
 

❖ La EIA aumentó su pronóstico de precios para el 2021 en su informe de enero, estimando que el                  
BRENT alcanzaría 52.7 USD/Barril y el WTI 49.7 USD/Barril. 

❖ Estados Unidos produjo 11 MBPD en la segunda semana de enero, por lo que mantuvo               
invariante su producción con respecto a la misma semana del mes anterior. 

❖ Según el Ministerio de Minas y Energía, en diciembre de 2020 la producción de crudo de                
Colombia disminuyó 15% frente al mismo mes de 2019. 

 
MERCADO MUNDIAL 

 
En el mes de enero la agencia estadounidense        
Energy Information Administration (EIA) modificó     
nuevamente al alza sus pronósticos de precios para        
2021, estimando que el Brent alcanzaría 52.7       
USD/Barril, mientras el WTI 49.7 USD/Barril. Cabe       
destacar 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 del orden de         
4.2% en 2021, lo que elevaría la demanda de         
combustibles del principal consumidor mundial     
durante este año. En ese sentido, la EIA prevé una          
caída paulatina de los inventarios a lo largo del 2021.          
Así mismo, el informe señala que persisten elevados        
niveles de incertidumbre sobre la recuperación      
económica por cuenta de los rebrotes de COVID-19        
en el mundo y la velocidad con la que puedan          
desarrollarse los programas de vacunación, que      
hasta la fecha han tenido un menor ritmo del que se           
esperaba inicialmente. 
 
Para el año 2020 la entidad estima que la producción          
mundial se ubicó en promedio en 94.2 MBPD (tabla         
2), disminuyendo su estimación en 200 mil barriles        
diarios con respecto al mes anterior, y calcula que         
para el 2021 se alcanzarían 97.1 MBPD. Por otro         
lado, estima el consumo de 2020 en 92.2 MBPD y lo           
proyecta para 2021 en 97.8 MBPD. De esta manera,         
la sobreoferta mundial de petróleo y otros       
combustibles líquidos habría ascendido a 2.02      
millones de barriles diarios en 2020 y se presentaría         
un exceso de demanda de 0.65 millones de barriles         
diarios en 2021. 
 
Vale la pena destacar el papel preponderante que        
han jugado en el recorte de suministro los principales         
países y bloques económicos que producen el       
commodity. Los recortes a la oferta de petróleo y         
combustibles líquidos en 2020 están liderados por el        
bloque OPEP, Rusia y EE.UU. con caídas de 11.7%,         
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8% y 4.5% respectivamente; entretanto, Canadá y la        
OPEP los que liderarían en 2021 la expansión de la          
oferta con incrementos anuales de 8.4% y 5.4%        
respectivamente. Por su parte, EE.UU. incrementaría      
su producción 0.6% este año y 4.6% en 2022. 
 
En el periodo comprendido entre el 25 de diciembre         
de 2020 y el 24 de enero de 2021 el precio del crudo             
aumentó, ubicándose en un promedio de 54.42       
USD/Barril el BRENT y de 51.29 USD/Barril el WTI         
(tabla 4). El precio máximo del periodo se alcanzó el          
día 11 de enero para el BRENT con 56.58 USD/Barril          
y el 13 de enero para el WTI con 53.57 USD/Barril. El            
mínimo fue alcanzado el día 28 de diciembre por         
ambas cotizaciones con 50.86 y 47.62 USD/Barril       
respectivamente. Cabe recordar que tras conocerse      
el triunfo de Biden en EE.UU., que coincidió con la          
noticia del éxito y la posterior aprobación de varios         
prototipos de vacunas, el mercado reaccionó con un        
gran optimismo que impulsó el crecimiento en las        
cotizaciones durante el último bimestre, retornando      
los precios a niveles de mediados de febrero de         
2020. 
 
