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Aquí el Monitoreo Intradía Bloomberg

En la semana del 18 al 22 de noviembre,
el Brent y el WTI registraron un precio
promedio de 62,74 USD/BL y 57,10
USD/BL, respectivamente, equivalente a
una variación de 0,28% y 0,43%, frente a
la semana anterior. El Brent abrió el
lunes 18 de noviembre en 63,04 USD/BL
y cerró en 63,39 USD/BL en la jornada
del viernes 22 de noviembre, mientras el
WTI abrió en 56,82 USD/BL y cerró en
57,77 USD /BL.

Otras referencias de crudo como Dubái
y la canasta OPEP, también registraron
incrementos frente a la semana
anterior, ubicándose en 60,54 USD/BL y
63,68 USD/BL, respectivamente, al
cierre del viernes. En esta semana, la
tendencia fue al alza, a pesar de una
caída fuerte el martes 19 de noviembre.
Los principales factores que explicaron
el comportamiento del precio fueron las
volatilidades geopolíticas
internacionales

2020, pero algunos analistas estiman
que pueda incluso incrementar la cuota
de reducción de oferta. Sin embargo,
oficiales del gobierno de Rusia señalaron
que no irán a esta reunión con el
objetivo de limitar aún más la
producción, por lo que es incierto el
resultado de este encuentro.

La OPEP estima que la producción de
petróleo de EE.UU. por lo campos de
shale oil, siga creciendo continuamente,
por lo que ven una necesidad de incidir
sobre el mercado recortando su
producción para mantener el nivel de
precios, que le permite a países como
Arabia Saudita nivelar su presupuesto.
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El mercado continúa bajo la expectativa de
la próxima reunión de la OPEP y sus
aliados, encabezados por Rusia, el próximo
5 y 6 de diciembre en Viena. Según
Reuters, una fuente del cartel señaló que
es probable que se amplíen las actuales
reducciones de la producción de petróleo
hasta mediados de 2020. Cabe recordar
que el actual pacto consiste en la
reducción de suministro en 1,2 millones de
barriles al día hasta marzo de 2020, para
incentivar el mercado y jalonar los precios
al alza. Por el momento se estima que este
pacto pueda alargarse hasta mediados de
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Fuente: EIA, Bloomberg, Banco de la República, Ecopetrol, ICE.

En línea con el resultado en inventarios
de petróleo, 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 acuerdo comercial entre EE.UU. y
China continúa bajo incertidumbre,
pues durante la semana se publicaron
noticias dispares de parte de
Washington y Beijing. Anteriormente, el
presidente de EE.UU., Donald Trump,
aseguró que de no darse un acuerdo,
impondría más aranceles contra China.
Sin embargo, el jueves, el periódico
chino South China Morning Post, dijo
que los aranceles sobre importaciones
chinas podrían aplazarse incluso
aunque no se hubiese llegado a ningún
acuerdo a fecha de 15 de diciembre.

En la semana del 18 al 22 de noviembre, la TRM se
depreció 0,57%, pasando de $3.421 pesos al inicio de
la semana, a $3.440 al cierre de la jornada del viernes,
retrocediendo nuevamente y sumando pérdidas de
semanas anteriores. La tasa de cambio respondió a los
eventos de volatilidad política que se viven en
Colombia desde la marcha del 21 de noviembre.
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6. Dólar disminuyó $13,23 y los 
precios del petróleo caen más de 
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7. Cae el petróleo a pesar de la 
posible prórroga de las reducciones 
de producción. Investing

8. Radar Petrolero. Campetrol

9. Transformación Energética. 
Campetrol

10. El Fracking: una decisión de país. 
Campetrol
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Campetrol

La última actualización de inventarios
estadounidenses, publicada por la EIA,
con corte al 15 de noviembre, muestra
un aumento de estos en 1,3 millones
de barriles, mientras el mercado
estimaba un aumento más
pronunciado de 1,5 millones,
completando ya 5 semanas al alza.
Dicho registro se suma al aumento de
2,2 millones de barriles la semana
anterior, sin embargo, dado que este
último aumento estuvo por debajo de

lo esperado, los precios se jalonaron al
alza. Esta semana es de vacaciones en
EE.UU., con motivo del día de Acción de
Gracias, que se celebrará el próximo 28
de noviembre, por lo que se espera que
los inventarios, y en general la actividad
de este país se registre a la baja. Sin
embargo, los precios, por el lado de la
oferta, se estarán moviendo según
comentarios sobre los recortes de la
OPEP.

Respecto a la canasta colombiana, la
referencia Castilla se ubica en 51,43
USD/BL (sin incluir IVA) al 14 de
octubre, negociándose así con una
diferencia de 12,03 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.

Así mismo, el líder negociador de China
y Vice primer Ministro, Liu He, señaló
que es optimista, pero bajo mucha
cautela, sobre la fase uno del acuerdo,
que estaría constituido por 3 fases. Este
hecho mueve el mercado financiero
internacional y afecta a la demanda
agregada de crudo, pues involucra a los
mayores consumidores de este
commodity en el mundo, que
representan alrededor de un 40% del
consumo mundial de petróleo. En caso
de que se dé un acuerdo, se fortalecería
la demanda agregada de petróleo,
empujando los precios al alza.

Por otro lado, la OCDE rebajó su
expectativa de crecimiento global de
3% a 2,9% en 2020, debido a una alta
incertidumbre política que también
afecta los precios del petróleo, y la
fortaleza de la demanda global de
crudo.

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,
hecho que se suma al nerviosismo de los inversionistas
sobre el futuro de la situación política colombiana, y el
desenlace del paro nacional.
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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
campetrol.org

