Lunes 9 de noviembre, 2020

MONITOR PRECIOS
DE

DEL PETRÓLEO
PRINCIPALES INDICADORES*

BALANCE OFERTA Y DEMANDA

Apertura
9-nov-2020

Cierre
9-nov-2020

Brent

39,65

62,00

WTI

37,34

57,02

TRM

$3.738

$3.341

Dubái

39,19

61,98

Canasta OPEP

39,22

60,61

Arab Light

40,18

63,59

Rango del día Brent

DEMANDA

OFERTA
Disminuyeron los
inventarios de EE.UU.

Libia aumenta su
producción a
aproximadamente un
millón de barriles
diarios

39,46– 40,70

Aumento de contagios
de COVID-19 en el
mundo

40,06 USD
Prom.
(2– 6 nov)

Pfizer anuncia vacuna
contra el coronavirus
con 90% de
efectividad

var. semanal

Aquí el Monitoreo Intradía Bloomberg
* Precios Forward Genérico

Los precios aumentaron con la victoria de Biden

Las referencias de crudo Dubái y canasta
OPEP se ubicaron en 38,64 USD/BL y

39,79 USD/BL, respectivamente, al cierre
del viernes 6 de noviembre.

precios sufrieron presiones a la baja para
el final de la semana pasada.

La producción en Libia la semana pasada
se situó alrededor del millón de barriles
por día. Lo anterior, representa un
incremento de 200 mil barriles con
respecto a la semana anterior.

Por otro lado, para el inicio de esta
semana
el
mercado
reaccionó
positivamente a la victoria del candidato
demócrata Joe Biden y, con esto, las
cotizaciones del crudo incrementaron.

Sumado a esto, los contagios de
coronavirus a nivel mundial superaron los
50 millones de casos, como resultado del
aumento de nuevos contagios en Europa y
Estados Unidos. Consecuentemente, los

Encuentre un análisis del impacto de los
resultados de las elecciones presidenciales
de Estados Unidos en los precios del
petróleo al final del documento.
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En Libia, la producción continúa en
constante
crecimiento
desde
la
reapertura de la actividad petrolera
iniciada en el mes de septiembre. En
efecto, las estimaciones apuntan a que
la producción de petróleo se situó
alrededor del millón de barriles diarios
durante la semana pasada, un
incremento de 200 mil barriles con
respecto a la semana del 26 al 30 de
octubre. Sin embargo, el campo
Sharara, el más grande del país, redujo
su ritmo de producción de 250 a 175
mil barriles diarios debido al cierre de
una estación de control. Como
resultado, la producción de crudo se
reduciría en la próxima semana, hasta
que se reinicien actividades en la
estación de control.

Comportamiento de Precios del Petróleo
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En la semana del 2 al 9 de noviembre, el
Brent y el WTI registraron un precio
promedio de 40,06 USD/BL y 37,99
USD/BL, respectivamente, equivalente a
un incremento de 2,0% y 1,31% frente al
promedio de la semana anterior, con
tendencia al alza. El Brent cerró el viernes
30 de octubre en 37,94 USD/BL y en la
jornada del viernes 6 de noviembre cerró
en 39,45 USD/BL, mientras el WTI pasó
de 35,79 USD/BL a 37,14 USD/BL.

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

El incremento en la producción libia es
uno de los principales obstáculos que ha
encontrado la OPEP+ para la relajación
de las restricciones de oferta, que se tenía
prevista para enero de 2021. Esto, debido
a que Libia, a pesar de ser parte de la
organización, está exento de las cuotas de
producción a causa del conflicto armado
que experimentó el país este año. Lo
anterior, ha obligado al cartel petrolero a
mantener constante monitoreo de la
situación en el país de África del Norte.
Sumado a esto, con la segunda ola de la
pandemia del coronavirus, los países
miembros de la OPEP+ se encuentran en
conversaciones
respecto
a
la
flexibilización de los recortes de oferta. En
especial, Arabia Saudita y Rusia, quienes

