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MARKET FLASH

ACTUALIZACIÓN DE MERCADOS 20 DICIEMBRE, 2021

Otra semana volátil para los mercados globales que se
extiende a este lunes ante un nuevo periodo de baja
actividad por las festividades, cierre y rebalanceo de
posiciones típicos de esta fecha y, sobre todo, temores
sobre las repercusiones macro que está levantando la
nueva variante del virus, que si bien los datos que han
salido hasta el momento apuntan a una baja letalidad,
las respuestas de los gobiernos están teniendo efecto
en el sentimiento de los inversionistas, que junto con
un retiro del estímulo a un paso más acelerado por
parte de la FED, mantienen la indecisión y la
volatilidad. El Nasdaq terminó la semana con una caída
del 3% y el S&P y Dow abajo 2% cada uno.

Por otro lado, han afectado las noticias en el frente
político. El Senador Joe Manchin (Demócrata), ha
declarado que no apoyará el programa de estímulo
fiscal de Biden (Build Back Better) por $1.75Tr. Esta
noticia ha caído por sorpresa aunque la postura del
senador de West Virginia ya tenía historial,
particularmente por sus abiertas preocupaciones sobre
el impacto de este paquete sobre la trayectoria del
déficit y los niveles de inflación. Luego de la noticia,
Goldman Sachs redujo su pronóstico de crecimiento
para el 2022: 2% en el Q1 y 3% en el Q2 versus 3% y
3.5% respectivamente.

En la región latinoamericana también han estado
moviéndose a la baja los mercados. La volatilidad
global ha hecho que los flujos se vuelvan a revertir,
teniendo repercusiones negativas en todos los
sectores. La guinda fueron las elecciones
presidenciales en Chile el día de ayer, donde Boric, el
candidato de izquierda, fue el venc edor por un margen
mucho mayor a lo esperado frente al candidato de
derecha. El hecho de que haya obtenido más de 10
puntos de ventaja agrega leña al fuego de
preocupaciones del mercado. El índice Chileno llegó a
estar más de 11% abajo en la sesión de hoy respecto al
viernes.
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CRISIS ENERGETICA APRIETA A EUROPA, 

PRECIO DEL GAS ROMPE RECORDS 

El tema principal de discusión entre analistas y

expertos del mercado petrolero ha sido determinar

si estamos en un mercado sub-suplido o, por el

contrario, el Omicron ha logrado revertir la

tendencia a una sobreoferta. El debilitamiento de la

demanda asiática de petróleo, desencadenado por

las medidas de COVID en China y la represión de

Pekín sobre las refinerías en Shandong, ha revisado

la demanda petrolera mundial. Así, el Brent ahora

está coqueteando con contango, una señal de

potencial exceso de oferta.

Sin embargo, persisten factores que evidencian lo

contrario, principalmente el bajo nivel de

inventarios a nivel mundial, que ahora se encuentra

a niveles que no se veían hace muchos meses. Lo

cual no es sorprendente cuando observamos que
los niveles globales de exportación de crudos

muestran un ligero descenso con respecto al mes

anterior. Por otro lado, la crisis energética en

Europa cada vez más compleja a medida que nos

adentramos en el invierno, está llevando a los

precios del gas natural a terrenos desconocidos, lo

cual, sin duda, tiende a apuntalar los precios del

petrolero, las cuales vieron una semana de violenta

volatilidad.

El Shale Oil, con potencial de afectar el mercado, ha

sido muy conservador en cuanto al manejo de los

abultados ingresos y las políticas coercitivas de la
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EnerFlash 59
Parece que no se obtendrá la aprobación requerida en
la primera mitad del 2022. Rusia ha sido acusada de
presionar a Europa al reducir los suministros al
continente, con el fin de obtener la aprobación de Nord
Stream 2, lo que podría reducir la influencia de Ucrania
en la región. Sin embargo, Alemania advirtió a Rusia que
el oleoducto será rechazado si Rusia invade Ucrania. La
parada de dos centrales nucleares de generación
eléctrica, en Francia, ha agregado fuego a la compleja
situación energética del Continente. La operadora
encontró fallas en la central nuclear y cerró otra planta
que usaba el mismo tipo de reactores.

