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Aquí el Monitoreo Intradía Bloomberg

En la semana del 25 al 29 de noviembre,
el Brent y el WTI registraron un precio
promedio de 63,62 USD/BL y 57,49
USD/BL, respectivamente, equivalente a
una variación de 1,4% y 0,69%, frente a
la semana anterior. El Brent abrió el
lunes 25 de noviembre en 63,46 USD/BL
y cerró en 62,43 USD/BL en la jornada
del viernes 29 de noviembre, mientras el
WTI abrió en 57,66 USD/BL y cerró en
55,17 USD /BL.

Otras referencias de crudo como Dubái
y la canasta OPEP, también registraron
incrementos frente a la semana
anterior, ubicándose en 62,16 USD/BL y
63,94 USD/BL, respectivamente, al
cierre del viernes. En esta semana, la
tendencia fue al alza, a pesar de una
caída fuerte el viernes 29 de noviembre.
Los principales factores que explicaron
el comportamiento del precio fueron las
volatilidades geopolíticas
internacionales

Las estimaciones de la OPEP apuntan a
que durante 2020 habría un exceso de
oferta de cerca de 70 KBOPD, que
refuerza los argumentos para hacer más
profundo su recorte en suministro para
respaldar los precios. La producción del
cartel podría disminuir otros 400 KBOPD,
hasta alcanzar un recorte de 1,6 millones
de barriles al día, según informó el
Ministro de Petróleo de Irak, Thamer
Ghadhban. A estas declaraciones se
contraponen otros puntos de vista, como
el de Rusia, que, según el Ministro de
Energía, Alexander Novak, prefiere
esperar hasta la siguiente reunión en
marzo de 2020 para tomar una decisión
sobre el suministro.
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Esta semana se llevará a cabo la reunión
de la OPEP y sus aliados encabezados por
Rusia, en Viena, el 5 y 6 de diciembre. En
esta reunión inicialmente solo se haría una
evaluación sobre el comportamiento del
mercado los últimos seis meses, sin
intervenir sobre el recorte de 1,2 millones
de barriles al día, pactado en julio y con
vigencia hasta marzo de 2020. Sin
embargo, dados los eventos que han
movido los precios en este periodo,
analistas alrededor del mundo estiman
que sea posible que se incrementen los
recortes del cartel, para incentivar una
subida en precios.
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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,
dado que no ha sido posible terminar la
primera fase del pacto que se estima
que culmine antes de cerrar 2019.
Además, el presidente de EE.UU.,
Donald Trump, firmó una ley que apoya
a los manifestantes en Hong Kong,
quienes marchan en contra del
gobierno desde hace ya unos seis
meses. A este anuncio China respondió
con sanciones a varias organizaciones
no gubernamentales de EE.UU., como
NDI, Human Rights Watch y Freedom
House.

En la semana del 25 al 29 de noviembre, la TRM se
depreció 2,7%, pasando de $3.410 pesos al inicio de la
semana, a $3.522 al cierre de la jornada del viernes,
alcanzando un nuevo máximo histórico y
sobrepasando la barrera de los $3.500. Este hecho se
da en respuesta al paro nacional que inició el 21 de
noviembre y se sostuvo durante la semana.

1. U.S. Crude Oil Inventories. Investing

2. Informe mensual de la OPEP.OPEP 

3. Informe anual de perspectivas de la 
OPEP. OPEP

4. Oil Rebounds on Speculation That
OPEC+ Could Deepen Output Cuts.
Bloomberg

5. OPEC+ Gambles That U.S. Shale’s
Golden Age Is Over. Bloomberg

6. Se vendrían más alzas en el precio
del petróleo. El Espectador

7. Precios del petróleo Brent seguirán
débiles en 2020 por baja demanda
y exceso de crudo. Valora Analitik

8. El dólar llega a nuevo máximo
histórico al cerrar a un precio
promedio de $3.522,56. La
República

9. Radar Petrolero. Campetrol

10. Transformación Energética. 
Campetrol

11. El Fracking: una decisión de país. 
Campetrol

12. Balance Petrolero 2Q-19. 
Campetrol

La última actualización de inventarios
estadounidenses, publicada por la EIA,
con corte al 22 de noviembre, muestra
un aumento de estos en 1,6 millones
de barriles, mientras el mercado
estimaba una disminución de 0,5
millones, completando así ya 6
semanas al alza. Dicho registro se suma
al aumento de 1,4 millones de barriles
la semana anterior, y sorprende al
mercado debido a que por el festivo de
Acción de Gracias se estimaba que no

crecieran los inventarios. Ahora bien,
según un reporte de la IEA, la
producción de crudo de EE.UU. alcanzó
los 12,46 millones de barriles al día en
septiembre (último dato oficial
publicado), un máximo histórico
explicado por el constante incremento
en la producción de shale oil,
equivalente a aproximadamente un 60%
del suministro estadounidense total. Por
ello se incrementa la posibilidad de
excesos de oferta durante 2020.

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 9,87 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 portavoz del Ministerio de
Relaciones Exteriores de China, Hua
Chunying, comunicó que suspendieron
la revisión de solicitudes de aviones y
barcos militares de EE.UU. para visitar
Hong Kong, pues califican la medida
como una violación grave del derecho
internacional, y una inferencia sobre los
asuntos internos de China. Este hecho
pone en tela de juicio la continuidad del
acuerdo comercial entre ambos países,
y genera gran incertidumbre sobre el
futuro de la demanda agregada de
crudo, dado que estos dos países
representan casi un 40% del consumo
global de petróleo.

Ahora bien, según un sondeo de
Reuters, los precios del crudo seguirán
débiles, pues los hechos recientes
incrementan la preocupación por el
crecimiento global, y, por tanto, afectan
la demanda agregada de crudo e
incrementan el riesgo de un posible
exceso de oferta.

Las altas pérdidas que ha acumulado la moneda
colombiana se deben al temor de una posible recesión
mundial que incrementa la prima de riesgo de
inversión en economías como la colombiana. A esto se
suma la alta volatilidad de los países de la región que
enfrentan importantes crisis políticas que
desincentivan la entrada de capital a estas economías.

https://www.investing.com/economic-calendar/eia-crude-oil-inventories-75
https://momr.opec.org/pdf-download/index.php
https://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/AR%202018.pdf
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-12-01/oil-recovers-as-china-data-offers-hope-for-global-demand
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-12-02/opec-gambles-that-u-s-shale-s-golden-age-is-over
https://www.elespectador.com/economia/se-vendrian-mas-alzas-en-el-precio-del-petroleo-articulo-893517
https://www.valoraanalitik.com/2019/11/29/precios-del-petroleo-brent-seguiran-debiles-en-2020-por-baja-demanda-y-exceso-de-crudo/
https://www.larepublica.co/finanzas/precio-dolar-y-petroleo-hoy-viernes-29-de-noviembre-2938870
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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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

