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Aquí el Monitoreo Intradía Bloomberg

En la semana del 6 al 10 de enero, el
Brent y el WTI registraron un precio
promedio de 66,86 USD/BL y 60,84
USD/BL, respectivamente, equivalente a
una variación de -1,66% y -1,28%, frente
a la semana anterior. Con respecto al
último monitor publicado, el precio varió
7,5% y 7%, respectivamente. El Brent
abrió el lunes 9 de diciembre en 64,17
USD/BL y cerró en 65,22 USD/BL en la
jornada del viernes 13 de diciembre,
mientras el WTI abrió en 58,91 USD/BL y
cerró en 60,07 USD /BL.

Otras referencias de crudo como Dubái y
la canasta OPEP, también registraron
caídas frente a la semana anterior,
ubicándose en 63,08 USD/BL y 67,26
USD/BL, respectivamente, al cierre del
viernes. En esta semana, la tendencia fue
a la baja, y los principales factores que
explicaron el comportamiento del precio
fueron las volatilidades geopolíticas
internacionales, en especial por los
ataques bilaterales entre EE.UU. e Irán.

Qatar, Hezbolá en Líbano, militantes en
Gaza, Hutíes en Yemen, y algunas
milicias iraquíes.

A este ataque, Irán respondió con un
bombardeo a la base aérea
estadounidense Al Asad en Irak el
pasado miércoles 8 de enero. El día
viernes, el presidente Trump hizo una
declaración donde afirmó que ningún
soldado estadounidense resultó herido
tras el ataque, y anunció que impondrá
más sanciones económicas sobre Irán.
Este anunció jalonó los precios a la baja,
pues descartó una posible retaliación de
EE.UU. contra Irán. Sin embargo, existe
un alto riesgo de que las tensiones se
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El pasado 3 de enero, EE.UU. efectuó un
ataque contra el dirigente de las fuerzas
militares iraníes, el general Qasem
Soleimani, mientras se desplazaba del
aeropuerto de Bagdad. Según el
presidente estadounidense Donald
Trump, el ataque se dio para frenar una
posible guerra, no para iniciarla, pues el
general Soleimani era el cerebro
estratégico de las acciones de Teherán
contra Medio Oriente y habría logrado
ampliar el poder geopolítico de Irán en
esta zona. El objetivo iraní es ampliar sus
fronteras y ganar poder dentro del
Estado Islámico, apoyados por Rusia,
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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 próximo miércoles 15 de enero se
dará a conocer con más detalle la
primera etapa del acuerdo comercial
entre EE.UU. y China, cuya traducción
se ha venido trabajando desde el 15 de
diciembre de 2019. Si bien el acuerdo
incluye la reducción de aranceles entre
ambos países, alrededor de 370.000
millones de importaciones gravadas
durante el conflicto y que hace EE.UU.
de China, se mantendrían vigentes. Esta
primera fase del acuerdo contempla en
especial la reducción de aranceles
sobre bienes agrícolas, por lo cual los
representantes de las mesas
negociadoras de China anunciaron que
comprarán 200.000

En la semana del 6 al 10 de enero, la TRM se apreció
0,25%, pasando de $3.262 pesos al inicio de la
semana, a $3.353 al cierre de la jornada del viernes,
recuperando parte de las pérdidas acumuladas las
últimas semanas de 2019. Este hecho se da en
respuesta al cese en las jornadas de protesta que se
mantuvieron durante noviembre y las primeras
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se mantendría si las tensiones en Medio
Oriente persisten.
Por otro lado, la última actualización de
inventarios estadounidenses, publicada
por la EIA, con corte al 27 de diciembre
de 2019, muestra un incremento de
estos en 1,2 millones de barriles,
mientras el mercado estimaba una
disminución de 3,6 millones. Dicho
registro se contrapone a la caída de 11,5
millones de barriles, la semana anterior,
y jalonó los precios a la baja.

Desde Campetrol creemos que la
volatilidad en Medio Oriente no
cesará mientras no exista un
acuerdo entre las naciones
involucradas que implique dar por
finalizados los ataques, de tal
manera que el precio continuará
siendo volátil.

Por otro lado, el preacuerdo entre
EE.UU. y China podría incrementar
la demanda y fortalecer aún más el
mercado de crudo.

Insistimos en que, a pesar de la
volatilidad internacional, es el
momento de invertir en el nuevo
año, e incentivar el sector en
nuestro país, trabajando juntos
Gobierno, Industria y Territorio.

millones de dólares en bienes
estadounidenses, de los cuales entre
40.000 y 50.000 millones de dólares
serán en productos agrícolas. Otro 15%
del total de mercancía china con
sobretasa de aranceles, equivalente a
unos 120.000 millones de dólares,
continuarán siendo gravados pero con
un arancel de la mitad del impuesto
durante el conflicto comercial.

Ahora bien, al iniciar las conversaciones
entre ambas naciones se estableció que
el acuerdo estaría compuesto por tres
etapas, por lo cual se espera que tras la
firma y entrada en vigencia de la
primera fase, el próximo 15 de enero,
ambas partes continúen en el proceso
de negociación del acuerdo a lo largo
del 2020. Es importante destacar que
un acuerdo comercial entre estas dos
naciones fortalecería la demanda, de tal
manera que los precios se jalonarían al
alza.

Semanas de diciembre, así como a el aumento en los
precios del petróleo que recupera correlación con la
tasa de cambio. Sin embargo, el mercado estará a la
espera de lo movimientos en inversión que recibirá el
país durante el nuevo año, así como el desarrollo de
las negociaciones entre el Comité del Paro Nacional y
el Gobierno.

escalen, luego de que Irán aceptara la
responsabilidad del derribo de un avión
ucraniano que sobrevolaba espacio
aéreo iraní. Este hecho fue calificado por
las autoridades iraníes como un
accidente, pues dados los ataques
bilaterales de este país con EE.UU., no se
estableció una restricción a vuelos
comerciales en el espacio aéreo iraní,
por lo que el avión fue derribado. Sin
embargo, la tendencia al alza de los
precios resultado de estos hechos solo
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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:

campetrol.org
https://campetrol.org/wp-content/uploads/2019/12/Balance-Petrolero-Q3-2019.pdf

