
 

❖ La EIA aumentó su pronóstico de precios para el 2021 en su informe de febrero, estimando que                 
el BRENT alcanzaría 53.2 USD/Barril y el WTI 50.21 USD/Barril. 

❖ Estados Unidos produjo 10.8 MBPD en la segunda semana de febrero, una disminución de 200               
mil barriles diarios con respecto a la misma semana del mes anterior. 

❖ Según el Ministerio de Minas y Energía, en enero de 2021 la producción de crudo de                
Colombia disminuyó 17% frente al mismo mes de 2020. 

 
MERCADO MUNDIAL 

 
En el mes de febrero la agencia estadounidense        
Energy Information Administration (EIA) modificó     
nuevamente al alza sus pronósticos de precios para        
2021, estimando que el Brent alcanzaría 53.2       
USD/Barril, mientras el WTI 50.21 USD/Barril. Cabe       
recordar que los precios de ambas referencias       
cerraron 2020 con un promedio de 39.17 y 41.69         
respectivamente. 
 
De acuerdo con la EIA, sus pronósticos asumen un         
crecimiento de la economía de EEUU de 3.8% en         
2021, lo que elevaría la demanda de combustibles        
del principal consumidor mundial durante este año,       
seguido de un crecimiento de 4.2% del producto en         
2022. La agencia resalta que los recientes       
incrementos en el precio están fuertemente      
correlacionados con los anuncios de la última reunión        
del bloque OPEP+, especialmente el de Arabia       
Saudita, que resolvió recortar el suministro de crudo        
unilateralmente en febrero y marzo en un millón de         
barriles diarios. La EIA espera que durante el        
segundo semestre de 2021 los precios se debiliten        
frente a los niveles actuales como consecuencia de        
nuevos incrementos en el suministro que diluirán el        
actual exceso de demanda del mercado. 
 
La entidad estima que en 2021 la producción mundial         
se ubique en 97.3 MBPD (tabla 2), un incremento de          
3.3% frente a 2020, y calcula que para el 2022 se           
alcanzarían 100.8 MBPD. Por otro lado, prevé el        
consumo de 2021 en 97.7 MBPD y lo proyecta para          
2022 en 101.2 MBPD. De esta manera, la        
sobredemanda mundial de petróleo y otros      
combustibles líquidos llegaría a 0.38 MBPD en 2021        
y 0.4 MBPD en 2022. 
 
Vale la pena destacar el papel preponderante que ha         
jugado la OPEP+ en el balance del mercado en los          
meses más críticos de 2020, tras la pandemia de         
COVID-19. En 2021 Canadá, el bloque OPEP y los         
países agrupados en “Otros no OCDE” liderarían la        
expansión de la oferta con incrementos anuales de        
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9.5%, 5.5% y 4.5% respectivamente. Por su parte,        
EE.UU. incrementaría su producción 1.8% este año y        
3.1% en 2022. El caso más llamativo es el de México,           
que sería el único país entre los grandes productores         
que disminuiría su producción en estos dos años        
(5.7% en 2021 y 7.7% en 2022). 
 
En el periodo comprendido entre el 25 de enero y el           
24 de febrero de 2021 el precio del crudo aumentó,          
ubicándose en un promedio de 60.51 USD/Barril el        
BRENT y de 57.51 USD/Barril el WTI (tabla 4). El          
precio máximo del periodo se alcanzó el día 24 de          
febrero con 67.04 USD/Barril la referencia BRENT y        
63.22 USD/Barril el WTI. El mínimo fue alcanzado el         
día 28 de enero por el BRENT con 55.53 USD/Barril y           
el 29 de enero por el WTI con 52.20 USD/Barril. El           
gran optimismo reciente que ha impulsado la       
recuperación de las cotizaciones hasta niveles de un        
año atrás se debe tanto a los resultados de actividad          
económica global, menos malos de los previsto, así        
como al avance de la vacunación, donde algunos de         
los países desarrollados, principales consumidores     
del commodity, han liderado la inoculación. 
 
De acuerdo con estimaciones de la Reserva Federal        
de Nueva York (gráfica 1), las variaciones en el         
precio se presentaron debido a choques de oferta y         
demanda fundamentalmente, que completan 3     
meses generando presiones alcistas en las      
cotizaciones; entretanto, el efecto derivado de los       
factores residuales fue mínimo. 
 
Por su parte, las plataformas activas de petróleo y         
gas a nivel mundial aumentaron en enero alcanzando        
1183 unidades, 79 equipos más que el mes pasado,         
aunque muy por debajo de los 1703 equipos        
registrados en junio de 2020. De otra parte, en enero,          
los inventarios de crudo de los países miembros de la          
OCDE disminuyeron 15 millones de barriles, llegando       
a 3,030 millones según la EIA (tabla 5). 
 
