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ENERGÍA

MOVIMIENTO DEL PRECIO BRENT 

Junio 45,21

Julio 46,93

Agosto 49,61

Septiembre 53,41

Octubre 55,36

Noviembre 60,74

Diciembre 62,06

Enero 66,85

Febrero 63,46

Marzo 63,65

Abril 68,30

Mayo 74,18

Mayo 24 76,62

Mayo 25 74,87

Mayo 28 75,32

En dólares
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PETRÓLEO NOTICIA

Colombia, a la espera  
del efecto Arabia Saudita 
El mayor exportador de petróleo dijo que ahora buscará  
que el precio del barril baje y no supere los 80 dólares. 

Por SERGIO RODRÍGUEZ SARMIENTO 

 

Una cosa es un país con 
un precio del barril de 
petróleo que ronde los 

80 dólares (para el referencia 
Brent), a uno que tenga que 
vérselas con un barril por los 
50 ó 60 dólares. La coyuntu-
ra de un precio que supera 
los 70 dólares, es jugoso al 
momento de hacer las cuen-
tas sobre el dinero que le en-
tra a la nación.  

La recuperación se venía 
dando y los más optimistas 
empezaban a ver un barril 
bien lejos de los 30 dólares, a 
lo que se alcanzó a cotizarse el 
producto en 2016. 

Y mientras el buen am-
biente venía ganando terreno, 
sobre todo en países que sus-
tentan gran parte de su econo-
mía en este (como Colombia), 
llegó el baldado de agua fría.  

Arabia Saudita, mayor ex-
portador de petróleo del mun-
do, busca frenar la subida del 
precio. La razón: los anuncios 
de gobiernos como el del pre-
sidente Donald Trump, que se 
refieren a problemas en el cre-
cimiento de la economía glo-
bal por los precios elevados. 

El anuncio es sensible para 
Colombia sobre todo si se tie-
ne en cuenta que gran parte 
de las cuentas que hace el Go-
bierno saliente, sobre un re-
punte de la economía nacio-
nal, se sustentan en que el 
precio del barril de petróleo 
crezca incluso por encima de 
los más recientes resultados. 

Para Amylkar Acosta, exmi-

nistro de Minas y Energía, el 
anuncio sí supone un proble-
ma en las nuevas cuentas del 
Gobierno, pero no es alarman-
te, pues el rendimiento econó-
mico previsto para este año se 
fijó haciendo cálculos con un 
barril a 55 dólares. 

“Las previsiones hechas 
por el Ministerio de Hacienda, 
dan cuenta de un barril mu-
cho más abajo de los precios 
que se vienen dando a nivel 
mundial. Ya hemos escuchado 
a Mauricio Cárdenas (Ministro 
de Hacienda) decir que un pre-
cio más elevado del producto 
servirá como ganancias para 
el país”, añadió Acosta. La pre-
visión es de 68 dólares.  

La manera en que se espe-
ra empiecen a bajar los precios 
del producto se dará por un 
aumento de la producción de 
barriles por parte de países 
como Arabia Saudita y Rusia. 

“Lo que se puede prever es 
que para este Gobierno las 
cuentas sí van a salir confor-
me a lo previsto, el promedio 

“Las previsiones del 
Gobierno están en los 
márgenes de los 
precios actuales. Las 
subidas son 
ganancias”. 
 
AMYLKAR ACOSTA 
Exministro de Minas y Energía

terminen siendo tan favora-
bles, pues el pronóstico inter-
nacional está en un precio no 
más allá de los 60 dólares y el 
inicio de una caída en la pro-
ducción mundial”, agregó José 
Roberto Acosta, profesor de 
economía del Cesa.   

Ya se ha conocido que Ru-
sia y los países que  hacen par-
te de la Opep, estarían dis-
puestos a elevar la producción 
hasta en un millón de barriles 
por día. Los anuncios no sólo 
hicieron que el precio de refe-
rencia Brent (que es el que in-
teresa al país), bajara hasta los 
75,32 dólares. La cifra repre-
senta una caída del 1,47 %. El 
precio máximo estuvo por los 
76,44 dólares y el mínimo lle-
gó a 74,49 dólares.  

Pero el efecto también lo 
sintieron las principales pe-
troleras del mundo. En el 
caso de Colombia, la acción 
de Ecopetrol, según lo infor-
mó la Bolsa de Valores de Co-
lombia, cerró a 2.900 pesos y 
tuvo una caída del 1,86 %.  

“Sí, uno ve que el anuncio 
afecta el rendimiento de pe-
troleras como Ecopetrol y en 
general a las más grandes a ni-
vel mundial. Pero aún no se 
puede hablar de un  cambio 
rotundo en las predicciones 
de los precios del barril de pe-
tróleo sobre los que puede in-
fluir seriamente Arabia Saudi-
ta”, aseguró Camilo Silva, ana-
lista de Valora Analitik.  

Silva se refiere a que la 
echada para atrás del país ára-
be es cuestionable, más si se 
tiene en cuenta que a media-
dos de este mes, la nación es-
taba haciendo votos para que 
el barril subiera hasta los 100 
dólares. La nación también 
tiene intereses para que el sec-
tor sufra un repunte en ese 
sentido (ver Paréntesis).   

Esto pues “a Arabia Saudita 
le conviene que el precio del 
barril suba, pues la petrolera 
más importante de esa nación 
(Saudi Aramco) prepara su sa-
lida a bolsa para el próximo 
año”, concluyó Silva ■

US$68 
es el barril con el que el 
Gobierno hace planes para el 
presupuesto del próximo año, 
el promedio 2018. 

del barril está arriba de los 55 
dólares, y así terminará. Ha-
brá que ver lo que vaya a ocu-
rrir con el siguiente gobierno, 
tal vez para ellos las cosas no 

PARÉNTESIS

PRÓXIMA REUNIÓN DE LA OPEP

El siguiente encuentro de la Organización de Países Ex-
portadores de Petróleo (Opep) será vital para lo que pue-
da ocurrir con el precio para el barril de petróleo. El en-
cuentro será el próximo mes y el pedido más fuerte esta-
rá en que se lleven a cabo los planes necesarios para 
aumentar la producción de barriles. Las razones más im-
portantes se sustentan en la necesidad de hacer frente a 
las coyunturas políticas que se viven en Irán y Venezuela, 
países importantes para el segmento. La Opep estima 
una caída en el suministro desde estas naciones.   