Además de todo este “coctail” de elementos positivos y
negativos que tienden a polarizar los mercados,
también coincide con el afamado “Triple Witching
Hour”, al cierre de los mercados cada tercer viernes de
diciembre y que no es otra cosa que el vencimiento
simultáneo de opciones sobre acciones, futuros sobre
índices bursátiles y contratos de opciones sobre índices
bursátiles el mismo día de negociación. Ese evento poco
usual, propicia un aumento en las transacciones y
generalmente dispara la volatilidad de los mercados,
incluyendo el petrolero.

DEMANDA Y SUMINISTRO. Demanda global continúa
en 99,5 MMBPD, mientras que el suministro global se
ha mantenido en 99,0 MMBPD.

GEOPOLITICA. Se mantienen los puntos álgidos en la
frontera de Ucrania y Rusia, en el medio oriente con
acusaciones de Israel a Irán sobre su programa nuclear y
la propagación del terrorismo mundial, haciendo cada
vez menos probable recomponer el acuerdo nuclear con
Irán y China atenta y en contacto con Rusia sobre su
potencial movida contra Taiwán.

Administración Federal, los han mantenido a raya en la
ecuación del suministro. Aunque se ha evidenciado un
aumento paulatino en la incorporación de taladros, el
crecimiento ha sido insuficiente para producir
incrementos materiales en los balances a nivel
mundial. Últimamente, se ha observado un moderado
intento del gobierno de mostrar interés, habiendo
fallado todo intento alterno, por incentivar a los
productores de USA a retornar a la ruta de
crecimiento. Sin embargo, la administración Biden no
quiere alienar a sus bases verdes, lo cual justifica el
activismo tan soterrado.

El aumento de los precios del gas refleja las
condiciones actuales del mercado en toda Europa y
sigue a la continua incertidumbre geopolítica y las
crecientes tensiones sobre el gasoducto Nord Stream2,
que duplicaría las exportaciones de gas ruso a
Alemania. El controvertido proyecto de gas del
Kremlin, se ha completado físicamente, pero espera la
aprobación de los reguladores alemanes, que aún no
han certificado el gasoducto debido a preocupaciones
sobre su gobernanza.
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• Las grandes empresas europeas TotalEnergies SE
y Royal Dutch Shell Plc se unirán al gigante petrolero
estatal brasileño en dos campos clave, lo que marca la
última expansión en el mayor productor de crudo de
América Latina y una importante victoria para el
presidente Bolsonaro. TotalEnergies ganó participaciones
en los dos campos de aguas profundas que se ofrecen el
viernes y Shell se adjudicó una parte del campo Atapu.
Ambas ofertas superaron los requisitos mínimos y las
expectativas del mercado. TotalEnergies hizo una oferta
con Petronas de Malasia y Qatar Petroleum por los
derechos de Sepia al ofrecer el 37,43% de la producción
de petróleo que queda después de contabilizar los costos
de extracción y los impuestos. Mientras que los socios de
Shell en la oferta de Atapu fueron TotalEnergies y
Petrobras. La subasta marca un cambio con respecto a
hace solo dos años, cuando los exploradores de petróleo
internacionales rechazaron la venta. Petrobras, obtuvo la
operación en consorcio de los dos bloques ofertados en
subasta, luego de haber utilizado su derecho de
preferencia garantizado por la ley para integrar un grupo
que ganó el mayor activo: Sepia. Con la negociación de
Sepia y Atapu, el gobierno recaudará 2,0 MMM$ en
bonos.

