Martes 3 de noviembre, 2020

MONITOR PRECIOS
DE

PRINCIPALES INDICADORES*

BALANCE OFERTA Y DEMANDA

Apertura
3-nov-2020

Cierre
3-nov-2019

Brent

39,26

60,17

WTI

37,03

56,04

TRM

$3.858

$3.339

Dubái

38,26

60,23

Canasta OPEP

36,50

62,00

Arab Light

36,01

63,90

Rango del día Brent

DEMANDA

OFERTA
Aumentaron los
inventarios de EE.UU

La producción de
crudo en Libia
continúa en aumento

38,65– 40,45

Aumento de contagios
de COVID-19 en el
mundo

Fortalecimiento de las
restricciones a la
movilidad en Europa

39,27 USD
Prom.
(26– 30 oct)

var. semanal

Aquí el Monitoreo Intradía Bloomberg
* Precios Forward Genérico

Rebrotes de COVID-19 presionan precios a la baja

Las referencias de crudo Dubái y canasta
OPEP se ubicaron en 37,20 USD/BL y
37,12USD/BL, respectivamente, al cierre
del viernes 30 de octubre.

La temporada de huracanes continúa
afectando la actividad petrolera de
Estados Unidos. En efecto, a inicios de
la semana pasada, el huracán Zeta
impactó el Golfo de México. De esta
manera, fue necesaria la detención de
las actividades productivas de la zona
nuevamente. Compañías como BP,
Chevron y Equinor se vieron en la
necesidad de evacuar sus plataformas,
mientras que Shell optó por detener la
perforación. En suma, los recortes de
producción de crudo fueron de hasta
un 16%, equivalente a 294 mil barriles
por
día
aproximadamente.
En
consecuencia,
los
precios
internacionales
experimentaron
tendencias al alza en los primeros días
de la semana.

USD/Barril

Oferta

La actividad petrolera del Golfo de México
se vio interrumpida por el huracán Zeta
que obligó a las compañías petroleras a
evacuar plataformas y detener actividades
de perforación una vez más.
En contraste, la producción de crudo en
Libia alcanzó los 800 mil barriles diarios,
un aumento de 300 mil barriles con
respecto a la semana anterior.
En adición, se superaron los 47 millones
de contagios de COVID-19 a nivel
mundial, impulsados por los rebrotes en
Europa
y
Estados
Unidos.
Consecuentemente, los precios del crudo

experimentaron tendencias a la baja
durante la semana pasada.

Por otro lado, el mercado se encuentra a
la expectativa de los resultados de las
elecciones presidenciales de Estados
Unidos lo que ha incrementado la
volatilidad en los precios.
Encuentre un análisis del impacto de la
victoria de cada candidato sobre la
cotización del crudo al final del
documento.

Comportamiento de Precios del Petróleo
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En la semana del 26 al 30 de octubre, el
Brent y el WTI registraron un precio
promedio de 39,27 USD/BL y 37,50
USD/BL, respectivamente, equivalente a
una disminución de 7,3% y 7,7% frente al
promedio de la semana anterior, con
tendencia a la baja. El Brent cerró el
viernes 23 de octubre en 41,77 USD/BL y
en la jornada del viernes 30 de octubre
cerró en 37,94 USD/BL, mientras el WTI
pasó de 39,85 USD/BL a 35,79 USD/BL.

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

En adición, dada la situación actual de la
pandemia, la reactivación de la actividad
en el Golfo de México se ralentiza en la
medida en que es necesaria la prueba de
COVID-19 para que los empleados
puedan retornar a su lugar de trabajo.
En contraste, en Libia la producción de
petróleo continúa en ascenso. Durante la
semana pasada, alcanzó los 800 mil
barriles diarios (un aumento de
aproximadamente 300 mil barriles con
respecto a la semana anterior) como
resultado del alto al fuego (firmado en la
semana del 19 al 23 de octubre) en el
conflicto armado empezado en enero. En
línea con esta tendencia, los analistas
esperan que el nivel de producción llegue
al millón de barriles por día en el mes de
noviembre.

