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Aquí el Monitoreo Intradía Bloomberg

En la semana del 10 al 14 de febrero, el
Brent y el WTI registraron un precio
promedio de 55,37 USD/BL y 50,83
USD/BL, respectivamente, equivalente a
una variación de 1,42% y 0,94%, frente a
la semana anterior, la caída más alta en
2020. El Brent abrió el lunes 10 de
febrero en 53,39 USD/BL y cerró en
57,32 USD/BL en la jornada del viernes
14 de febrero, mientras el WTI abrió en
49,59 USD/BL y cerró en 52,05 USD /BL.

Otras referencias de crudo como Dubái y
la canasta OPEP, también registraron
incrementos frente a la semana anterior,
ubicándose en 54,44 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.

millones de barriles al día, por lo menos
hasta julio de 2020, pero no descarta
estudiar la adición sugerida en Viena si
el mercado no se recupera de la
epidemia como se espera .

Por otro lado, se conoció el dato de
suministro total de petróleo en enero,
que cerró en 100,5 millones de barriles
al día, 800 KBOPD menos que en
diciembre de 2019. Esta caída se debe
principalmente al acuerdo de la OPEP,
que se compensó por el aumento de
2,1 millones de barriles de los países no
miembros del cartel.
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Luego de la reunión de la OPEP+ el
pasado 5 de febrero, donde Rusia se
opuso a ampliar el recorte en el
suministro de petróleo en 600 KBOPD,
como se había sugerido, el mercado está
a la espera de la evolución del
coronavirus y de su impacto en cifras
sobre la demanda de crudo. Dependiendo
de este, podría nuevamente negociarse la
reducción adicional de los 600 KBOPD de
la OPEP+ , para incentivar los precios al
alza de ser necesario. Rusia sostuvo que
por el momento prefiere darle
continuidad al actual recorte de 1,7
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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 1.700, y se han
reportado casi 71.000 casos
confirmados. Además, se confirmó la
llegada del virus a 28 países,
incrementando el temor de las
autoridades por la rápida propagación
del mismo. Sin embargo, el gobierno
chino que ha disminuido el número de
casos nuevos, aliviando las
preocupaciones del mercado.

En la semana del 10 al 14 de febrero, la TRM se
apreció 0,68%, pasando de $3.408 pesos al inicio de la
semana, a $3.378 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 7 de febrero,
muestra un aumento de estos en 7,5
millones de barriles, mientras el
mercado estimaba un aumento menos
pronunciado de 2,9 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
lograr 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.

El Gobierno chino continua trabajando
para contener el virus y atender
debidamente los casos confirmados, de
tal manera que se ha aislado del mundo
para hacer frente a la crisis.

Según información del Centro Nacional
de Datos Genómicos de China, el
coronavirus es en un 80% similar al
virus SARS que surgió en 2003 en el
mismo país y que generó un temor
parecido, con una importante
diferencia en cuanto a casos
confirmados y muertes asociadas.
Durante el SARS, la alerta mundial se
dio 6 meses después de la aparición de
virus en noviembre de 2002. Tras la
epidemia, se anticipaba un alto impacto
sobre la demanda de crudo de China,
pero la afectación resultó siendo leve y
los precios se normalizaron 3 meses
después de la alerta mundial. Aunque
esta situación podría ser similar con el
coronavirus, este podría tomar más
tiempo en normalizarse.

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.

Antes del surgimiento del coronavirus,
desde el punto de vista de los
productores, el mercado avanzaría al
equilibrio por los recortes de la OPEP, el
debilitamiento del crecimiento de la
oferta no OPEP y el fortalecimiento de
la demanda. Sin embargo, se espera que
estas condiciones no se modifiquen en
gran medida, y que el impacto del virus
no sea significativo, para que así los
precios recuperen la tendencia al alza.

Lunes 14 de febrero de 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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