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Aquí el Monitoreo Intradía Bloomberg

En la semana del 3 al 7 de febrero, el
Brent y el WTI registraron un precio
promedio de 54,62 USD/BL y 50,11
USD/BL, respectivamente, equivalente a
una variación de -7,45% y -4,48%, frente
a la semana anterior, la caída más alta en
2020. El Brent abrió el lunes 3 de febrero
en 54,45 USD/BL y cerró en 54,47
USD/BL en la jornada del viernes 7 de
febrero, mientras el WTI abrió en 50,11
USD/BL y cerró en 50,32 USD /BL.

Otras referencias de crudo como Dubái y
la canasta OPEP, también registraron
caídas fuertes frente a la semana
anterior, ubicándose en 56,12 USD/BL y
55,72 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, y la incertidumbre sobre el
futuro de la demanda de crudo.

contener la propagación del virus,
antes de recortar más el suministro en
600 KBOPD, la elevada cifra propuesta
por la OPEP. Este hecho responde a que
la coyuntura del coronavirus podría ser
transitoria y no afectar en gran medida
a la demanda de crudo, por lo que, si se
pactan nuevos recortes, la OPEP+ se
enfrentaría al riesgo de perder gran
poder sobre la oferta agregada de
crudo una vez la situación se estabilice.
A pesar de esta decisión, desde Moscú
se señaló que estudiará la situación y
evaluará cómo se desarrolla el mercado
en las próximas jornadas, sin descartar
que eventualmente se pacte una
ampliación en el recorte.

Andrés Sánchez
Director Económico
deconomico@campetrol.org

Luisa Torres
Analista Económica
aeconomico2@campetrol.org

Juan Gallego 
Analista Económico
aeconomico1@campetrol.org

Felipe Romero
Analista Técnico
analistatecnico@campetrol.org

Debido al temor mundial por la acelerada
propagación del coronavirus en China y
otros países, la OPEP y sus aliados,
encabezados por Rusia, decidieron llevar
a cabo una reunión extraordinaria en
Viena para evaluar un posible aumento
de recortes en el suministro de crudo del
cartel, anticipando una caída fuerte en la
demanda de petróleo, y, por tanto, un
desplome de precios. Sin embargo, Rusia
señaló en la mañana de hoy que prefiere
mantener cautela frente a la situación, y
esperará cómo evoluciona el mercado
mientras las autoridades chinas tratan de
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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 siga
propagando desde China al resto del
mundo. Las víctimas mortales han
ascendido a más de 900 en tan solo una
semana, y se han reportado casi 40.000
casos confirmados. Además, se
confirmó la llegada del virus a 24 países,
incrementando el temor de las
autoridades por la rápida propagación
del virus. Según las autoridades chinas,
el virus se ha propagado más rápido de
lo que anticiparon cuando se descubrió
a mediados de enero.

En la semana del 3 al 7 de enero, la TRM se apreció
1,31%, pasando de $3.423 pesos al inicio de la
semana, a $3.408 al cierre de la jornada del viernes,
recuperando una parte de 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 24 de enero,
muestra un aumento de estos en 3,4
millones de barriles, mientras el
mercado estimaba un aumento menos
pronunciado de 2,8 millones. Lo
anterior representa una sorpresa para
el mercado y genera presiones
adicionales a la baja 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 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.

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.

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. Sin embargo, en 2003 el
virus SARS generó la misma
incertidumbre en el mundo, y resultó
teniendo bajo impacto sobre la
demanda de petróleo, a pesar de
generar alta volatilidad sobre los
precios, por lo que algunos analistas
han hecho un llamado a la calma con
respecto a la incertidumbre que genera
el coronavirus.

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, la acelerada caída
en precios del petróleo ha depreciado la moneda
colombiana, recuperando así correlación entre ambas
variables.

Hasta el momento la OPEP+ mantiene
su recorte de 1,7 millones de barriles
que pactó el pasado diciembre, para
incentivar un alza en los precios, por lo
que es posible que las diferencias entre
el cartel y sus aliados sean un evento
coyuntural, y no disparidades que
afecten la continuidad de la alianza. Sin
embargo, anunciaron que estarán a la
expectativa de la evolución del
mercado, y no se descarta una
reducción si la tendencia no mejora.

Lunes 10 de febrero de 2020

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.dinero.com/inversionistas/articulo/precio-del-petroleo-hoy/281510
https://www.elcolombiano.com/negocios/economia/precio-del-petroleo-inicio-ano-con-mala-perspectiva-CG12415744
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/caida-en-los-precios-del-crudo-golpea-accion-de-ecopetrol-460530
https://www.portafolio.co/economia/las-repercusiones-para-colombia-del-alza-en-los-precios-del-petroleo-537755
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


MONITOR DE PRECIOS

P 3

Lunes 10 de febrero de 2020

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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https://campetrol.org/wp-content/uploads/2019/12/Balance-Petrolero-Q3-2019.pdf
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