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Aquí el Monitoreo Intradía Bloomberg

En la semana del 27 al 31 de enero, el
Brent y el WTI registraron un precio
promedio de 59,01 USD/BL y 52,71
USD/BL, respectivamente, equivalente a
una variación de -6,1% y -6,98%, frente a
la semana anterior, la caída más alta en
2020. El Brent abrió el lunes 27 de enero
en 59,3 USD/BL y cerró en 58,16 USD/BL
en la jornada del viernes 31 de enero,
mientras el WTI abrió en 53,04 USD/BL y
cerró en 51,56 USD /BL.

Otras referencias de crudo como Dubái y
la canasta OPEP, también registraron
caídas fuertes frente a la semana
anterior, ubicándose en 56,39 USD/BL y
58,8 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.

A esta coyuntura se suma la crisis política
en Libia, la cual limitó el suministro de
este país en 800 KBOPD, dado el cierre
de importantes centrales petroleras
ordenado por Khalifa Haftar, el dirigente
político que busca convertirse en líder de
este país. Así mismo, la situación de
seguridad en Irak sigue siendo delicada,
poniendo así en riesgo su suministro de
petróleo.

Sin embargo, a las reducciones pactadas
de la OPEP y la crisis de Medio Oriente se
contrapone la oferta creciente del resto
de países que no hacen parte de la
organización, y que incrementa el riesgo
de una sobreoferta de crudo
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La OPEP y sus aliados, encabezados por
Rusia, han acordado adelantar su reunión
ordinaria de marzo debido a la fuerte
caída en precios desde la aparición del
coronavirus. En las últimas dos semanas,
los precios han caído más de un 20%, por
lo que el cartel podría estar considerando
ampliar su reducción en suministro. La
reunión se llevará a cabo este martes y
miércoles en Viena. Cabe recordar que la
organización decidió en diciembre de
2019 retirar del mercado 1,7 millones de
barriles al día de su oferta, para
incentivar una subida en los precios.
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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 coronavirus siguió afectando los
precios del petróleo durante la semana,
por el temor de que el virus se
propague desde China al resto del
mundo. Las víctimas mortales han
ascendido a más de 360 en tan solo una
semana, y se han reportado 14.489
infectados. Además, se confirmó la
llegada del virus a 23 países alrededor
del mundo, incrementando el temor de
las autoridades por la rápida
propagación del virus. El número de
infectados ha crecido
exponencialmente, de tal manera que
en un solo día, la cantidad de casos
positivos puede subir hasta unos 2.500
casos.

En la semana del 27 al 31 de enero, la TRM se depreció
1,35%, pasando de $3.366 pesos al inicio de la
semana, a $3.423 al cierre de la jornada del viernes,
incrementando las pérdidas 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 17 de enero,
muestra una caída de estos en 3,5
millones de barriles, mientras el
mercado estimaba un aumento menos
pronunciada de 0,5 millones. 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, se espera que las
autoridades chinas, y de aquellos
países con casos confirmados,
logren contener la propagación del
coronavirus y un control sobre las
personas infectadas, de tal manera
que la incertidumbre en el mundo se
reduzca.

El Gobierno chino ha tomado varias
medidas para tratar de contener el
virus, tales como aislar las zonas
cercanas a la ciudad de Wuhan,
epicentro del brote, y poner en
cuarentena a todos los pacientes
infectados y con síntomas del virus. Así
mismo, prohibieron los funerales a las
personas fallecidas y restringieron la
salida de viajeros del país.

Este hecho ha impactado el mercado
debido a que las medidas para contener
el virus aíslan a China e impiden el flujo
de comercio normal de bienes hacia y
desde el país. De esta manera, las
autoridades locales se concentran
únicamente en contener el virus,
limitando la demanda de bienes como
el petróleo. Dado que China es el
principal consumidor de petróleo del
mundo, el limitado flujo de crudo que
está entrando al país debido al virus,
impacta la demanda agregada de crudo
a la baja.

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

En este sentido, se estima que la
producción de EE.UU. llegue a 13
millones de barriles al día este año, casi
el doble de lo que producía este país
hace una década. Actualmente, la
producción estadounidense está en 12,2
millones de barriles al día gracias al
fracking, que, además, ha convertido a
EE.UU. en exportador neto de crudo
desde noviembre de 2019.
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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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