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La data preliminar que se va recolectando y publicando
sobre la variante Omicron parece dar indicios de que
esta variante puede ser menos severa de lo que se
esperaba y los estudios preliminares de las
farmacéuticas muestran que con las vacunas actuales
junto con las que se están desarrollando serían
suficientes para evitar medidas de aislamiento y cierre,
lo que ha sido recibido de forma positiva por los
mercados que la semana pasada alcanzaron nuevas
alturas en las economías desarrolladas. Por su parte,
buenas noticias en el frente del techo de la deuda han
l iberado algo de tensión y soportado el rally.

Pero las tasas que reflejan los treasuries a largo plazo
no suben y eso tiene que ver más con la percepción
sobre el futuro estado terminal de la economía
americana. En el corto plazo las miradas están sobre el
la inflación de casi 7% a/a y la FED subiendo tasas.
Después de los datos de CPI de noviembre y los
comentarios de varios oficiales, incluido Powell, se
espera que en la reunión de esta semana del Comité
de Política Monetaria se acelere el ritmo al que se esta
desmontando el programa de estímulo y se muestre el
nuevo cronograma estimado de subida de tasas. A
juzgar por el mercado de papeles del Tesoro, el
mercado está reflejando una posición más hawkish por
parte de la FED y un eventual desaceleramiento de la
economía y la inflación en el largo plazo.

El flujo de capitales hacia los mercados de acciones
también tuvo su efecto en los mercados emergentes.
Se registraron flujos de entrada a través de ETFs por
segunda semana consecutiva y los spreads del EMBI
han corregido hacia niveles más cercanos al promedio
histórico. Aún así, la fortaleza del dólar sigue siendo un
ancla para la recuperación de estos mercados, que en
el caso de las acciones latinoamericanas, ya han caído a
niveles aproximados de julio del año pasado.
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OMICRON NO ASUSTA, CRISIS ENERGETICA 

EN PLENO DESARROLLO

Los mercados petroleros en general sintieron un alivio

al escuchar que la variante Ómicron de COVID-19

podría no ser un factor de irrupción de la demanda tan

potente como se temía en un principio. Con la

demanda estancada en gran medida y los inventarios

mundiales de crudo todavía muy por debajo del

promedio de 5 años, el Brent se recuperó hasta cotizar

ligeramente por encima de los 75 dólares por barril,

con el WTI a 72 dólares por barril.

Por otro lado, aunque la próxima anunciada colocación

de crudo de la SPR al mercado, no se ha materializado

(se supone que será entre enero y abril de 2022), los

inventarios de las SPR de USA han caído a su nivel más

bajo desde mayo de 2003, esta tendencia aunada a

que el gobierno de Biden no está considerando

prohibir las exportaciones de petróleo de USA para

tratar de bajar los precios de la gasolina, envalentonó a

los productores de Shale Oil a lanzarle fuertes críticas a

las políticas gubernamentales en materia de energía.

En esta misma línea, los CEO’s de las grandes
petroleras, en el seno del poco concurrido World
Petroleum Congress, advirtieron al unísono sobre los
problemas que pudiera general no trabajar en forma
coordinada para definir el óptimo y más confiable
mezcla energética porque la transición energética
depende inexorablemente de las inversiones en
combustibles fósiles.

Los futuros del gas natural en USA subieron casi un 3%
durante la semana por las previsiones de que la
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generalizada en los precios de venta en Asia
programadas para enero 2022, entregará los
volúmenes completos a sus clientes contractuales.
La inflación está haciendo de las suyas en todo el
mundo, en gran parte empujada por el costo de la
energía y los materiales relacionados,
particularmente en USA alcanzo 6,8 % y las
encuestas de opinión indican que se ha convertido
en la principal preocupación económica. Por lo
tanto, también se ha convertido en un problema
político creciente, que constituye un factor
importante en la disminución de los índices de
aprobación del presidente Biden y amenaza la
amplia legislación sobre la economía y el clima que
busca que el Congreso apruebe.

DEMANDA Y SUMINISTRO. Demanda global
continua en 99,4 MMBPD, mientras que el
suministro global se ha incrementado a 99,0
MMBPD.

