
Mayo - Junio de 2019 

Mercado mundial 

La EIA reduce su pronóstico de producción de crudo para 2019 en 26 

mil barriles diarios. 

Estados Unidos mantiene constante su producción de petróleo en 

el mes de junio. 

EIA estima que el precio del crudo para 2019 alcance 66.63 USD/

Barril referencia BRENT y 59.22 USD/Barril WTI. 

Producción de crudo de Colombia en el mes de abril aumenta 

3.3% con respecto al mismo mes del año anterior. 

Petróleo 

La agencia estadounidense Energy Information 

Administration (EIA) estima que, para 2019, el 

BRENT alcanzaría un precio de 66.63 USD/Barril 

y el WTI de 59.22 USD/Barril, valores inferiores 

en 2.93 USD/Barril y 3.48 USD/Barril, respectiva-

mente, al pronóstico realizado en el mes de ma-

yo. Para 2020, la entidad espera que los precios, 

en promedio, lleguen a 67 USD/Barril para 

BRENT y 63 USD/Barril para WTI, manteniendo 

las estimaciones realizadas en el mes anterior. 

La entidad estima que la producción mundial 

para el año 2019 alcanzaría 100.85 MBDP, 26 

mil barriles diarios inferior a su estimación del 

mes anterior, y calcula que para el 2020, esta 

sería de 102.82 MBDP.  Por otra parte, prevé el 

consumo de 2019 en 101.14 MBPD y lo proyecta 

para 2020 en 102.56 MBPD.  

De esta manera, la sobre demanda mundial de 

petróleo y otros combustibles líquidos ascendería 

en 2019 a un promedio de 288 mil barriles diarios 

y para 2020 se registraría una sobre oferta de 

266 mil barriles diarios.  

La agencia estima que la producción de la OPEP 

para 2019 sea 1.96 MBPD inferior a la registrada 

en 2018, mientras que la de los demás países 

presentaría un crecimiento de 2.16 MBPD.  

El precio del crudo presentó crecimiento entre el 

25 de mayo y el 24 de junio ubicándose en 65.26 

USD/Barril para BRENT y 58.06 USD/Barril para 

el WTI en la última semana del periodo de refe-

rencia, llegando a un mínimo de 59.97 USD/Barril 

y 51.14 USD/Barril el día 12, y un máximo de 

70.11 USD/Barril y 59.14 USD/Barril el día 28, 

con un promedio mes corrido de 63.44 USD/

Barril y 54.53 USD/Barril respectivamente, la 

brecha BRENT-WTI se ubicó en 9.91 USD/Barril.  

De acuerdo con estimaciones de la Reserva Fe-

deral de New York, las variaciones en el precio 

se presentaron debido, principalmente, a cho-

ques diferentes a oferta y demanda.  

Las plataformas activas de petróleo y gas a nivel 

mundial crecieron en 42 unidades en el mes de 

mayo frente al mes anterior. Los inventarios de 

crudo para el mes de abril de países miembros 

de la OCDE disminuyeron levemente, llegando a 

2,856 millones de barriles según la EIA. 

Fuente: EIA, Bloomberg y Reserva Federal de Nueva York.  

 

Precio del petróleo aumenta frente a posibles nuevas san-

ciones a Irán. 

El precio del petróleo se eleva después de que Estados Unidos informara que se en-

cuentra preparando nuevas sanciones contra Irán. 

El secretario de estado Mike Pompeo dijo que un nuevo conjunto de sanciones signifi-

cativas contra Irán podrían salir el próximo lunes aunque el presidente Trump dijo estar 

dispuesto a negociar sin condiciones previas con los líderes iraníes con el fin de garan-

tizar que la república islámica no adquiera armas nucleares.  Fuente: oilandgaspeo-

ple.com 
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*Frente al inicio del trimestre inmediatamente 
anterior
Fuente: Reserva Federal de Nueva York.

