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Aquí el Monitoreo Intradía Bloomberg

En la semana del 13 al 17 de enero, el
Brent y el WTI registraron un precio
promedio de 64,58 USD/BL y 58,44
USD/BL, respectivamente, equivalente a
una variación de -3,41% y -3,94%, frente
a la semana anterior. El Brent abrió el
lunes 13 de enero en 64,95 USD/BL y
cerró en 64,85 USD/BL en la jornada del
viernes 17 de enero, mientras el WTI
abrió en 59,1 USD/BL y cerró en 58,54
USD /BL.

Otras referencias de crudo como Dubái y
la canasta OPEP, también registraron
caídas frente a la semana anterior,
ubicándose en 62,72 USD/BL y 65,62
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, y la incertidumbre sobre
el futuro de la demanda de crudo.

incertidumbre sobre el desarrollo del
conflicto persiste, pero el cese de
ataques despejó las dudas sobre el
transporte de crudo en esta zona,
jalonando los precios a la baja.

Por otro lado, dos importantes centros
de producción en Libia comenzaron a
cerrar en la mañana de hoy por un
bloqueo militar de fuerzas leales a
Khalifa Haftar. Esta medida se dio por el
enfrentamiento político que vive este
país desde la caída de Muammar Gaddafi
en 2011. Potencias extranjeras se
reunieron en Berlín para diseñar
estrategias para alcanzar una tregua en
Libia, sin embargo, la respuesta del
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Los ataques bilaterales entre EE.UU. e
Irán generaron temor mundial sobre el
posible inicio de un conflicto armado. Sin
embargo, el anuncio del presidente
estadounidense, Donald Trump, el
pasado viernes 10 de enero, relajó el
mercado, pues no señaló que EE.UU.
fuera a responder el ataque de Irán
contra una de sus bases militares en Iraq,
dado que ningún soldado resultó herido.
En el comunicado, Trump anunció nuevas
sanciones económicas contra Irán, mas
no mencionó contrataques armados.
Dado que aún no hay negociaciones
entre los países mencionados, la
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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 pasado miércoles 15 de enero los
mandatarios de EE.UU. y China
firmaron la primera fase del acuerdo
comercial entre ambas naciones que
marca la primera etapa del fin de la
guerra comercial. Aunque no se
levantaron el 100% de los aranceles
impuestos desde que inició la guerra en
2018, se lograron avances en diferentes
frentes. China aceptó importaciones
adicionales de bienes estadounidenses
por 200.000 millones de dólares en los
próximos 2 años, y EE.UU. cancelará
aranceles sobre productos chinos por
160.000 millones de dólares.

En la semana del 13 al 17 de enero, la TRM se depreció
1,25%, pasando de $3.272 pesos al inicio de la
semana, a $3.320 al cierre de la jornada del viernes,
perdiendo parte de las pérdidas acumuladas las
últimas semanas. Este hecho se da en respuesta a la
incertidumbre que vive el mundo en cuanto a el
cumplimiento del acuerdo comercial entre EE.UU y
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Por otro lado, la última actualización de
inventarios estadounidenses, publicada
por la EIA, con corte al 3 de enero,
muestra una caída de estos en 2,54
millones de barriles, mientras el
mercado estimaba una disminución
menos pronunciada de 0,5 millones.
Dicho registro se contrapone al aumento
la semana anterior de 1,2 millones de
barriles, de tal manera que los
inventarios cerraron el 2019 en 428,5
millones de barriles.

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, siempre y
cuando se empiece a cumplir por
ambas partes la primera parte del
acuerdo y se continúe negociando
las fases faltantes.

El mercado estará a la espera de que
ambas naciones den cumplimiento a
esta primera fase del acuerdo, pues
esto determinará el desarrollo de las
dos fases que aún faltan por negociar
antes de la firma del acuerdo final.

Esta noticia resulta muy positiva tanto
para las partes como para el mundo,
pues elimina las presiones sobre la
economía mundial, y, en específico,
sobre la demanda agregada de crudo.
Sin embargo, los daños que ocasionó
esta guerra comercial aún se ven
reflejados sobre el crecimiento mundial
y se estima que el dato de crecimiento
muestre una importante desaceleración
durante el año 2019.

La OPEP, por su parte, elevó la
estimación de crecimiento de la
demanda en 2020 de 1,08 millones de
barriles al día más en consumo, a 1,22
millones de barriles.

China, que ha incrementado la prima de riesgo de
inversión en países en desarrollo, en especial para la
región de Latinoamérica. Las principales regiones
latinoamericanas se depreciaron un 0,45%. A este
hecho se suman las crisis políticas de varios países en
la región, incluido Colombia, a pesar del cese de
protestas el último mes.

régimen de Haftar, sucesor de Gaddafi,
fue bloquear la producción normal de
petróleo libanes. Este hecho podría
frenar el suministro de la OPEP durante
este mes, y, por tanto, la oferta agregada
de crudo. Sin embargo, algunos analistas
consideran que este evento impactará
transitoriamente a los precios, pues el
suministro libanes puede suplirse por
otro países. De esta manera, el precio en
la jornada de hoy se ha negociado al
alza.
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