
MONITOR    PRECIOSDE

Fuentes: Informe mensual OPEP, Bloomberg, Investing, EIA, Oil Price, Reuters, La República.

Brent

WTI

TRM

Dubái

Canasta

OPEP

Canasta 

Colombia

Rango del 
día Brent

Pagina 1

Aquí el Monitoreo Intradía Bloomberg

En la semana del 24 al 28 de febrero, el
Brent y el WTI registraron un precio
promedio de 53,46 USD/BL y 48,38
USD/BL, respectivamente, equivalente a
una variación de -8,33% y -8,7%, frente a
la semana anterior, la caída más alta del
año. El Brent abrió el lunes 24 de febrero
en 56,23 USD/BL y cerró en 51,43
USD/BL en la jornada del viernes 28 de
febrero, mientras el WTI abrió en 51,43
USD/BL y cerró en 44,76 USD /BL.

Otras referencias de crudo como Dubái y
la canasta OPEP, también registraron
caídas frente a la semana anterior,
ubicándose en 48,62 USD/BL y 54,17
USD/BL, respectivamente, al cierre del
viernes. En esta semana, la tendencia fue
al alza, y los principales factores que
explicaron el comportamiento del precio
fueron las volatilidades geopolíticas, y la
incertidumbre sobre el futuro de la
demanda de crudo.

que, actualmente, se encuentra en 1,7
millones de barriles al día menos en
oferta.

La expansión del coronavirus ha
incrementado el riesgo de una
sobreoferta de crudo, que ya se
anticipaba antes de la aparición del
virus, pero a un nivel mucho más bajo
del que se pronostica hoy en día. La
oferta de crudo sigue creciendo
constantemente y de manera estable,
mientras la demanda se contrae efecto
del impacto del coronavirus sobre el
consumo de crudo de China. Es por ello
que se incrementan las preocupaciones
a nivel mundial, mientras el precio toca
su nivel más bajo desde julio de 2017.
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Debido a la importante caída en precios la
semana pasada, a causa del temor
generado por el coronavirus, la OPEP, y
sus aliados encabezados por Rusia, se
reunirán el cinco y seis de marzo para
evaluar nuevamente la propuesta de
ampliar el recorte en 600 KBOPD
adicionales al recorte actual. Esta idea ya
había sido evaluada a comienzos de
febrero, cuando Rusia se negó a ampliar
el recorte a la espera de la evolución del
virus. Sin embargo, dada la acelerada
expansión del coronavirus, la OPEP y sus
aliados nuevamente deben evaluar la
ampliación en el recorte de su suministro,

MONITOR  DE  PRECIOS EDICIÓN ESPECIAL AQUÍ

campetrol.org
https://www.bloomberg.com/quote/CO1:COM
https://www.facebook.com/Campetrol/
https://twitter.com/campetrol?lang=es
https://www.instagram.com/campetrolcol/?hl=es-la
https://co.linkedin.com/company/campetrolcolombia
mailto:comercial@campetrol.org
https://campetrol.org/como-afiliarse/
https://campetrol.org/wp-content/uploads/2020/01/Monitor-de-precios-edici%C3%B3n-especial.pdf


Fuentes: Informe mensual OPEP, Bloomberg, Investing, EIA, Oil Price, Reuters, La República. P 2

MONITOR DE PRECIOS

51,37

45
49,59

42

47

52

57

62

67

72

U
SD

/B
ar

ri
l

Brent Spot WTI Brent Forward 3 meses Brent Forward 6 meses

$3.539,86 

$ 3.120
$ 3.170
$ 3.220
$ 3.270
$ 3.320
$ 3.370
$ 3.420
$ 3.470
$ 3.520

3
1

-d
ic

4
-e

n
e

8
-e

n
e

1
2

-e
n

e

1
6

-e
n

e

2
0

-e
n

e

2
4

-e
n

e

2
8

-e
n

e

1
-f

eb

5
-f

eb

9
-f

eb

1
3

-f
eb

1
7

-f
eb

2
1

-f
eb

2
5

-f
eb

2
9

-f
eb

C
O

P
/U

SD

TRM
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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 se ha propagado
aceleradamente en el mundo en las
últimas dos semanas, generando gran
incertidumbre sobre su contención y
sobre el efecto negativo que tendría en
la economía mundial. El número de
casos asciende a más de 87 mil, y el
número de muertes asociadas al virus
ya llegó a los 3 mil. Además, ya se
confirmó presencia del virus en más de
60 países, lo cual ha frenado
considerablemente el comercio en todo
el mundo, en especial desde y hacia
China. Dado que China es el mayor
consumidor de crudo, el impacto sobre
la demanda ha sido considerable.

En la semana del 24 al 28 de febrero, la TRM se
depreció 3,21%, pasando de $3.398 pesos al inicio de
la semana, a $3.539 al cierre de la jornada del viernes,
alcanzando un máximo histórico. 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 21 de febrero,
muestra un aumento de estos en 0,5
millones de barriles, mientras el
mercado estimaba un aumento más
pronunciado de 2 millones. Lo anterior
representa una sorpresa para el
mercado y generó leves presiones al
alza en los precios internacionales de
crudo.

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 de aquellos
países con casos confirmados, logren
contener la propagación del virus y
llevar un control sobre las personas
infectadas, de tal manera que la
incertidumbre en el mundo se
reduzca.

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

Debido a este hecho, la AIE revisó a la
baja su estimación de crecimiento de
demanda en 364 KBOPD, mientras la
EIA publicó un informe especial,
también revisando a la baja su
pronóstico de demanda en 378 KBOPD.
Iniciando el año, la EIA estimaba que la
demanda alcanzaría los 101,7 millones
de barriles en 2020, pero dado el alto
impacto del coronavirus sobre la
economía China y, por ende, sobre
demanda de crudo mundial, señaló que
la demanda crecerá tan solo 0,6
millones de barriles. Cabe resaltar que
esta agencia tomó como referencia el
impacto del virus SARS en 2003 para
llevar a cabo su estimación, teniendo en
cuenta el tiempo de duración y los picos
de impacto del virus sobre la demanda.
De esta manera, la EIA estima que la
caída en demanda se intensificaría en
febrero, alcanzaría su pico en marzo, y
se recuperaría lentamente en abril,
mayo y junio. El mercado estará a la
espera de la evolución del virus en los
próximos días.

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. Además, el posible
impacto del virus sobre el crecimiento mundial
incrementa la prima de riesgo de inversión en países en
vías de desarrollo como Colombia, depreciando más la
moneda.

A esta coyuntura se contraponen
recortes en suministro de países como
Libia, cuyo conflicto interno no parece
tener una pronta resolución, y varias
bases petroleras se encuentran
intervenidas por el líder libaní Khalifa
Haftar, quien busca reemplazar a
Muammar Gaddafi como líder supremo
del país. Sin embargo, estos hechos
afectan poco al mercado en la últimas
jornadas, y el suministro de Libia podría
suplirse con reservas de Arabia Saudita.
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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
https://www.golfcampetrol.org/
https://campetrol.org/wp-content/uploads/2019/09/Proyectos-Pilotos-Herramientas-para-una-decisi%C3%B3n-acertada-Final.pdf