2017 2018 2019* 2020*

OPEP 37.37 37.29 35.33 34.73

NO OPEP 60.76 63.37 65.53 68.09

Global 98.13 100.66 100.85 102.82

Consumo   Global 98.49 99.92 101.14 102.56

Diferencia Global -0.359 0.744 -0.288 0.266

Producción

Fuente: EIA

Consumo y producción global de petróleo y otros combustibles - 

MBPD

Feb Mar Abr May

2,306   2,213   2,140 2,182 

2,861   2,874   2,865 2,856 

Inventarios de Petróleo y Plataformas activas

Plataformas de petróleo y 

gas activas (unidades)

Inventarios de petróleo 

miembros OCDE - MB

Fuente: Bloomberg y EIA

BRECHA WTI BRENT

Mar 18 - Abr 18 5.16 65.72 70.88

Abr 18 - May 18 9.11 62.13 71.24

May 18 - Jun 18 9.55 66.23 75.79

Mar 18 - Abr 18 7.69 62.86 70.55

Abr 18 - May 18 9.11 62.13 71.24

May 18 - Jun 18 8.91 54.53 63.44

Fuente: Bloomberg. Entre día 25 y el día 24.

Histórico precio mensual WTI y BRENT 

- USD/Barril

Mes WTI BRENT

Abr. - 19 58.75 65.12

May. - 19 62.70 69.56

Jun. - 19 59.22 66.63

Abr. - 19 58.00 62.00

May. - 19 63.00 67.00

Jun. - 19 63.00 67.00

Promedio 2020

Proyecciones de precio WTI y BRENT - USD/Barril

Fuente: EIA

Promedio 2019
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Mercado Estados Unidos 

Petróleo 

La producción de petróleo de Esta-

dos Unidos se mantuvo constante en 

el mes de junio con respecto al mes 

anterior, ubicándose en 12.0 millones 

de barriles diarios, lo cual equivale a 

un incremento de 1.3 MBPD con res-

pecto a los datos observados en el 

mismo mes de 2018. 

Los inventarios de crudo en EEUU 

aumentaron un 13.09% anual en la 

tercera semana de mayo, ubicándose 

en 437.18 millones de barriles, una 

caída de 3.11 MBDP con respecto a 

la semana anterior. 

La producción de petróleo de esquis-

to en el mes de mayo presentó un 

aumento de 1.242 millones de barri-

les diarios con respecto al mismo 

mes de 2018, ubicándose en un nivel 

récord de 7.46 MBD. 

La producción de petróleo de pozos 

nuevos en EEUU en el mes de mayo 

presentó un aumento de 11.7 barriles 

por día frente al mismo mes del año 

anterior, alcanzando 694.6 barriles 

por día. 

La cantidad de plataformas activas 

cayó 8 unidades con respecto al mes 

de mayo, con lo cual se observa una 

caída de 73 plataformas con respecto 

al mismo periodo del año 2018. 

La EIA estima la producción de petró-

leo promedio para el año 2019 en 

EEUU en 12.32 MBDP, 1.02% infe-

rior a la proyección realizada en el 

mes de mayo. La proyección para el 

año 2020 presentó una caída de 

0.83% ubicándola en 13.26 MBPD. 

En cuanto al consumo se observa 

que las proyecciones cayeron a 

20.64 millones barriles diarios para 

2019 y 20.9 millones barriles diarios 

para 2020. 

Las acciones de Chevron y Exxon 

entre mayo y junio presentaron creci-

miento de 0.8% y caída de 3.2% con 

respecto al mes anterior, respectiva-

mente. 

Fuente: EIA, Bloomberg y Baker Hughes. 

La producción de crudo del pérmico se expandirá 50% para el 

2025. 

Se proyecta que la producción del pérmico (el mayor campo de petróleo de Estados Uni-

dos) aumente en un 50% para 2025 impulsada por mayores tasas de fracking según un 

reciente estudio publicado por BloombergNEF.  

Exploradores en la cuenca pérmica del oeste de Texas y Nuevo México producirán alrede-

dor de 6 millones de barriles por día en 2025. Las grandes petroleras como Chevron y Ex-

xon se encuentran presionando fuertemente la cuenca Pérmica lo cual, de continuar así, 

haría posible las estimaciones propuestas. Fuente: Bloomberg.  
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EEUU: Plataformas Petroleras 
Activas - Unidades

mar-19 abr-19 may-19 jun-19

12.10 12.20 12.20 12.20

7.28 7.37 7.46

676.8 682.9 694.6

442.28 460.63 476.78 482.36

1.14 8.09 7.19 13.09

Datos actualizados para la segunda semana del mes.

