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Mercado mundial 

La EIA reduce su pronóstico de producción de crudo para 2019. en 41 

mil barriles diarios. 

Estados Unidos mantiene constante su producción de petróleo en 

el mes de mayo. 

EIA estima que el precio del crudo para 2019 alcance 69.56 USD/

Barril referencia BRENT y 62.70 USD/Barril WTI. 

Producción de crudo de Colombia en el mes de abril aumenta 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 69.56 USD/Barril 

y el WTI de 62.70 USD/Barril, valores superiores 

en 4.44 USD/Barril y 3.95 USD/Barril, respectiva-

mente, al pronóstico realizado en el mes de abril. 

Para 2020, la entidad espera que los precios, en 

promedio, lleguen a 67 USD/Barril para BRENT y 

63 USD/Barril para WTI, aumentando las estima-

ciones con respecto a las realizadas en el mes 

anterior. 

La entidad estima que la producción mundial 

para el año 2019 alcanzaría 101.11 MBDP, 41 

mil barriles diarios inferior a su estimación del 

mes anterior, y calcula que para el 2020, esta 

sería de 103.03 MBDP.  Por otra parte, prevé el 

consumo de 2019 en 101.36 MBPD y lo proyecta 

para 2020 en 102.89 MBPD.  

De esta manera, la sobre demanda mundial de 

petróleo y otros combustibles líquidos ascendería 

en 2019 a un promedio de 250 mil barriles diarios 

y para 2020 una sobre oferta de 144 mil barriles 

diarios.  

La agencia estima que la producción de la OPEP 

para 2019 sea 1.88 MBPD inferior a la registrada 

en 2018, mientras que la de los demás países 

presentaría un crecimiento de 2.31 MBPD.  

El precio del crudo presentó crecimiento entre el 

15 de abril y el 14 de mayo ubicándose en 71.24 

USD/Barril para BRENT y 61.78 USD/Barril para 

el WTI en la última semana del periodo de refe-

rencia, llegando a un mínimo de 69.88 USD/Barril 

y 61.04 USD/Barril los días 7 y 13, y un máximo 

de 74.57 USD/Barril y 66.3 USD/Barril el día 24, 

con un promedio mes corrido de 71.89 USD/

Barril y 63.16 USD/Barril respectivamente, la 

brecha BRENT-WTI se ubicó en 8.73 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 decrecieron en 75 unidades en el mes 

de abril frente al mes anterior. Los inventarios de 

crudo para el mes de abril de países miembros 

de la OCDE aumentaron levemente, llegando a 

2,860 millones de barriles según la EIA. 

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

OPEP+ considera extender su acuerdo de recortes de pro-

ducción hasta finales de 2019. 

Un comité de la OPEP+, se reunió el 19 de mayo en la ciudad de Jeddah, teniendo 

como principales temas de conversación la crisis petrolera de Irán y la revisión del 

acuerdo de recortes de producción antes de la reunión que se llevará a cabo el próxi-

mo mes.  

Los miembros acordaron mantener los recortes hasta finales de 2019 debido a temo-

res de que quitarlos generaría una fuerte caída en el precio del crudo. Plantearon dos 

opciones para mantenerlos, la primera cumplir al 100% con los objetivos planteados en 

el acuerdo y, la segunda, que los miembros implementen diferentes niveles de recortes 

teniendo como línea base el promedio mensual entre septiembre y diciembre. Lo ante-

rior será estudiado para aplicar el que genere menor impacto en el precio del crudo. 