• Shell confirmó que la venta de su participación
mayoritaria en la refinería Deer Park, en Texas a Pemex se
retrasó hasta el próximo año. La transacción continua
bajo revisión del Comité de Inversión Extranjera de USA,
un grupo de seguridad nacional presidido por el Tesoro de
USA.

• Los presidentes de Sonatrach, Toufik Hakkar, de
Eni, Claudio Descalzi, firmaron hoy un nuevo contrato
petrolero relacionado al área de la cuenca terrestre de
Berkine, donde Eni ha sido líder desde 1981. En la misma
ocasión, Eni y Sonatrach también firmaron un
memorando de entendimiento para la cooperación en
iniciativas de transición energética

Esta semana, la producción retrocedió algo debido al
apagón eléctrico casi nacional, cuya duración en 16
estados fue de un par de horas, no así en estado Zulia,
donde fue más y el arranque de los campos afecto
fuertemente la producción petrolera del viernes y
sábado.

Occidente 63
South 8
Oriente y Sur 152
Faja 393
Total (MBPD) 616

Como una sorpresa resultó el anuncio oficial de
PDVSA, indicando que se enfocara en impulsar la Faja
del Orinoco, manteniendo una participación
mayoritaria en las EM con empresas extranjeras, de
acuerdo con el presupuesto del próximo año aprobado
por su Asamblea Nacional. Esto puede tener dos
lecturas; 1.- Que es un elemento para mostrar los
reales necesarios en el presupuesto, y 2.-Que no
tienen consenso para cambiar la reserva al estado, en
la nueva ley de hidrocarburos.

La exportación de crudo durante la primera mitad del
mes se situó en 475 MBPD con los destinos ya
tradicionales de China y Cuba.

Otra noticia que roza los confines petroleros es la
visita que realizo a Caracas un representante de la CIA.
El motivo oficial fue el de visitar a los presos de
nacionalidad norteamericana, pero seguramente tuvo
contactos con personeros del régimen. De hecho,
Maduro se ufanó de la visita, diciendo que hasta el CIA
lo visita.

Por último, la AN del 2020 está preparando un
anteproyecto de ley sobre lo que denominó "energía
alternativa" que buscaría reactivar el sector renovable
del país.
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• Se confirma la adjudicación de 30 áreas, de las
53 en consideración, en la ronda Colombia 2021, una
tasa de éxito del 56%”, un éxito moderado en l cual
Ecopetrol fue el mas activo seguido por Parex y en
menor grado Frontera

• La cantidad de electricidad generada en todo el
mundo a partir del carbón está aumentando hacia un
nuevo récord anual en 2021, socavando los esfuerzos
para reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero y potencialmente poniendo la demanda
mundial de carbón en curso para un máximo
histórico el próximo año, dijo la IEA en su último
informe. Después de caer en 2019 y 2020, se espera
que la generación de energía global a partir del
carbón aumente en un 9% en 2021 a un máximo
histórico de 10,350 Tera watios-hora, según el
informe Coal 2021 de la IEA. El repunte está siendo
impulsado por la rápida recuperación económica de
este año, que ha elevado la demanda de electricidad
mucho más rápido de lo que pueden mantener los
suministros bajos en carbono. El fuerte aumento de
los precios del gas natural también ha aumentado la
demanda de energía a base de carbón al hacerla más
competitiva en cuanto a costos.

VENEZUELA.

El informe mensual de la OPEP, particularmente lo

reportado por las fuentes secundarias, puso orden a las
elucubraciones numéricas en cuanto a la producción
venezolana. Según el más que comprobado informe, la
producción del mes de noviembre promedio 625 MBPD,
convalidando nuestros números de 629 MBPD. Ni el
informe directo de Venezuela a las autoridades de la
OPEP se atrevió a poner cifras cercanas a los 900 MBPD,
conformándose con 824 MBPD una diferencia de mas de
30 %. Un simple análisis comparativo de la tabla de
producciones por las dos fuentes, evidencia que las
diferencias son muy bajas en todos los casos por debajo
de 5 %.


