
https://www.semana.com/economia/articulo/precios-del-petroleo-hoy-21-de-abril/664875 

SEMANA.COM ECONOMÍA | 4/21/2020 8:10:00 AM 

El dólar vuelve a superar los 
$4.000 por el desplome petrolero 

Analistas afirman que el problema de la caída de los precios del crudo será 
temporal, pero tendrá efectos en las finanzas públicas de países exportadores 
como Colombia. 

  

El precio del crudo sigue en niveles muy bajos. 

Los precios del petróleo completan este martes una nueva jornada negra y de 
altas pérdidas, que llevó a que el dólar en Colombia volviera a superar la barrera 
de los $4.000. 

Esta situación se da luego de una semana y media en la que el cambio rondaba 
los $3.900 e incluso llegó a bajar hasta $3.800. No obstante, la descolgada de los 
precios del crudo llevaron a que repuntara nuevamente. 

La situación con la materia prima también sigue siendo compleja y puede 
resumirse en una frase: el mundo cada vez está pidiendo menos petróleo, 
pero hay millones de barriles en la oferta. 

 El precio del barril de crudo WTI vuelve a registrar valores negativos 

Para Andrés Moreno, economista y trader, "todo el planeta dejó de demandar 
petróleo. El choque de demanda es enorme y no se solucionará en el corto plazo". 
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Esta situación se suma a los problemas económicos que ha generado la pandemia 
del coronavirus y, si bien actualmente genera un coletazo en las economías del 
mundo, algunos analistas afirma que se trata de un problema temporal. 

 EE. UU. comprará 75 millones de barriles de crudo para su reserva 
estratégica 

No obstante, a esta hora el petróleo WTI parece repetir lo sucedido en la jornada 
de este lunes, ya que pierde más de 30% y se ubica en US$14,20. Por su parte, 
el Brent, de referencia para Colombia, cae 23,11% y se cotiza por debajo de los 
US$20. 

El exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, escribió ayer en su cuenta de 
Twitter que no hay que "alarmarse más de la cuenta con esto del precio del 
petróleo negativo. Es totalmente coyuntural. Incluso las acciones de las empresas 
petroleras están subiendo". 

 ¿Por qué los precios del petróleo se desplomaron hasta US$1? 

Por su parte, Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, explicó que "el 
petróleo está pasando por un fenómeno conocido como contango: el precio spot 
(entrega inmediata) es inferior al precio forward (entrega futura). ¿Por qué? 
1) Caída en la demanda y 2) limitada capacidad de almacenamiento. El 
mercado no quiere petróleo hoy, pero sí en junio". 

Esto, por supuesto, tendrá un efecto negativo en las finanzas de los países 
exportadores de crudo, y en el caso de Colombia vale recordar que Ecopetrol solo 
genera ganancias cuando el precio del Brent es de $29 o más, pero hoy ya cotiza 
US$10 por debajo. 
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