son considerados los líderes del grupo,
han estado apoyando el prolongamiento
de las restricciones hasta después de
enero del próximo año.
Precisamente en Rusia, el ministro de
energía, Alexander Novak, se reunió con
los productores de petróleo para discutir
la posibilidad de aplazar tres meses la
flexibilización de los recortes de
producción de la OPEP+. Lo anterior,
resultó en un impulso positivo en los
precios.
Cabe resaltar que por el momento no hay
una decisión oficial por parte de la
organización con respecto al acuerdo de
producción. Por lo tanto, aún existe la
posibilidad de excesos de oferta que

desbalanceen
el
mercado
y,
consecuentemente, presionen los precios
internacionales a la baja.
Por otro lado, según la EIA, los
inventarios estadounidenses con corte al
4 de noviembre se redujeron en 7,9
millones de barriles, mientras el mercado
esperaba una acumulación de 0,89
millones de barriles. Este resultado, en
contraste con las expectativas y
estimaciones de los agentes, evidencia
que la demanda actual del país
norteamericano
es
mayor
a
la
pronosticada, lo que genera tendencias al
alza sobre los precios del petróleo. ●

Demanda
En línea con el resultado en inventarios,
se anticipa una mayor demanda de crudo
por
parte
de
Estados
Unidos,
principalmente
explicada
por
la
reactivación de las actividades de
refinación en el país. En efecto, durante la
semana
pasada
las
refinerías
estadounidenses procesaron 13,6 millones
de barriles diarios, equivalente a un
aumento de aproximadamente 200 mil
barriles por día, con respecto a la semana
anterior.
Por
otro
lado,
las
perspectivas
relacionadas con la economía mundial
continúan siendo negativas para el
mercado internacional. Los contagios de
COVID-19 a nivel global llegaron a más de
50 millones de casos, un incremento de

aproximadamente tres millones con
respecto a la semana anterior. La razón de
esto ha sido el continuo incremento de
casos en la región europea y en Estados
Unidos.
En Europa, Rusia, Francia y España se
mantienen en la delantera como los países
más afectados por la pandemia, con 1,8,
1,7 y 1,3 millones de contagiados de
COVID-19, respectivamente. Seguido de
estos, se encuentran Italia, Alemania y
Bélgica como los países con mayor
número de personas contagiadas.
Igualmente, en Estados Unidos se
superaron los diez millones de contagios.
Los estados con más casos reportados son
Texas con un millón de contagiados,

seguido por California con 975 mil,
Florida con 843 mil y Nueva York con 565
mil.
De acuerdo con lo anterior, el mercado
mantiene la preocupación respecto a la
recuperación de la demanda de crudo, y
los precios continúan con presiones a la
baja.
Sin embargo, la empresa farmacéutica
Pfizer anunció hoy que la vacuna contra el
coronavirus en la que viene trabajando es
efectiva al 90%. De esta manera, se
generaron expectativas positivas respecto
al control de la pandemia y, en
consecuencia, las cotizaciones del crudo
presentaron incrementos al inicio de esta
semana.●

COVID-19 en LATAM (9 de noviembre)
País

Total
contagios

#casos/100.000
habitantes

Brasil

5.590.025

Argentina

NOTICIAS DE INTERÉS

Recuperados

Tasa de
recuperación

Muertes

Tasa de
Mortalidad

2.668

5.064.344

90,60%

161,106

2,88%

1.242.182

2.806

1.062.911

85,57%

33.560

2,70%

Colombia

1.143.887

2.331

1.038.082

90,75%

32.791

2,87%

México

1.074.557

832

715.977

66,63%

102.699

9,56%

Perú

922.333

2.867

843.600

91,46%

34.879

3,78%

Chile

521.558

2.890

497.411

95,37%

14.543

2,79%

Ecuador

174.907

1.052

154.956

88,59%

12.830

7,34%

Bolivia

142.475

1.289

114.466

80,34%

8.795

6,17%

Venezuela

94.883

329

89.755

94,60%

826

0,87%

Paraguay

67.589

992

47.822

70,75%

1.490

2,20%

Uruguay

2.514

102

2.943

83,75%

62

1,76%

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

1.

