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Petróleo, pendiente de la 
reactivación económica
Actualmente, referencias Brent y WTI se encuentran con una 

cotización por debajo de los cuarenta dólares por barril.

Por JOHAN CHIQUIZA NONSOQUE 

 

L
as cuarentenas y los 
acuerdos de recortes de 
producción entre los paí-

ses encargados del crudo han 
marcado la pauta del precio 
del petróleo durante este año. 
Con esto, la reactivación de la 
economía, que conlleva una 
mayor demanda de los deriva-
dos de este líquido, se convier-
te en una de las claves para sa-
ber cuál será el rumbo del va-
lor del barril. No obstante, in-
cluso los 40 dólares en la refe-
rencia Brent parece un escena-
rio retador para los analistas. 

La razón es que 2020 ha 
sido un año histórico para este 
bien. Por ejemplo, a causa del 
desequilibrio entre oferta y 
demanda que se presentó a 
partir del freno económico 
que propició la pandemia, se 
pudo ver cómo una de las dos 
referencias del petróleo, la 
West Texas Intermediate, llegó 
a valores negativos, incluso de 
-37,63 dólares para el 20 de 
abril y que para las mismas fe-
chas el Brent se ubicaba en 
menos de 20 dólares. 

En su último cierre, de 
acuerdo con información de 
Bloomberg, ambas referencias 
se movieron por debajo de 40 
dólares, pese a mostrar una 
senda de recuperación por es-
tos días. En el caso del WTI, el 
barril cerró con un costo de 
36,26 dólares para el pasado 
viernes, mientras que la refe-
rencia Brent, que es con la que 
hace cuentas Colombia, mos-
tró un valor de 38,73 dólares 
por barril (ver Gráfico). 

La magnitud de la caída 
vista en el año puede verse 
teniendo en cuenta que para 
todo 2019 el precio prome-
dio del petróleo fue de 64 dó-
lares por barril para la refe-
rencia Brent y de 57 dólares 
para WTI, de acuerdo con los 
datos de la Administración 
de Información de Energía 
de Estados Unidos. 

En el país, la caída en los 
precios del petróleo y el pos-
terior repunte visto en mayo 
ha sido tema a tratar durante 
las reuniones de la Junta di-
rectiva del Banco de la Repú-
blica, de acuerdo con la mi-
nutas, entre otras razones, 
por la existencia de Ecopetrol 
(ver Radiografía). 

 
¿Qué viene? 
“La cotización (del crudo) de-
penderá de la normalidad a 
la que regrese la demanda 
global de hidrocarburos que 
debería estar por el orden de 
los 90 o 100 millones de ba-
rriles por día, que el acuerdo 
OPEP+ se mantenga y que no 
haya rebrotes fuertes de la 
epidemia de Covid-19”, afir-
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mó Carlos Leal, presidente de 
la Junta Directiva de la Aso-
ciación Colombiana de Inge-
nieros de Petróleos (Acipet). 

Bajo esta premisa, el ex-
perto aseguró que el precio en 
la referencia Brent, que es con 
la que hace cuentas Colombia, 
se moverá entre los 40 y 50 
dólares por barril. 

Y es que, de acuerdo con el 
exministro de minas y ener-
gía, Amylkar Acosta, lo que se 
está viendo en las últimas se-

manas, después de que se lle-
gara incluso a precios negati-
vos, es un “efecto rebote”. 

A diferencia de Leal, 
Acosta ve que en un contex-
to en el que la caída del pro-
ducto interno bruto del 
mundo puede caer entre 6 % 
y 7,6 %, para este año podría 
verse un precio solo cercano 
a los 40 dólares por barril 
para cierre de año. 

En un corto plazo, la pan-
demia y el temor de una nue-
va cuarentena generalizada 
en el mundo es uno de los 
ítems que tiene a la expectati-
va a los inversionistas. “En la 
medida en la que sigan au-
mentando los infectados hay 
que ver qué tan posible es una 
nueva cuarentena, lo cual se-
ría bastante difícil para el sec-
tor petrolero, porque el pro-
blema no es la oferta, sino es 
de demanda”, concluyó Raúl 
Moreno, Director de Estrate-
gias de Global Securities  ■

“La cotización 
dependerá de la 
normalidad a la que 
regrese la demanda 
global de 
hidrocarburos”. 
 
CARLOS LEAL 
Presidente Junta Directiva de Acipet

RADIOGRAFÍA

RENDIMIENTO DE LA ACCIÓN DE ECOPETROL

La acción de Ecopetrol presentó una variación positiva de 
3,16 % en la última jornada de negociaciones del merca-
do de renta variable de la Bolsa de Valores de Colombia, 
lo que la llevó a un costo de 2.125 pesos. Sin embargo, si 
se compara con lo visto en el primer cierre del año, es de-
cir para el 2 de enero, la acción ha retrocedido 36 %, te-
niendo en cuenta que para dicha fecha, el valor era de 
3.320 pesos. Ahora bien, si la comparación se hace entre 
la jornada del pasado viernes y su valor un año atrás, el 
cambio es de 22,01 %, puesto que para entonces el valor 
de la acción era de 2.725 pesos.
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MEDICIONES

PRECIOS DEL CRUDO EN EL ÚLTIMO AÑO

Cifras en US$ por barril