De acuerdo con estimaciones de la Reserva Federal        
de Nueva York (gráfica 1), las variaciones en el         
precio se presentaron debido a choques de demanda        
y oferta, mientras que hubo pocos factores residuales        
que generaran variación en el precio durante la        
segunda semana del último mes. Los factores       
descritos favorecieron un alza en las cotizaciones. 
 
Por su parte, las plataformas activas de petróleo y         
gas a nivel mundial aumentaron en diciembre       
alcanzando 1104 unidades, 30 equipos más que el        
mes pasado, aunque muy por debajo de los 1703         
equipos registrados en junio. De otra parte, los        
inventarios de crudo en diciembre de los países        
miembros de la OCDE disminuyeron 40 millones de        
barriles, llegando a 3,051 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 97.8 MBPD y 96.6       
MBPD en 2021. De esta manera, el consumo        
promedio ascendería frente a 2020 6.1% según las        
estimaciones de la EIA, mientras la International       
Energy Agency (IEA) pronostica un aumento de 6%.  
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MERCADO DE ESTADOS UNIDOS 
 

La producción de petróleo de Estados Unidos       
disminuyó 2 MBPD en la segunda semana del mes de          
enero con respecto al mismo periodo del año anterior,         
ubicándose en 11 millones de barriles diarios (tabla        
6). De esta manera, la producción se mantuvo estable         
respecto a la semana y el mes pasado. 
 
La tabla 6 muestra que los inventarios de crudo         
aumentaron un 13.7% anual en la segunda semana        
de enero frente al mismo periodo de 2019,        
ubicándose en 486.6 millones de barriles. 
 
Por otro lado, la producción de petróleo de pozos         
nuevos en EEUU presentó en diciembre un aumento        
frente al mismo corte del mes anterior, creciendo 88.6         
barriles por día (8.4%), alcanzando un promedio de        
1,140.6 barriles diarios (tabla 6). 
 
La cantidad de plataformas activas (gráfica 3) creció        
en enero, alcanzando 289 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 la producción promedio de petróleo        
para el año 2020 en EEUU (gráfica 4) en 11.29 MBPD,           
0.44% inferior a la proyección realizada en el mes         
pasado. Así mismo, la producción para 2021 se        
calcula en 11.1 MBPD, 0.03% más frente a la         
proyección de diciembre. Las correcciones en la       
estimación sobre la producción al cierre del año han         
sido leves en el informe de enero, en especial cuando          
se contrastan con los reportes en los meses        
posteriores a la pandemia de COVID-19. En todo        
caso, si bien la EIA considera que persisten elevados         
niveles de incertidumbre sobre el crecimiento global,       
también declaran que asumen que lo peor ya pasó en          
el mercado petrolero mundial y que el escenario más         
favorable de precios continuará contribuyendo a      
reactivar muchas de las plataformas inactivas. 
 
En cuanto al consumo (gráfica 5), las proyecciones        
mermaron levemente (0.07 MBPD) con respecto al       
pronóstico del mes anterior, manteniéndose en 18.2       
MBPD para 2020, lo que representa una reducción        
anual de 11.6%. Para 2021, la EIA estima un consumo          
de 19.8 MBPD, una expansión de 9.3% frente al         
pronóstico de 2020. 

 
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           
diciembre se presentó un decrecimiento de 15% en la         
producción de crudo con respecto al mismo mes del         
año anterior, ubicándose en 749.7 mil barriles diarios        
(tabla 7). La cifra representa un deterioro mensual de         
cerca de 8.3 mil barriles diarios frente a la producción          
de noviembre. 
 
Por su parte, las exportaciones de petróleo y sus         
derivados se ubicaron en USD 724.9 millones en el         
mes de noviembre de 2020, equivalente a un        
decrecimiento del 40.2% frente al mismo mes del año         
anterior (tabla 7) y el volumen exportado alcanzó 2,749         
miles de toneladas métricas, equivalentes a 672 mil        
BPD, una variación de -11.8% frente a noviembre de         
2019. Las cifras revelan que la caída anual en el valor           
de las exportaciones se debe principalmente a la        
reducción en los precios del commodity. 
 