Demanda

En línea con el resultado en inventarios,
se evidencia que la demanda por parte de
Estados Unidos fue menor a la esperada,
principalmente explicada por la detención
de actividades en las refinerías del Golfo
de México debido al huracán Zeta.
Por otro lado, China expresó que para
2021
aumentará
las
cuotas
de
importación de petróleo para empresas
privadas en 20%. Lo anterior, como
resultado del incremento en la capacidad
de refinación por la puesta en marcha de
las
refinerías
privadas
Zhejiang
Petroleum & Chemical Co.
No obstante, este impulso positivo a la
demanda de China fue insuficiente para
mejorar las perspectivas del mercado.
Especialmente, debido a que los rebrotes

En respuesta a estos aumentos en la
oferta mundial, la OPEP+ se encuentra en
conversaciones relacionadas al acuerdo de
recortes de suministro. Arabia Saudita y
Rusia anunciaron que están dispuestas a
posponer el aumento de oferta que estaba
planeado para enero del próximo año. Así
mismo, el Ministro iraquí, Ihsan AbdulJabbar, afirmó que Irak apoya los recortes
de producción y no buscará ninguna
exención de las restricciones el próximo
año.
Sin embargo, este esfuerzo podría ser
insuficiente mientras otros países fuera
del acuerdo, planean incrementos en la
producción. Por ejemplo, en Noruega se
espera que el campo petrolífero Johan
Sverdrup, el más grande del país,
aumente su actividad luego de que el

de coronavirus siguen limitando
recuperación de la economía mundial.

la

En efecto, durante la semana pasada el
número de personas contagiadas de
COVID-19 a nivel mundial superaron los
47 millones de casos. Esto, como
consecuencia del ascenso en el nivel de
contagios en Europa y Estados Unidos.
Estados Unidos, por su parte, supera los
9,4 millones de personas contagiadas. Los
estados más afectados son Texas,
California y Florida con 960, 936 y 812
mil casos, respectivamente.
En Europa, el total de contagios se acerca
a los once millones de casos. Rusia
encabeza la lista de los países con mayor
número de

gobierno elevara los permisos de
producción para este cuarto trimestre.
Por otro lado, según la EIA, los
inventarios estadounidenses con corte al
28 de octubre aumentaron en 4,32
millones de barriles, mientras el mercado
esperaba una acumulación de 1,23
millones de barriles. Este resultado, en
contraste con las expectativas y
estimaciones de los agentes, evidencia
que la demanda actual del país
norteamericano
es
menor
a
la
pronosticada, lo que genera tendencias a
la baja sobre los precios del petróleo. ●

contagios con 1,6 millones. Francia y
España le siguen con 1,4 y 1,1 millones de
casos, respectivamente.
Como consecuencia, en la región europea
las restricciones a la movilidad continúan
en aumento. Muestra de esto es que en
Francia, Alemania, Austria, Bélgica y
Reino Unido se ordenaron nuevos
aislamientos a la población. Además, se
cerraron hoteles y restaurantes con el fin
de limitar el turismo.
En resumen, la segunda ola de contagios a
nivel mundial y el aumento de
restricciones a la movilidad en Europa
reforzaron las perspectivas negativas
respecto a la demanda de crudo y, por lo
tanto, presionaron los precios a la baja.●

COVID-19 en LATAM (3 de noviembre)

NOTICIAS DE INTERÉS

País

Total
contagios

#casos/100.000
habitantes

Recuperados

Tasa de
recuperación

Muertes

Tasa de
Mortalidad

Brasil

5.554.206

2.651

4.980.942

89,68%

160.253

2,89%

Argentina

1.183.131

2.673

998.016

84,35%

31.623

2,67%

Colombia

1.093.256

2.228

985.796

90,17%

31.670

2,90%

México

1.033.798

800

687.420

66,49%

98.918

9,57%

Perú

905.545

2.818

830.612

91,62%

41.348

3,82%

Chile

513.188

2.843

489.525

95,39%

14.302

2,79%

Ecuador

169.562

1.020

149.048

87,90%

12.692

7,49%

Bolivia

141.867

1.284

112.055

78,99%

8.741

6,16%

Venezuela

92.705

321

87.547

94,44%

806

0,87%

Paraguay

64.156

942

44.006

68,59%

1.429

2,23%

Uruguay

3.165

91

2.658

83,98%

60

1,90%

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

1.

