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Aquí el Monitoreo Intradía Bloomberg

En la semana del 20 al 24 de enero, el
Brent y el WTI registraron un precio
promedio de 64,11 USD/BL y 56,66
USD/BL, respectivamente, equivalente a
una variación de -1,97% y -2,79%, frente
a la semana anterior. El Brent abrió el
lunes 20 de enero en 64,63 USD/BL y
cerró en 60,69 USD/BL en la jornada del
viernes 24 de enero, mientras el WTI
abrió en 58,55 USD/BL y cerró en 54,19
USD /BL.

Otras referencias de crudo como Dubái y
la canasta OPEP, también registraron
caídas frente a la semana anterior,
ubicándose en 58,79 USD/BL y 63,26
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, y la incertidumbre sobre
el futuro de la demanda de crudo.

Existe otro campo en riesgo de ser
cerrado por temas de seguridad, por lo
que desde la AIE se ha manifestado la
preocupación por el suministro de crudo
de este país, al ser el segundo mayor
productor de petróleo de la OPEP, y uno
de los grandes proveedores de China.

Dado que tanto Irak como Libia
pertenecen a la OPEP, se estima que el
suministro del cartel disminuya
considerablemente en enero. A pesar del
acuerdo de recorte entre la organización
y otros grandes aliados como Rusia, la
mayor parte de los recortes de la
coalición en enero serán explicados por
la crisis política de Medio Oriente.
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La semana pasada dos importantes
centros de producción en Libia fueron
clausurados por orden del comandante
militar libio Khalifa Haftar. Este hecho
detuvo la producción de crudo de este
país, que se espera que disminuya en
unos 800 KBOPD para enero. Así mismo,
las exportaciones de crudo de Libia
caerían por debajo de los 100 KBOPD, el
registro más bajo desde 2011.

Por otro lado, la situación de seguridad
en Irak no mejora, y la producción de
crudo se detuvo paulatinamente en uno
de los campos petroleros.
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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 coronavirus afectó a los precios del
petróleo durante la semana, por el
temor de que el virus se propague
desde China al resto del mundo. Hasta
el momento van más de 80 víctimas
mortales y unos 600 contagiados
dentro de China. Además, se confirmó
la llegada del virus a 10 países
alrededor del mundo, incrementando el
temor de las autoridades por la rápida
propagación del virus. Así mismo, el
presidente chino, Xi Xinping, admitió
que el virus se expande rápidamente,
más de lo esperado, y que el contagio
puede ocurrir sin síntomas. Este hecho
ha jalonado los precios a la baja debido

En la semana del 20 al 24 de enero, la TRM se depreció
0,99%, pasando de $3.320 pesos al inicio de la
semana, a $3.366 al cierre de la jornada del viernes,
perdiendo parte de las ganancias acumuladas las
últimas semanas. Este hecho se da en respuesta a la
incertidumbre que vive el mundo en cuanto a la
propagación acelerada del coronavirus.
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Por otro lado, la última actualización de
inventarios estadounidenses, publicada
por la EIA, con corte al 10 de enero,
muestra una caída de estos en 0,4
millones de barriles, mientras el
mercado estimaba una disminución más
pronunciada de 1 millón. Lo anterior
representa una sorpresa para el
mercado que genera presiones
adicionales a la baja en los precios
internacionales de crudo.

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.

a que el país estará atento al desarrollo
y evolución del virus, frenando gran
parte de la actividad industrial, en
especial las importaciones de crudo,
generando incertidumbre nuevamente
sobre el rumbo que tomará la demanda
agregada de crudo. Hasta el momento
se sabe que las autoridades chinas
están trabajando por contener la
propagación del virus y mantener la
mayor cantidad de personas posible
dentro del país. Así mismo, al menos 40
millones de personas en el mundo
tienen prohibido hacer viajes a China.

Por su parte, el príncipe Abdulaziz bin
Salman Al-Saud de Arabia Saudita,
afirmó que los mercados están siendo
impulsados por temor y no por un alto
impacto sobre la demanda de crudo.
Agregó que este pesimismo se asemeja
al ocurrido en 2003 durante el brote de
SARS que no causó una reducción
significativa de la demanda mundial de
petróleo.

El turismo alrededor del mundo se ha visto afectado
por la expansión del virus, de tal manera que las
monedas alrededor del mundo se han depreciado en
respuesta. Así mismo, la acelerada caída en precios del
petróleo ha depreciado la moneda colombiana,
recuperando así correlación entre ambas variables.

Sin embargo, algunos analistas
consideran que este evento impactará
transitoriamente a los precios, pues el
suministro libanes e iraquí puede
suplirse por otro países con grandes
reservas como Arabia Saudita. Así
mismo, en el agregado los recortes no
alcanzan a superar el incremento de
oferta de los países no pertenecientes a
la OPEP, en especial de EE.UU., que
podría alcanzar una producción de 13,3
millones de barriles al día en 2020.
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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:
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