Fuente: Bloomberg y EIA

Producción de petróleo de pozos 

nuevos por plataforma - BD

Inventario semanal de petróleo - Var 

% anual

Inventario semanal de petróleo

- MB

EEUU: Producción de petróleo e inventarios

Producción de petróleo 

- MBDP

Producción de petróleo de esquisto  - 

MBDP

12.45
12.32

13.38 13.26

May. Jun. May. Jun.

2019 2020

EIA: Estimaciones producción 
EEUU para 2019 y 2020

*Mes en que se realizó la proyección

-1,02% -0,89%
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Mercado Colombia 

Petróleo, carbón y gas 

Para el mes de mayo se presentó un 

crecimiento de 3.3% en la producción de 

crudo con respecto al mismo mes del 

año anterior, ubicándose en 895 mil ba-

rriles diarios.  

Las exportaciones de petróleo y sus deri-

vados se ubicaron en USD 1,702 millo-

nes en el mes de abril, equivalente a un 

crecimiento de 22.2% frente al mismo 

mes del año anterior. El volumen expor-

tado alcanzó 3,780 miles de toneladas 

métricas, un crecimiento de 16% frente al 

mes anterior. 

Al mes de mayo la balanza cambiaria 

reportó un crecimiento del 30.34% de la 

IED en el sector hidrocarburos con res-

pecto al mismo periodo del año anterior, 

ubicándose en 3,325 millones de dólares 

año. La diferencia promedio observada 

para el periodo comprendido entre el 25 

de mayo y el 24 de junio entre el precio 

del BRENT y el precio de la canasta de 

referencia para Colombia fue de 3.18 

USD/Barril.  

El precio del galón de gasolina de refe-

rencia para la ciudad de Bogotá se ubicó 

en el mes de junio en $9,586 pesos por 

cuarto mes consecutivo. 

En el mes de abril, las exportaciones de 

carbón se ubicaron en 607 millones de 

dólares, registrando un decrecimiento de 

24.7% con respecto al mismo mes del 

año anterior.  

El precio del gas al consumidor se incre-

mentó en 7.1% anual en el mes de mayo.  

 

Fuente: : EIA, Dane, Banco de la República, Bloom-

berg, Ministerio de Minas y Energía y ANH.  

 

Geopark, lista para entrar al “top” de operación petrolera del 

país. 

 La empresa participó en la puja para desarrollar nuevos bloques que oferta la ANH 

con el fin de explorar y producir en 11 de los 20 bloques de la agencia. Esta petrolera 

fue la que mayor número presentó, seis en total, tres en compañía de Hocol en Llanos 

86, Llanos 87 y Llanos 104 y tres en solitario, Valle Inferior del Magdalena 22, Cordille-

ra 9 y Llanos 94. 

Esta empresa optimizó al máximo sus costos de operación, con una meta de 4 dólares 

por barril, con lo cual aumentó sus ingresos en 19%. Fuente: Portafolio. 

Informe elaborado por Catalina Parra 
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Canasta Colombiana de petróleo 
vs Brent - U$/brr

Cesta Colombiana BRENT

mar-19 abr-19 may-19

0.885 0.891 0.895

3.3 3.0 3.3

3508 3780 ND

1443 1702 ND

465 607 ND

Fuente: DANE y Ministerio de Minas y Energía

Exportaciones de carbón

MBPD

Var % anual

Mil. Ton. Métricas

Mill. dólares FOB

Millones U$

Producción de crudo

Exportaciones de petróleo y 

sus derivados

Producción y exportaciones de petróleo y carbón en Colombia

mar-19 $ 9,586

abr-19 $ 9,586

may-19 $ 9,586

jun-19 $ 9,586

Fuente: Ministerio de Minas y Energía

Precio de la Gasolina corriente en 

Bogotá - Pesos por Galón
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La información aquí presentada es de carácter informativo e ilustrativo, por lo que no deberá inter-

pretarse 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 proyeccio-

nes 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 pura-

mente informativos y no constituyen una oferta, ni una demanda en firme, para la realización de 

transacciones. 
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