Fuente: oilprice.com 
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2017 2018 2019* 2020*

OPEP 37.37 37.30 35.42 34.87

NO OPEP 60.76 63.38 65.69 68.16

Global 98.13 100.67 101.11 103.03

Consumo   Global 98.46 99.98 101.36 102.89

Diferencia Global -0.329 0.690 -0.250 0.144

Consumo y producción global de petróleo y otros combustibles - 

MBPD

Fuente: EIA

Producción

Ene Feb Mar Abr

2,265   2,306   2,213 2,140 

2,882   2,859   2,840 2,860 

Fuente: Bloomberg y EIA

Inventarios de Petróleo y Plataformas activas

Plataformas de petróleo y 

gas activas (unidades)

Inventarios de petróleo 

miembros OCDE - MB

BRECHA WTI BRENT

Feb 18 - Mar 18 3.46 61.85 65.31

Mar 18 - Abr 18 4.72 64.29 69.01

Abr 18 - May 18 5.92 68.90 74.81

Feb 19 - Mar 19 9.61 56.65 66.26

Mar 19 - Abr 19 7.75 61.21 68.96

Abr 19 - May 19 8.73 63.16 71.89

Histórico precio mensual WTI y BRENT 

- USD/Barril

Fuente: Bloomberg. Entre día 15 y el día 14.

Mes WTI BRENT

Mar. - 19 56.11 62.78

Abr. - 19 58.75 65.12

May. - 19 62.70 69.56

Mar. - 19 58.00 62.00

Abr. - 19 58.00 62.00

May. - 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 mayo con respecto al mes 

anterior, ubicándose en 12.1 millones 

de barriles diarios, lo cual equivale a 

un incremento de 1.38 MBPD con 

respecto a los datos observados en 

el mismo periodo de 2018. 

Los inventarios de crudo en EEUU 

aumentaron un 9.18% anual en la 

segunda semana de mayo, ubicándo-

se en 472.04 millones de barriles, 

una aumento de 5.43 MBDP con res-

pecto a la semana anterior. 

La producción de petróleo de esquis-

to en el mes de marzo presentó un 

aumento de 1.43 millones de barriles 

diarios con respecto al mismo mes de 

2018, ubicándose en un nivel récord 

de 7.42 MBD. 

La producción de petróleo de pozos 

nuevos en EEUU en el mes de abril 

presentó una caída de  4.8 barriles 

por día frente al mismo mes del año 

anterior, alcanzando 668.10 barriles 

por día. 

La cantidad de plataformas activas 

cayó 23 unidades con respecto al 

mes de marzo, con lo cual se obser-

va una caída de 42 plataformas con 

respecto al mismo periodo del año 

2018. 

La EIA estima la producción de petró-

leo para año 2019 en EEUU en 12.45 

MBDP, 0.50% superior a la proyec-

ción realizada en el mes de abril. La 

proyección para el año 2020 presentó 

un incremento de 2.17% ubicándola 

en 13.38 MBPD. En cuanto al consu-

mo se observa que las proyecciones 

cayeron 115 mil barriles diarios para 

2019 y 81 mil barriles diarios para 

2020. 

Las acciones de Chevron y Exxon 

entre abril y mayo presentaron caídas 

de 3.3% y 3.7% con respecto al mes 

anterior, respectivamente. 

Fuente: EIA, Bloomberg y Baker Hughes. 

 

El petróleo americano encuentra nuevos mercados a medida 

que las tensiones comerciales Estados Unidos-China crecen. 

El crudo estadounidense está llegando a nuevos destinos en el mundo después de que las 

compras por parte de China comenzaran a disminuir debido a las crecientes preocupacio-

nes de que la disputa comercial entre los dos países puedan resultar en un impuesto al 

petróleo norteamericano.  

El crudo de EEUU puede encontrar mercado en cualquier lugar, el hecho de China haya 

disminuido sus compras no significa que este crudo no se pueda vender; países como Ca-

nadá y Corea del Sur han aumentado sus importaciones mientras que Chile ya ha importa-

do su primera carga. Fuente: Bloomberg.  
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EEUU: Plataformas Petroleras 
Activas - Unidades

feb-19 mar-19 abr-19 may-19

11.90 12.00 12.10 12.10

7.30 7.42 ND ND

660.58 660.75 668.10 ND

450.84 449.07 455.15 472.04

6.81 4.21 6.45 9.18

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
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EIA: Estimaciones producción 
EEUU para 2019 y 2020
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Mercado Colombia 

Petróleo, carbón y gas 

Para el mes de abril se presentó un cre-

cimiento de 3.0% en la producción de 

crudo con respecto al mismo mes del 

año anterior, ubicándose en 891 mil ba-

rriles diarios.  