En cuanto al consumo global proyectado, tanto la EIA         
como la International Energy Agency (IEA) estiman       
una senda de recuperación que ascendería      
paulatinamente hasta alcanzar 97.7 MBPD y 96.4       
MBPD en 2021. De esta manera, el consumo        
promedio ascendería frente a 2020 5.9% según las        
estimaciones de la EIA, mientras la International       
Energy Agency (IEA) pronostica un aumento de       
5.8%.  
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MERCADO DE ESTADOS UNIDOS 
 

La producción de petróleo de Estados Unidos       
disminuyó 2.2 MBPD en la segunda semana del mes         
de febrero con respecto al mismo periodo del año         
anterior, ubicándose en 10.8 millones de barriles       
diarios (tabla 6), 200 mil barriles diarios adicionales        
frente a la misma semana de enero. 
 
La tabla 6 muestra que los inventarios de crudo         
aumentaron un 4.3% anual en la segunda semana de         
febrero frente al mismo periodo de 2020, ubicándose        
en 461.8 millones de barriles. 
 
Por otro lado, la producción de petróleo de pozos         
nuevos en EEUU presentó en enero un descenso        
frente al mismo corte del mes anterior, decreciendo        
20.5 barriles por día (-1.9%), alcanzando un promedio        
de 1,070.6 barriles diarios (tabla 6). 
 
La cantidad de plataformas activas (gráfica 3) creció        
en febrero, alcanzando 305 unidades al cierre de la         
tercera semana, cifra aún muy lejana de las más de          
600 plataformas que operaban en territorio      
estadounidense antes de abril del 2020. 
 
La EIA estima que la producción promedio de petróleo         
para el año 2020 en EEUU (gráfica 4) cerró en 11.31           
MBPD, 0.18% más que la proyección realizada en el         
mes pasado. Así mismo, la producción para 2021 se         
reduciría hasta 11.02 MBPD, 0.78% menos frente a la         
proyección de enero. Las correcciones en la       
estimación sobre la producción obedecen     
especialmente a los cambios en las previsiones sobre        
producción de EEUU y México, que se han recortado         
de manera importante frente estimaciones de meses       
anteriores. En todo caso, la EIA es clara en señalar          
que persisten altos niveles de incertidumbre sobre el        
crecimiento global en 2021, aunque lo peor ya habría         
pasado en el mercado petrolero mundial. 
 
En cuanto al consumo (gráfica 5), las proyecciones        
mermaron levemente (0.08 MBPD) con respecto al       
pronóstico del mes anterior, manteniéndose en 18.2       
MBPD para 2021, lo que representa un aumento anual         
de 7.5%. Para 2022, la EIA estima un consumo de          
20.4 MBPD, una expansión de 5.1% frente al        
pronóstico de 2021. 
 

 
Fuente: EIA, Investing.com y Baker Hughes 
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MERCADO DE COLOMBIA 
 
Según el Ministerio de Minas y Energía, en el mes de           
enero se presentó un decrecimiento de 17% en la         
producción de crudo con respecto al mismo mes del         
año anterior, ubicándose en 732.6 mil barriles diarios        
(tabla 7). La cifra representa un deterioro mensual de         
cerca de 17 mil barriles diarios frente a la producción          
de diciembre, comportamiento que estaría relacionado      
con un aumento de las restricciones a la movilidad en          
enero que habrían obstaculizado la logística de       
operaciones en campo. 
 
Por su parte, las exportaciones de petróleo y sus         
derivados se ubicaron en USD 797 millones en el mes          
de diciembre de 2020, equivalente a un decrecimiento        
del 40.5% frente al mismo mes del año anterior (tabla          
7) y el volumen exportado alcanzó 2,553 miles de         
toneladas métricas, equivalentes a 624 mil BPD, una        
variación de -24.9% frente a diciembre de 2019. 
 
La diferencia promedio observada para el periodo       
comprendido entre el 25 de enero y el 24 de febrero de            
2021 entre el precio del BRENT y el precio de la           
canasta de referencia para Colombia (gráfica 6) fue de         
2.96 USD/Barril, con un cierre de 2.91 USD/Barril. El         
mayor apetito por la mezcla colombiana ha llevado este         
diferencial a niveles históricamente favorables para la       
cotización. 
 
El precio del galón de gasolina de referencia para la          
ciudad de Bogotá (tabla 8) bajó en febrero, ubicándose         
en COP $8,327 por galón. Conviene recordar que tras         
7 meses sin variación y tras la disminución decretada         
por el gobierno como una de las medidas para para          
paliar los efectos de la crisis, solo hasta diciembre se          
empezaron a presentar incrementos  en el precio. 
 
En el mes de diciembre las exportaciones de carbón         
(tabla 7) se ubicaron en USD 283.3 millones,        
registrando un decrecimiento de 30.9% con respecto al        
mismo mes del año anterior, una importante       
moderación frente a la caída del mes pasado que         
superó el 50% de caída anual. 
 