GEOPOLITICA . Tanto Rusia como Ucrania están
aumentando su presencia militar en la frontera, los
ejercicios de entrenamiento son cada vez más
frecuentes. Una invasión por parte de Rusia podría
ser inminente, pero muchos sostienen que es más
un bluf de Putin. A todo evento, la Unión Europea
está dispuesta a imponer sanciones adicionales
contra Rusia si ataca a Ucrania, también están listos
para aislar a Moscú de la red SWIFT, que permite a
las instituciones financieras enviar y recibir
información sobre transacciones bancarias, también
sancionar el gasoducto Nord Stream2. Finalmente,
Francia anunció que el presidente Emmanuel
Macron se reunirá con el presidente ruso Vladimir
Putin para discutir la situación de Ucrania.

demanda de calefacción aumentará en un par de
semanas con un enfriamiento del clima, contribuyendo
con la crisis energética a nivel global con precios del
carbón haciendo récords en Europa y con
racionamiento de gas para usos selectivos en India. En
china la importación de crudo volvió a surgir a niveles
de pre-pandemia.

Todo este cuadro ayudó a fortalecer el mercado
petrolero, como evidencia de esta fortaleza del
mercado, Aramco, a pesar de su ambicioso alza
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Mientras tanto, USA y Arabia Saudita comenzaron un
ejercicio militar aéreo conjunto en la Base Aérea King
Faisal y la Base Aérea King Fahd, y Irán dijo que quiere
expandir la cooperación con Azerbaiyán. Irán,
Azerbaiyán y Georgia también llegaron a un acuerdo
sobre la organización de una ruta que facilite el
tránsito entre el Golfo Pérsico y el Mar Negro.

NOTICIAS ENERGETICAS

• Los accionistas de Royal Dutch Shell votaron
abrumadoramente el viernes a favor de un plan
para poner fin a la estructura de doble acción de la
compañía y trasladar su sede a Londres desde La
Haya.

• La producción de petróleo en Canadá, el cuarto
mayor productor mundial, aumentará durante la
próxima década y alcanzará un máximo de 5,8
millones de barriles por día (bpd) en 2032, siete
años antes de lo previsto anteriormente, según el
Regulador de Energía de ese país (CER). Nosotros
creemos que la producción tope no pasara de 5,0
MMBPD.

• La petrolera Chevron y el gobierno de Guinea
Ecuatorial firmaron un acuerdo de producción
compartida para un bloque costa afuera en la
cuenca del Douala del país, con la expectativa de
encontrar gas en cantidades comerciales tal como
muestran bloques contiguos.

• PEMEX está planeando reducir sus exportaciones
de petróleo crudo para redireccionar más
producción nacional a sus refinerías; la estatal
quiere aumentar las corridas de refinería en unos
200-300 MBPD.

VENEZUELA

La noticia que domino el quehacer petrolero
venezolano fue la posible salida de El Assami de la
cartera petrolera. Reuters rompió el celofán,
informando que El Assami seria reemplazado por
problemas de salud, otras fuentes coincidían con la
noticia, pero sostienen que la salida es por peleas de
poder y que la salud es una excusa. La salida coincide
en la publicación de números de producción, en
nuestra opinión abultados, que parecen tener como
objetico mostrar que el proceso instrumentado por el
ministro, se acerca a los objetivos anunciados, aunque
sean revisados.

La producción publicitada indicaba haber llegado a un
pico de 902 MBPD, sin embargo, en nuestro récord, la
producción pico durante las últimas semanas fue de
654 MBPD con un promedio para lo que va del mes de
622 MBPD. La diferencia en parte se debe a la
contabilización de agua y diluente en el crudo, aunque
eso solo justifica parte de la diferencia. Las corridas de
refinería, exportación y cambios de inventario parecen
confirmar una producción en el orden de los 600
MBPD.

En efec to, las refinerías procesaron 140 MBPD, los
inventarios mostraron poco cambio y la exportación
de crudo se situó en 480 MBPD

Para mayor información escribir a info@avsecurities.com 

• Pensilvania se encuentra a punto de aprobar un
nuevo reglamento que tomaría medidas enérgicas
contra las emisiones de metano de la
infraestructura de petróleo y gas más antigua, al
tiempo que eximiría a una gran cantidad de pozos
de baja producción. Esto supondría un cambio
significativo en la producción, del Estado
responsable de aproximadamente una quinta parte
de la producción de gas del país. Si bien muchos
estados han impuesto límites de metano a los pozos
nuevos, Pensilvania se une a unos pocos, incluidos
Colorado y Nuevo México, que tienen restricciones
para los pozos más antiguos.