Las exportaciones de petróleo y sus deri-

vados se ubicaron en USD 1,443 millo-

nes en el mes de marzo, equivalente a 

un crecimiento de 20.9% frente al mismo 

mes del año anterior. El volumen expor-

tado alcanzó 3,508 miles de toneladas 

métricas, un crecimiento de 21.2% frente 

al mes anterior. 

Al mes de abril la balanza cambiaria re-

portó un crecimiento del 32.7% de la IED 

en el sector hidrocarburos con respecto 

al mismo periodo del año anterior, ubi-

cándose en 2,708 millones de dólares 

año. La diferencia promedio observada 

para el periodo comprendido entre el 15 

de abril y el 14 de mayo entre el precio 

del BRENT y el precio de la canasta de 

referencia para Colombia fue de 2.62 

USD/Barril.  

El precio del galón de gasolina de refe-

rencia para la ciudad de Bogotá se ubicó 

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

tercer mes consecutivo. 

En el mes de marzo, las exportaciones 

de carbón se ubicaron en 465 millones 

de dólares, registrando un decrecimiento 

de 33.7% 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 mar-

zo. EPM reportó un incremento de 8.42% 

anual en la tarifa cobrada, mientras que 

Gases de Occidente del 17.65% y Gas 

Natural—Bogotá del 1.63%.  

 

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

berg, Ministerio de Minas y Energía y ANH.  

 

Ecopetrol alista ampliación en el complejo de reficar. 

La administración de Ecopetrol contempla repotenciar la planta original Reficar 

(inactiva desde 2013) y construir una red que la integraría al complejo moderno. 

La petrolera busca que el proyecto de ampliación lleve una carga diaria de 155.000 

barriles que se refinan por jornada a aproximadamente 250.000 barriles por día. 

Desde 2020 las regulaciones internacionales obligan a reducir el contenido de azufre 

en los combustibles para embarcaciones. La planta produce los combustibles más 

limpios del continente, razón por la cual se prevé el aumento de la demanda, de ahí la 

importancia de revitalizar este proyecto. Fuente: portafolio.com.  

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

Cesta Colombiana BRENT

feb-19 mar-19 abr-19

0.893 0.885 0.891

8.4 3.3 3.0

2896 3508 ND

1117 1443 ND

609 465 ND

Producción y exportaciones de petróleo y carbón en Colombia

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

feb-19 $ 9,539

mar-19 $ 9,586

abr-19 $ 9,586

may-19 $ 9,586

Fuente: Ministerio de Minas y Energía

Precio de la Gasolina corriente en 

Bogotá - Pesos por Galón



Abril - Mayo de 2019 

Dirección Ejecutiva de Estudios Económicos Grupo Bolívar 
  

Director: 

Andrés Langebaek Rueda 

 

 

Análisis Sectorial: 

Nelson Fabián Villarreal 

 

 

Jefe de Análisis de Mercados: 

Silvia Juliana Mera 

 

 

Análisis Sectorial: 

Catalina Parra 

 

 
Análisis Fiscal y Externo: 

María Isabel García 

 

 

Análisis Financiero: 

Nicolás Barone 

nibarone  

 
Análisis Inflación y Mcado Laboral: 

Juan Felipe Campos 

 

 

Análisis Centroamérica: 

Vanessa Santrich 

 

 
Análisis de Mercados: 

Paola Andrea Cruz 

 

 

Profesionales en Práctica: 

 

 

 

 

   

https://www.davivienda.com/wps/portal/estudios-economicos/ 

 
 

: 

  

 
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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