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La situación macro sigue agitada globalmente. La
nueva cepa de coronavirus revive los nervios de nuevas
medidas de distanciamiento y movilidad mientras que
la data de inflación y la confianza del consumidor se
encuentran en niveles preocupantes. El hecho de que
la semana pasada haya sido corta por los festivos
americanos no evitó que los mercados se ajustaran y la
volatilidad se mantuvo elevada.

Los precios de las materias primas han corregido pero
se mantienen elevados relativo los años recientes. Los
problemas de cadena de suministro no logran ser
corregidos por completo y los negocios en los países
desarrollados tienen dificultad para conseguir
empleados. Estos hechos se reflejan en la confianza del
consumidor que recoge la encuesta de la universidad
de Michigan en la que los registros más recientes
muestran niveles de confianza inferiores a los del
mismo mes del año pasado. Los papeles del Tesoro se
mantienen en una banda cercana a 1.5% y no logran
subir de 1.7%, lo cual no señala grandes expectativas
de crecimiento. Todo esto en un contexto en el que la
economía está mostrando números positivos en varios
frentes y los salarios están aumentando junto con el
consumo.

Los activos en las bolsas han retrocedido de sus
máximos históricos mientras que la renta fija ha estado
teniendo algo de flujos de capital hacia los papeles de
grado de inversión, no así hacia los high yield.

El dólar es otro indicador para tener en la mira.
Mientras en EEUU se debaten sobre el cronograma
para la subida de tasas, en Europa y el resto del mundo
desarrollado eso se mantiene fuera de la mesa. Esta
situación mantiene al alza al mayor activo de reserva
del mundo y a su vez presiona a los mercados
emergentes, los cuales suelen tener una correlación
inversa de sus activos respecto a la tendencia del dólar.

Para mayor información escribir a info@avsecurities.com 
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COVID-19 DESPERTÓ A LOS OSOS DEL

MERCADO

Los precios del petróleo experimentaron uno de sus
peores días de mercado en memoria reciente, no en
vano fue un viernes negro.

Los precios se precipitaron en general en más de un
10% por pánico a que una nueva variante de COVID-19,
el Ómicron, descubierta en el sur de África pueda
frenar el crecimiento económico y desencadenar otra
caída de la demanda. Tras el espectacular fracaso de la
publicación de SPR, que en lugar de deprimir los
precios los hizo subir, las renovadas preocupaciones
sobre el COVID-19 ahora han logrado el objetivo de
Biden.

La OPEP + aún podría tener voz en esto, y la reunión
del grupo del 2 de diciembre podría resultar en una
reducción de los objetivos de producción para 2022,
tendrán que considerar la alianza anunciada por
algunos países consumidores, cuya propuesta, siempre
fue inefectiva, pero ahora suena hasta ridícula, y
también la gravedad potencial de la nueva variante del
coronavirus es el último factor que el grupo tendrá que
abordar al decidir si elevar o no, la producción. La
OPEP + podría optar por detener su actual aumento de
producción planificado de 400.000 barriles por día o
incluso recortar la producción.

Nosotros estimamos que es una sobrerreacción a la
noticia emitida por la WHO, denominando la nueva
cepa como “preocupante”, lo cual genero una serie de
interpretaciones que proto comenzaron a hablar de
apocalipsis.

Los precios al cierre de la semana nos retrotraen a
junio 2021, cuando los inventarios globales eran muy
superiores a los actuales indicando el importante
componente de percepción que tiene el precio actual.

DEMANDA/OFERTA. Demanda global: 99,6 MMBPD,
suministro global: 98,4 MMBPD

NOTICIAS ENERGETICAS.

• TotalEnergies ENI dijeron que estaban listas
para invertir grandes sumas en Libia mientras la nación
de la OPEP emerge de una década de conflicto y guerra
civil. El presidente de TotalEnergies expresó: "Quiero
contribuir al regreso de Libia, algunos pueden ver más
audacia que sabiduría en la decisión de TotalEnergies
de asociarse con Libia. Yo no. Donde ven riesgos, veo
oportunidades ". El plan sugiere que invertirá 2.,0
MMM$ en el proyecto petrolero Waha de Libia, para
producir unos 100 MBPD, También trabajará para
aumentar la producción en el campo Mabruk y ayudará
a construir 500 MW de energía solar.
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• BHP y Woodside Petroleum aprobaron la
inversión en un proyecto de gas australiano de 12
MMM$, y la fusión para combinar sus activos
energéticos, creando uno de los 10 principales
productores de energía del mundo.

• Petrobras, ha aumentado su plan de
inversiones “upstream” en un nuevo plan de inversión
de 68 MMM$ para el periodo 2022-26, alrededor de $
10 MMM$ más de lo que había destinado en su plan
2021-25. Según el anuncio 38,2 MMM$ se gastarán en
el desarrollo del presal y 18,8 MMM$ en gastos para
áreas fuera del presal.

• La empresa estatal argentina de energía YPF,
haciendo un impulso hacia el floreciente sector del litio
del país, se reunió con funcionarios del importante
fabricante chino de baterías CATL, y ambas partes
hablaron convertirse en "socios estratégicos" en el
sector. Argentina forma parte del llamado triángulo de
litio de la región, está tratando de aumentar la
producción del metal ultraligero que es clave para la
revolución de los EV. CATL es el mayor fabricante de
baterías EV del mundo, pero no produce ningún litio.

• Representantes de varias empresas chinas han
llegado a Afganistán y están realizando inspecciones de
posibles proyectos de litio, lo que marca un paso inicial
concreto. en cooperación potencial en el desarrollo de
uno de los mayores depósitos minerales de Afganistán.

VENEZUELA

El Departamento del Tesoro extendió el miércoles las
licencias para Compañía petrolera de USA, Chevron y
las Empresas de Servicio Petrolero Halliburton,
Schlumberger, BakerHughes y Weatherford, para
operar en Venezuela hasta el 1 de junio de 2022. Las
licencias autorizan transacciones con PDVSA, que son
necesarias para el mantenimiento o la liquidación de
operaciones.

PRODUCCION. La producción se ubicó en 620 MBPD,
por un aumento de 10 MBPD en el Campo Boscan. La
faja produjo 388 MBPD. Los problemas de contenido
de agua continuaron retrasando la carga de tanqueros
en José.

EXPORTACION. La exportación de la última semana ha
llevado al promedio del mes a 423 MBPD. Se continuó
manejando tanqueros “fantasma” en la compleja labor
de despistaje en transporte del crudo venezolano. Esta
vez un VLCC el LUNA LAKE ha vuelto a aparecer en
Venezuela, pero con una identidad falsa, la del ZOYA 1
desguazado en Paquistán, después que se quemara en
el 2020. Emergió en aguas cercanas a Paraguana,
donde será llenado con crudo Merey procedente de
José por el procedimiento STS.

REFINACION. Unos 210 MBPD de crudo y productos
intermedios han sido procesados en las refinerías de
Amuay, Cardón y el Palito, con operaciones
relativamente continuas, hay indicaciones de que la
unidad de destilación atmosférica de El Palito está en
operaciones. la producción de gasolina se reporta en
51 MBPD.

ULTIMA HORA

Un Terremoto de 7,5 grados en la escala de Richter,
sacudió a Pero en la mañana del domingo. El epicentro
se ubico en la Amazonia peruana a una profundad de
112 Kms. En Lima se sintió fuerte para aun no hay
información de daños.