U.S. Crude Oil Inventories

2. Milestone for Libya as Oil Output
Hits Million Barrels Daily
3. Oil Climbs With Russia in Talks on
Delaying OPEC+ Output Hike
4. Oil Hits One-Week High After
OPEC+ Hints at Delay to Output Hike
5. Oil Prices Jump On Large Crude
Inventory Draw
6. Avance del coronavirus presionó a la
baja los precios del petróleo
7. Tras victoria del demócrata, analistas
esperan que precio del dólar siga por
debajo de los $3.740

Resultados de las elecciones presidenciales en
Estados Unidos y sus efectos sobre las
cotizaciones del crudo
La victoria del candidato demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales estadounidenses generó expectativas positivas en el
mercado, especialmente, en relación con las medidas de mitigación y alivio a la crisis del COVID-19. Consecuentemente, los precios
experimentaron presiones al alza. De hecho, el presidente electo anunció que desde esta semana establecerá un grupo de científicos y
expertos líderes como asesores para la formulación del plan de acción que empezaría en enero del próximo año. No obstante, según
varios analistas este impulso positivo en los precios del crudo podría estar limitado en el corto plazo, por los resultados, aun inciertos,
en la elección del congreso estadounidense.
En línea con lo anterior, Campetrol ha analizado los diferentes pronósticos que se tienen frente a los escenarios relacionados a la
victoria del demócrata Joe Biden. Con este propósito, se han identificado los principales puntos de política que determinarían las
cotizaciones del petróleo según el resultado de las elecciones presidenciales.

• Dada la victoria de Biden las expectativas apuntan a que se atenúen las
tensiones comerciales con China.
Política comercial con China
• De esta manera, la demanda de crudo experimentaría impulsos positivos.
Como resultado, los precios tenderían al alza.

• El presidente electo relajaría las sanciones impuestas a Irán y Venezuela.

Sanciones a Irán y Venezuela

• Lo anterior podría reflejarse en un incremento en la oferta mundial de
crudo y en consecuencia, los precios experimentarían presiones a la baja

• El demócrata comenzó la preparación de un plan de mitigación a la crisis
del COVID-19.
Políticas COVID-19

• En adición, el mercado está a la expectativa respecto al paquete de
estímulos que Joe Biden ha propuesto, precisamente porque con este, se
estima que se impulse la recuperación de la demanda y el incremento de
los precios.

Políticas ambientales

• Si bien Biden promueve una transición ordenada entre petróleo y fuentes
no convencionales de energías, durante su gobierno se espera que se
impulse la industria de O&G, especialmente, el fracking.
• De acuerdo a la transición ordenada, se espera un aumento en la
producción de crudo que conllevaría a que los precios se contrajeran.
• Con el presidente electo, se esperan mayores restricciones y aumento de
la tasa impositiva, lo que haría 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

Presiones a la baja en los precios
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En la semana del 2 al 6 de
noviembre, la TRM se apreció
2,46%, pasando de $3.858
pesos al inicio de la semana, a
$3.763 al cierre de la jornada
del viernes, mostrando una
tendencia a la baja. Este
comportamiento se explica
principalmente
por
la
incertidumbre del mercado en
relación con los resultados de
las elecciones presidenciales
en Estados Unidos. Como
resultado,
la
moneda
estadounidense se debilitó
durante la semana pasada.

Fuente: Banco de la República.

En efecto, el dólar perdió valor
globalmente debido a que los mercados
apuntaban a la victoria del candidato
demócrata Joe Biden. En especial, para las
monedas latinoamericanas la presidencia
de Biden significaría un apoyo a los
mercados de la región a través del
incremento de los estímulos económicos.

Sin embargo, lo anterior podría verse
limitado si los republicanos dominan el
Congreso de Estados Unidos.
Sumado a esto, se espera que el presidente
electo adopte un enfoque comercial más
favorable para el mercado, lo que
promovería que otras divisas se valoricen.

ANUNCIOS

Ahora bien, con la victoria de Biden se
espera que la moneda estadounidense
continúe debilitándose en la próxima
semana, mientras que el peso colombiano
y otras monedas latinoamericanas se
fortalecen.

Desde Campetrol los invitamos a nuestros próximos eventos y a conocer otros de
nuestros informes en: https://campetrol.org/asuntos-economicos/
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