Finalmente, la producción de gas comercializado      
alcanzó 1.03 miles de millones de pies cúbicos diarios         
(-7.7% anual) en enero, mientras la variación del precio         
al consumidor del gas se desaceleró hasta 3.5% anual,         
en contraste con el 4.6% observado el mes pasado. 
 
Fuente: EIA, DANE, Banco de la República, Bloomberg, Ministerio de Minas y Energía y ANH. 
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PRINCIPALES NOTICIAS 
 

TRES PUNTOS CLAVE SOBRE LA ACTUAL DINÁMICA DEL MERCADO ENERGÉTICO 

Actualmente existen tres elementos sobre los que próximamente se conocerán datos que            
dimensionarán el verdadero impacto de cada uno: el primero, los datos de la EIA que incluyen el periodo                  
de la ola de frío vivida en EEUU, particularmente en Texas. En efecto, los datos conocidos hasta ahora                  
dan cuenta de la disminución en la producción de petróleo en este Estado, aunque falta conocer aún el                  
real impacto sobre el consumo en este territorio, que es también el principal consumidor del país. 
 
Los otros dos puntos que tienen en vilo al mercado son: (i) la reunión mensual de la OPEP+, que tendrá                    
lugar el próximo 4 de marzo y (ii) los datos de producción de petróleo de esquisto en EEUU. Respecto al                    
primer punto, actualmente se encuentra sobre la mesa la propuesta de incrementar 500 mil barriles               
diarios la cuota total de producción del bloque, mientras respecto al segundo, la reciente escalada de los                 
precios por encima de los 50 USD/Barril, genera expectativas de reactivación de múltiples pozos que               
aplican  la técnica de esquisto, donde los 50 USD es la referencia crítica tomada como breakeven. 
 

Fuente: Investing.com (25/02/2021) 
 

ACCIONES DE PETROBRAS SE DESPLOMARON TRAS EL CAMBIO DE SU DIRECTOR 
EJECUTIVO 

Pánico y una ola de ventas sobrevinieron a la decisión del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, de                 
reemplazar la dirección ejecutiva de Petrobras, que hasta este 22 de febrero era dirigida por Roberto                
Castello Blanco, por el exministro de Defensa y General del Ejército Joaquim Silva. 
 
Tras el anuncio, los bancos y las agencias de riesgo rebajaron las calificaciones crediticias de la                
compañía, haciendo que las acciones de Petrobras cayeran un 22% el lunes después de que se                
conoció la noticia, mermando en cerca de 13.000 millones de dólares la capitalización de mercado. 
 

Fuente: Oilprice.com (23/02/2021) 
 

LA OPEP+ DISCUTIRÁ NUEVOS AUMENTOS EN EL SUMINISTRO EN MARZO 

Durante la próxima reunión de la OPEP+, programada para el 4 de marzo, se espera que el bloque                  
llegue a un nuevo acuerdo sobre la suavización de las cuotas de producción establecidas en la                
actualidad y que tienen por fuera del mercado cerca de 7 millones de barriles de petróleo diarios que                  
tienen como capacidad de producción adicional el conjunto de países. 
 
Entre los resultados más probables de la reunión, se ha conocido gracias a filtraciones de algunos                
delegados la intención de incrementar a partir del próximo mes el suministro en 500 mil barriles diarios,                 
lo que además se sumaría al millón de barriles diarios adicional que re-entrarían al mercado en abril por                  
el fin del recorte unilateral en esa cantidad que realizó Arabia Saudita en febrero y marzo. 
 
 Fuente: Oilprice.com (24/02/2021)   

5 



 

• Informe elaborado por la Dirección Ejecutiva de Estudios Económicos del Grupo Bolívar.  
Director: Andrés Langebaek.  
Investigador: Juan David Jaramillo. 
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La información aquí presentada es de carácter informativo e ilustrativo, por lo que no deberá               
interpretarse como una asesoría, recomendación o sugerencia por parte de Banco Davivienda S.A.             
para la toma de decisiones de inversión o la realización de cualquier tipo de transacciones o                
negocios. La información y proyecciones mencionadas no deben ser tomadas como una garantía             
para proyecciones o resultados futuros. Cualquier cambio en las circunstancias actuales puede            
llegar a afectar la validez de la información o de las conclusiones presentadas. El uso de la                 
información suministrada es de exclusiva responsabilidad del usuario. Banco Davivienda S.A. no            
se hace responsable por las decisiones que sean tomadas con base en la información aquí               
presentada, ni por sus efectos o consecuencias. Los valores, tasas de interés, cifras y demás               
datos que allí se encuentren son puramente informativos y no constituyen una oferta, ni una               
demanda en firme, para la realización de transacciones. 
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