U.S. Crude Oil Inventories

2. Oil Has Worst Month Since March
After Covid Surge Hurts Recovery
3. Los precios del petróleo tienen su
peor semana desde abril
4. Oil Falls As Europe Expands
Lockdowns
5. US election and oil: A Trump win
may make prices great again while
Biden effect more mixed
6. El dólar cerró la semana en $3.869 en
medio de la incertidumbre por las
elecciones

Elecciones presidenciales de Estados Unidos y
sus efectos en las cotizaciones del crudo
Desde Campetrol hemos analizado los diferentes pronósticos que se tienen frente a los escenarios de las elecciones en Estados
Unidos. Con este propósito, hemos identificado los principales puntos de política que moverán las cotizaciones del petróleo según las
propuestas de cada candidato.

Política comercial con China

• Se espera que Biden atenue las tensiones
comerciales con China.

• Se mantienen las tensiones comerciales
entre ambas potencias.

• Lo anterior, generaría impulsos positivos
en la demanda. Como resultado, los
precios tenderían al alza.

• De esta manera, se desincentivaría la
demanda y se generarían presiones a la
baja los precios.

• El candidato demócrata relajaría las
sanciones.
Sanciones a Irán y Venezuela

Políticas COVID-19

• Trump sostendría la sanciones a Irán y
Venezuela limitando la oferta mundial.

• Con esto impulsaría un incremento en la
oferta mundial de crudo y, de esta
manera, los precios experimentarían
presiones a la baja

• Como resultado, los precios tenderían al
alza.

• El paquete de estímulos que Biden ha
propuesto, ayudaría a la reactivación
económica.

• Continúan en vigencia las políticas
actuales para el control del coronavirus.

• La demanda de crudo incrementaría
promoviendo una subida de los precios
•

Políticas ambientales
•

En favor de una transición ordenada
entre
petróleo
y
fuentes
no
convencionales de energías renovables y
estímulos financieros a su desarrollo. Sin
embargo, el candidato se ha mostrado a
favor de seguir impulsando la industria de
O&G, entre ellos, el fracking.
Consecuentemente, la producción de
crudo aumentaría y los precios se
contraerían.

• Mayores restricciones y aumento de la
tasa impositiva harían más costosa la
producción de crudo.
Regulación en la industria
• Como resultado, se estima una reducción
de la oferta y, por lo tanto, los precios
aumentarían
Presiones al alza en los precios

• Apoyando un incremento en los precios
del crudo.

• Retiró a los EE.UU. de los acuerdos
globales de lucha contra el cambio
climático. Promueve abiertamente la
industria de O&G como fuente de
crecimiento y desarrollo económico.
• Lo anterior, resultaría en una reducción
en los precios.

• Flexibilización de las regulaciones
permitirían el aumento de producción de
petróleo.
• En consecuencia,
reducirían.

Presiones a la baja en los precios

los

precios

se

TRM

TRM

$ 4.120
$ 4.020

En efecto, las elecciones presidenciales y el
avance de la segunda ola de contagios de
coronavirus en Europa han sido los dos
mayores causantes de la incertidumbre en
los mercados internacionales. De esta
manera, los inversionistas han decidido
mantenerse
cautelosos
y
se
han
resguardado en el dólar estadounidense.
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COP/USD

En la semana del 26 al 30 de octubre,
la TRM se depreció 1,77%, pasando de
$3.782 pesos al inicio de la semana, a
$3.849 al cierre de la jornada del
viernes, mostrando una tendencia al
alza. Este comportamiento se explica
principalmente por el crecimiento de
la incertidumbre
del mercado
respecto
a
las
elecciones
presidenciales y al incremento de
contagios a nivel mundial. Como
resultado, el dólar se valorizó durante
la semana pasada.

Fuente: Banco de la República.

Varios analistas concuerdan al afirmar que
de darse una victoria del candidato Joe
Biden, el dólar podría debilitarse como
resultado de la ayuda fiscal a la crisis que
ha propuesto en su campaña.

determinará con los resultados de las
elecciones y por la cantidad de estímulos
económicos que se inyecten el próximo
año.

De acuerdo a esto, es posible afirmar que
el futuro de la moneda estadounidense se
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