.

La semana pasada se anunció un
acuerdo parcial y por etapas entre
EE.UU. y China. En la primera fase se
acordaron temas con respecto a la
agricultura, el sistema financiero y
garantías de la propiedad intelectual de
las compañías transnacionales
norteamericanas en China. En la
segunda fase, se incorporan los
mecanismos de ejecución y garantía de
lo pactado, con las premisas en
términos de poder acordadas. Se
espera que el documento final se firme
el próximo 12 de noviembre.

En la semana del 21 al 28 de octubre, la TRM se
apreció 1,19%, pasando de $3.428 pesos al inicio de la
semana, a $3.395 al cierre de la jornada del viernes,
recuperando parte de las pérdidas acumuladas en
semanas anteriores. Esta apreciación puede explicarse
como una respuesta al alza en los precios del petróleo,
recuperando correlación entre ambas variables.
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las rutas de suministro de petróleo por
el estrecho de Ormuz, para proteger la
zona de interrupciones por más
ataques yemeníes contra la
infraestructura petrolera.

Ahora bien, según cifras preliminares,
la producción de EE.UU. de crudo se
posicionó en 11,8 millones de barriles
al día en septiembre de 2019, en su
mayoría proveniente de yacimientos
no convencionales.

Sin embargo, la última actualización de
inventarios estadounidenses, publicada
por la EIA con corte al 18 de octubre,
muestra una disminución de estos en
1,7 millones de barriles, mientras el
mercado estimaba un aumento de 2,2
millones. Dicho registro sorprendió al
mercado, y contrasta con la subida de
9,3 millones de barriles la semana
anterior, lo cual jalonó los precios al
alza.

Respecto a la canasta colombiana, la
referencia Castilla se ubica en 50,8
USD/BL (sin incluir IVA) al 14 de
octubre, negociándose así con una
diferencia de 10,44 USD/BL frente al
Brent.

Desde Campetrol anticipamos que la
volatilidad en el mercado de crudo
continúe mientras no cesen los
ataques en Medio Oriente, pero
vemos con gran optimismo el
preacuerdo entre EE.UU. y China, que
podría fortalecer la demanda.
Insistimos 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.

El acuerdo contempla la reducción de
tarifas arancelarias entre los dos países,
junto con claridades sobre el comercio
de grandes grupos de bienes como los
de agricultura y la definición de los
términos de propiedad intelectual. Este
proceso enmarca la creación de
confianza entre ambas potencias, de tal
manera que permite realinear las
relaciones de poder entre las grandes
potencias del mundo, y recuperar la
confianza del mercado.

La guerra comercial impactó la
demanda de crudo a lo largo del año,
por lo que el mercado mostró alta
volatilidad en la cotización del crudo.
Con este preacuerdo, la incertidumbre
sobre la demanda se disipa, y se
fortalece la tendencia al alza en los
precios del crudo, dado que los
mayores compradores de crudo (EE.UU.
Y China) tendrían mayor capacidad de
consumo culminado el conflicto
comercial.

Los altos niveles que ha alcanzado la tasa de cambio se
deben al temor mundial de una posible recesión
económica, que aumenta la prima de riesgo de invertir
en economías en desarrollo como la colombiana. Sin
embargo, se espera que las nuevas señales de
estabilidad en el mercado permitan una apreciación de
la TRM.
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https://www.worldenergytrade.com/index.php/m-news-oil-gas/86-news-produccion/4916-la-produccion-de-shale-en-eeuu-esta-proxima-a-alcanzar-9-millones-de-barriles-por-dia
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https://campetrol.org/wp-content/uploads/2019/08/Transformacio%CC%81n-Energe%CC%81tica-en-Colombia.-Una-visio%CC%81n-de-Campetrol.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

