BOLETÍN Nº2: ACTUALIDAD PETROLERA
1 jun. 2019 - 15 jun. 2019

▼

COMPORTAMIENTO DEL PRECIO INTERNACIONAL DEL BRENT
PRECIO BRENT (USD / BARRIL)

66,51

PRECIO DEL 1 DE ENERO DE 2019 AL 7 DE JUNIO DE 2019,
COMPARADO CON EL MISMO PERIODO DE 2018.

-5.6%
PRECIO BRENT (USD / BARRIL)

70,36

PRECIO DEL 1 DE MAYO DE 2019 AL 31 DE MAYO DE 2019,
COMPARADO CON EL MISMO PERIODO DE 2018.

-8.6%
PRECIO BRENT (USD / BARRIL)

66,51

PRECIO DEL 1 DE ENERO DE 2019 AL 7 DE JUNIO DE 2019,
COMPARADO CON EL PRECIO PROMEDIO DE TODO 2018.

-7.1%

PRECIO BRENT (USD / BARRIL)

PRECIO BRENT (USD / BARRIL) (año anterior)
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FUENTES: Datos económicos petroleros de Investing
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▼

RESULTADOS ECOPETROL (I TRIMESTRE DE 2019)

Utilidad GEE (billones de pesos)

Ventas totales (billones de pesos)

2,75

Utilidad CENIT (billones de pesos)

15,9

5.4% de año anterior

1,2

8.9% de año anterior

62.2% de año anterior

PRODUCCIÓN DE CRUDO EN COLOMBIA

Producción (Barriles al día)
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FUENTES: Reporte Económico y Petrolero mensual de la
OPEP
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NOTICIAS DE REFERENCIA

Precios del petróleo
continuaron cayendo en
mercados internacionales
Los precios del petróleo se han precipitado con fuerza por
preocupaciones sobre la desaceleración de la demanda, pero
tuvieron un respiro el martes, tras un avance de las acciones
mundiales por esperanzas de que la Fed pueda recortar las
tasas. Las acciones ampliaban sus ganancias el miércoles.
Portafolio (5 de junio de 2019): https://bit.ly/2WQ7aw7

Barril sube luego de que
Arabia Saudita sugiere
extensión de pacto reducción
bombeo
A n de mes expira un acuerdo de la OPEP y de otros
exportadores petroleros como Rusia -alianza conocida como
OPEP+- para reducir la producción en 1,2 millones de barriles
por día. El mercado ha sido apoyado además por las
sanciones de Estados Unidos contra Irán y Venezuela.
Reuters (7 de junio de 2019): https://reut.rs/2WUWpZB

Fitch deja cali cación de
Pemex en "bonos basura"
La medida sigue a la degradación de la cali cación soberana
de México de BBB desde BBB+, debido a un aumento del
riesgo para las nanzas públicas y el deterioro del per l
crediticio de Pemex, acompañado de una debilidad del
panorama macroeconómico, detalló la rma en un
comunicado.
Fitch dijo que Pemex continua subinvirtiendo en su negocio de
exploración y producción de hidrocarburos, lo que puede llevar
a una caída mayor de la producción y reservas petroleras.
Forbes México (6 de junio de 2019): https://bit.ly/2EU1LtS

Precio del petróleo subió ante
posibilidad de que EE.UU.
aplace aranceles a México
La cotización del petróleo subió luego de informes de prensa
que indicaron que Estados Unidos considera aplazar la
aplicación de aranceles a sus importaciones de México.
El barril de Brent del mar del Norte para entrega en agosto
terminó a 61,67 dólares en el mercado de Londres, lo que
implicó un aumento de 1,04 dólares respecto al miércoles.
La FM (6 de junio de 2019): https://bit.ly/2K5subd

