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OFERTA

En la semana del 17 al 21 de febrero, el
Brent y el WTI registraron un precio
promedio de 58,32 USD/BL y 52,99
USD/BL, respectivamente, equivalente a
una variación de 5,33% y 4,25%, frente a
la semana anterior, la subida más alta en
el mes. El Brent abrió el lunes 17 de
febrero en 57,15 USD/BL y cerró en
58,28 USD/BL en la jornada del viernes
21 de febrero, mientras el WTI abrió en
52,03 USD/BL y cerró en 53,82 USD /BL.

PRINCIPALES INDICADORES BALANCE OFERTA Y DEMANDA

Otras referencias de crudo como Dubái y
la canasta OPEP, también registraron
incrementos frente a la semana anterior,
ubicándose en 57,30 USD/BL y 54,17
USD/BL, respectivamente, al cierre del
viernes. A pesar de que la tendencia de
la semana fue positiva, durante el fin de
semana los mercados reaccionaron
negativamente luego de que se
acelerara la propagación mundial del
coronavirus.

Este hecho jalonó los precios al alza, pues
Rusia es el mayor exportador de petróleo
en el mundo, y su suministro podría
verse afectado debido a las sanciones.

Por otro lado, las tensiones en Libia
limitan la producción de crudo de este
país, tras el ataque con misiles a una
dársena del puerto de Trípoli que obligó
a evacuar a los petroleros de la zona y
ocasionó graves daños a la
infraestructura del puerto. Como hemos
mencionado en otras ediciones, la guerra
civil en Libia desde 2011 ha afectado la
producción de crudo de este país
miembro de la OPEP, hasta alcanzar
mínimos históricos.
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El pasado martes, EE.UU. impuso
sanciones a una filial de la petrolera rusa
Rosneft, por su presunto vínculo con la
petrolera estatal venezolana PDVSA y el
gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Según el secretario del Tesoro de EE.UU.,
Steven T. Mnuchin, la empresa habría
facilitado el envío de crudo venezolano
hacia África occidental, desatendiendo
las sanciones estadounidenses contra la
compra de crudo venezolano. El
Ministerio de Relaciones Exteriores de
Rusia rechazó las sanciones y acusó a
EE.UU. de utilizarlas para influir sobre la
política global.
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DEMANDA
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.

La AIE señaló en su último informe
mensual que el coronavirus habría
afectado significativamente la demanda
de crudo, y anticipó que en el primer
trimestre de 2020 caería un total de
435 KBOPD respecto al mismo periodo
de 2019, pues China es el principal
consumidor de crudo en el mundo. Así
mismo, señaló que el crecimiento de
demanda que esperan para este año
será apenas de 825 KBOPD millones de
barriles al día, 365 KBOPD por debajo
de la estimación de inicio de año previo
a la aparición del coronavirus (nivel más
bajo de crecimiento desde 2011).

En la semana del 17 al 21 de febrero, la TRM se
depreció 0,75%, al pasar de $3.378 pesos al inicio de la
semana, a $3.403 al cierre de la jornada del viernes,
perdiendo una 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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7. El coronavirus es un 80% similar al
virus del SARS que causó 774
muertos en 2003. El Medio
Interactivo.

8. Radar Petrolero. Campetrol

9. Transformación Energética. 
Campetrol

10. El Fracking: una decisión de país. 
Campetrol

11. Balance Petrolero 3Q-19. 
Campetrol

12. Proyectos Piloto: Herramientas 
para una decisión acertada.
Campetrol

NOTICIAS DE INTERÉS
Por otro lado, la última actualización de
inventarios estadounidenses, publicada
por la EIA, con corte al 14 de febrero,
muestra un aumento de estos en 0,4
millones de barriles, menor al estimado
por el mercado, de 2,5 millones. Lo
anterior representó una sorpresa que
generó presiones adicionales al alza en
los precios internacionales de crudo al
finalizar la semana anterior.

Desde Campetrol creemos que la
volatilidad en el mercado continuará
hasta que la incertidumbre por el
coronavirus cese. Se espera que las
autoridades chinas, y los países con
casos confirmados logren contener la
propagación del virus y llevar un
control sobre las personas infectadas,
de tal manera que la incertidumbre
mundial se reduzca.

Así mismo, esperamos que el mercado
se recupere en tanto la coyuntura del
virus pase, teniendo en cuenta el
posible impacto que éste tenga sobre
la demanda.

Este hecho se debe a la ralentización
del consumo de crudo de China en un
esfuerzo por contener el virus que ha
limitado el comercio desde la aparición
de la epidemia a mediados de enero. A
pesar del temor a nivel mundial, los
casos de nuevos infectados en China
disminuyen considerablemente, lo cual
podría ser un buen indicador de que el
pico más alto de pacientes infectados
ya pasó. Sin embargo, las víctimas
ascienden a más de 2.000 y el total de
casos confirmados es de más de 75.000
personas alrededor del mundo.

El mercado sigue altamente expectante
frente al desarrollo del virus, ejemplo
de esto fue la disminución del 3,3% en
los futuros del Brent que se evidenció
durante el fin de semana, explicado por
el recorte en el pronóstico de
crecimiento en la economía china, que
condicionaría su consumo de crudo y
por ende la demanda mundial.

El turismo alrededor del mundo se ha visto afectado por
la expansión del virus, de tal manera que las monedas se
han depreciado en respuesta. Sin embargo, la leve
recuperación que muestran los precios del petróleo ha
contribuido a la apreciación de la moneda, recuperando
así correlación entre ambas variables.

A esta coyuntura se suma un posible
recorte en el suministro de la OPEP+ de
600 KBOPD adicionales al actual
acuerdo de 1,7 millones de barriles al
día, en respuesta a la propagación del
coronavirus y su posible efecto sobre la
demanda agregada de crudo. El cartel
ha dicho que esperará el desarrollo del
virus a lo largo de este mes para tomar
una decisión sobre el recorte, y se
reunirán en marzo.

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.worldenergytrade.com/index.php/m-news-finance-energy/102-news-economia/6356-iea-la-demanda-global-de-petroleo-cae-por-primera-vez-en-10-anos
https://www.portafolio.co/internacional/precios-del-petroleo-se-disparan-538030
https://elpais.com/sociedad/2020/02/16/actualidad/1581833292_824637.html
https://elmedicointeractivo.com/el-coronavirus-es-un-80-similar-al-virus-del-sars-que-causo-774-muertos-en-2003/
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/2019/12/Balance-Petrolero-Q3-2019.pdf
https://campetrol.org/wp-content/uploads/2019/09/Proyectos-Pilotos-Herramientas-para-una-decisi%C3%B3n-acertada-Final.pdf
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ANUNCIOS
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
https://www.golfcampetrol.org/
https://campetrol.org/wp-content/uploads/2020/02/Informe_Taladros-ene_2020.pdf

