El Oráculo del Petróleo
Colombia sobrepasa a Venezuela
La profunda crisis que acontece en Venezuela se continúa viendo reflejada en el deterioro de la producción de petróleo.
Desde enero pasado, mes en el cual Juan Guaidó se proclamó como presidente encargado de Venezuela, las
sanciones comerciales que ha recibido el Gobierno de Nicolás Maduro han hecho que la producción de crudo del
país descienda 330.000 bpd en lo corrido del año hasta 890.000 bpd. Cabe resaltar que en su mejor momento
Venezuela produjo 3.7 millones bpd, y si se compara con Colombia, cuya producción en febrero rondo los 893.000
bpd, el país vecino ya está produciendo 3.000 bpd menos.
Por último, destacamos que los choques de oferta generados por el recorte de petróleo de la OPEP, el compromiso
de Rusia de seguir los acuerdos, la sanción comercial a Irán y la crisis en Venezuela, han contribuido hasta el
momento en la estabilidad del precio del crudo y balanceado los riesgos a la baja que han surgido por la debilidad
del crecimiento mundial y el aumento en la producción de EEUU.
Producción de petróleo de Venezuela y Colombia
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Este material no representa una oferta ni solicitud de compra o venta de ningún instrumento financiero y tampoco es un compromiso de Casa de
Bolsa S.A. para entrar en cualquier tipo de transacción. El presente documento constituye la interpretación del mercado por parte del Área de Análisis
y Estrategia. La información contenida se presume confiable pero Casa de Bolsa S.A. no garantiza que sea completa o totalmente precisa. En ese
sentido la certeza o el alcance de la información pueden cambiar sin previo aviso y se distribuye únicamente con propósitos informativos. Las
interpretaciones y/o decisiones que se tomen con base en este documento no son responsabilidad de Casa de Bolsa S.A.
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