La diferencia promedio observada para el periodo       
comprendido entre el 25 de diciembre de 2020 y el 24           
de enero de 2021 entre el precio del BRENT y el precio            
de la canasta de referencia para Colombia (gráfica 6)         
fue de 2.25 USD/Barril, con un cierre de 3.36         
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) subió en enero de 2021,          
ubicándose en COP $8,447 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 noviembre las exportaciones de carbón         
(tabla 7) se ubicaron en USD 151 millones, registrando         
un decrecimiento de 52% con respecto al mismo mes         
del año anterior. 
 
Finalmente, la producción de gas comercializado      
alcanzó 1.05 miles de millones de pies cúbicos diarios         
(-6.7% anual) en diciembre, mientras la variación del        
precio al consumidor del gas marcó un salto de 4.6%          
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 

 

PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO DE LA OPEP CRECE EN ENERO TRAS SUAVIZAMIENTO 
DE LOS RECORTES 

De acuerdo con información conocida por Bloomberg, la producción de crudo del bloque OPEP se               
incrementó en enero 160 mil barriles diarios frente al mes de diciembre de 2020, en línea con el                  
suavizamiento de las cuotas de recorte que se pactaron el mes pasado. 
 
Los países del bloque que más contribuyeron al incremento de la producción fueron Arabia Saudita e                
Irak, mientras que el tercero fue Irán, país que además se encuentra exento de los recortes pactados                 
hasta el momento. 
 

Fuente: Oilprice.com (29/01/2021) 
 

ECOPETROL BUSCA ADQUIRIR PARTICIPACIÓN DE LA NACIÓN EN ISA 

De acuerdo con un comunicado de prensa de Ecopetrol S.A., la compañía presentó una oferta no                
vinculante para adquirir la participación del 51.4% que posee la nación en la compañía. 
 
Ecopetrol declaró en su comunicado que la oferta hace parte de su estrategia de encaminarse en la                 
transición energética, que contempla un ambicioso plan de reducción de emisiones más inversión en              
fuentes renovables, mayor producción de gas natural y aumentar su participación en otros campos de la                
energía. 
 

Fuente: Portafolio.co (27/01/2021) 
 

GOLDMAN SACHS VE POSITIVO PARA EL MERCADO LA MORATORIA DE NUEVOS 
CONTRATOS PETROLEROS DE BIDEN EN EE.UU. 

Tras la promulgación del Departamento del Interior de EE.UU. de una moratoria de 60 días sobre la                 
emisión de arrendamientos de petróleo y gas que afecta a todas las tierras, minerales y aguas                1

federales, seguido de la expectativa de que Biden suspenda por completo la venta de arrendamientos               
de petróleo y gas en terrenos federales, donde reposan cerca de una décima parte de los suministros                 
del país, el mercado reaccionó presionando al alza los precios. 
 
De acuerdo con Goldman Sachs, la serie de medidas anunciadas por el equipo de gobierno de Joe                 
Biden que limitan la producción y fomentan la demanda se han convertido en un factor adicional de                 
incremento en las cotizaciones internacionales del crudo, factores que, en la medida en que no terminan                
de ser asimilados por el mercado, aún tienen capacidad de generar sorpresas en los precios. 
 
 Fuente: Finance.yahoo.com (24/01/2021)   

1 Un contrato de arrendamiento de petróleo y gas es una institución jurídica típica de la industria petrolera estadounidense,                   
mediante la cual el arrendador (propietario del subsuelo o de sus derechos mineros) otorga al arrendatario (la compañía                  
petrolera) los derechos exclusivos de explorar, producir y comercializar el petróleo y el gas que encuentre durante cierto                  
tiempo, a cambio del pago del precio (primas y regalías). Este contrato se encuentra contemplado en la ley general de                    
arrendamientos de tierras mineras promulgada en 1920. [Tomado de: https://www.encyclopedie-energie.org/]. 
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• 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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