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El 2021 cerró de la mejor forma para los índices de los
mercados desarrollados y en especial para el S&P500,
que alcanzó un rendimiento de 28.71%, impulsado por
unas ganancias impresionantes de las grandes
empresas tecnológicas. La mayoría de las economías
lograron adaptarse a la pandemia, la vacunación
avanzó a buen ritmo en general y los estímulos
monetarios y fiscales ayudaron a reactivar el sector
laboral. Por otro lado, los mismos estímulos que
ayudaron a levantar la actividad trajeron consigo
niveles de inflación que no se veían en mucho tiempo,
que junto con tasas de interés reales efectivamente en
terreno negativo, llevaron los niveles de precios de
activos reales como los inmuebles más de 40% arriba
en varias ciudades de EEUU. Los problemas de cadenas
de suministros se agravaron ante una combinación de
problemas de oferta y fuerte demanda, lo que impulsó
a su vez el precio de las materias primas; commodities
como el petróleo empezaron el año cerca de los
$50/bbl y cerraron norte de $70.

Los activos libres de riesgo también tuvieron una
dinámica propia. El rendimiento del Treasury a 10 años
arrancó el 2021 cerca de 1.1%, tuvo un año
particularmente volátil y culminó cerca de 1.6%.
Contextualizando con los niveles de CPI hasta
noviembre de 6.7% a/a, los ahorristas tuvieron un
impuesto regresivo de más de 5% sobre sus posiciones
en efectivo y papeles del más alto grado.

En los Mercados Emergentes la historia fue distinta.
Los mercados de acciones, en promedio, cerraron con
un retorno negativo del 2.2% y los spreads de la renta
fija se ampliaron nuevamente. Las dificultades que
sufrió China con sus activos financieros y el des
aceleramiento de su economía tuvieron importantes
consecuencias en el resto de los mercados, que ubican
a los EM como uno de los peores asset classes del año.
Los analistas esperan que esta tendencia se revierta
este 2022.
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LA TRANSICIÓN EN REVERSO

Iniciamos el año nuevo con muestra de falta de

confiabilidad de las energías renovables,

disponibilidad limitada de gas, petrolero y carbón

por falta de inversiones, recortes en manufactura

de bienes por estrechez energética, insuficiente

suministro de chips y materiales básicos para la

electrificación, una cadena de suministro estresada

e inflación que mueve a los bancos centrales de los
países desarrollados a repensar sus políticas de

estímulo y comenzar el “tapering” antes de lo

programado. El resultado alta demanda de energía

no-renovable, altos precios, escasez y emisión de

gases invernadero en incremento.

Un escenario que describe un proceso de transición

en reverso, a pesar de las presiones políticas,

gubernamentales y legales. Aparentemente, solo la

tecnología puede reversar el curso y tiene que ser

en forma coordinada, determinando mezclas

optimas de utilización de energías por región y con

esfuerzos e inversiones en reducir y/o manejar las

emisiones de gases nocivos.

El primer paso en el entendimiento de esta

inevitable realidad es el hecho que en Europa se

está reconsiderando la calificación de las energías

nucleares y provenientes del gas, como energías

verdes. El próximo paso podría ser la de incluir en

ese selecto grupo al petróleo que se comercialice

compensado de emisiones de CO2 que su

producción y utilización genere, o sea en las etapas

1, 2 y quizás hasta parte del 3.
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Los precios, con volatilidad mantenían una tendencia al
alza dentro de la banda que habíamos mencionado la
semana pasada entre 76 y 83 $/BBL para el crudo Brent.

El mercado petrolero se encuentra balanceado con
una demanda temporalmente en un plató, esperando
una mejor definición de cómo tratar con la versión
Ómicron del COVID-19, y el suministro sin mostrar
crecimiento a pesar de las supuestas aperturas de
por parte de la OPEP+, ya que están contrarrestados
por bajas temporales a nivel mundial, inclusive en sus
mismos miembros, así, Libia y Nigeria sufren de bajas
por actividad bélica interna, mientras que Ecuador ha
tenido que cerrar los campos de producción, por
avalanchas que dañaron ambos oleoductos que
conectan la producción sub-andina a Puerto
Esmeraldas en el Pacifico.

Un factor relevante en el sostenimiento de la
demanda, fue el nivel de importación de crudo de
India, con un aumento importante en los dos últimos
meses del 2021, debido a que las refinerías operaron
al máximo o incluso por encima de la capacidad
nominal para satisfacer un aumento en la demanda
de combustible.

La producción de USA no termina por tomar una
dirección consistente, la última semana del año
mantuvo la actividad de taladros sin incremento,
cortando la tendencia de las últimas semanas de
aumentos moderados pero constantes. La
complejidad de obtener financiamiento bancario, por
las limitaciones legales y presiones gubernamentales,
restringe la libertad de decisión del que gozaban en el
pasado las pequeñas y medianas petroleras. Sin
financiamiento bancario dedican su flujo de caja libre
a mantener la producción y a pagar sus vencimientos
y accionistas.

El diferencial entre los marcados se mantiene en los
niveles muy bajos, menos de 3 %.

Los precios del gas en Europa, a pesar de no recibir
los volúmenes normales de Rusia, se redujeron con la
noticia de que varios cargamentos de LNG cambiaron
si destino y van en camino a diferentes puertos de
Europa.

Adicionalmente, varios catalizadores están en la mira
del mercado, lo que lo mantiene nervios, las más
relevantes son:

•La reunión de la OPEP+ esta semana que decidirá si
continúan aumentando suministro.

•La reunión de Irán con la UE y USA para tratar de
reestablecer los controles nucleares del acuerdo de
2015. El principal enfoque de Irán en las
conversaciones será el levantamiento de todas las
sanciones de USA. Lo cual, según USA, no puede ser
una condición precedente.



MARKET FLASH

ACTUALIZACIÓN DE MERCADOS 3 ENERO, 2022

•Las formas de tratar de contener o manejar las nuevas
realidades del Coronavirus Ómicron.

•Y, finalmente, lo intenso del invierno del hemisferio
norte, que por ahora ha sido bastantecomplaciente.

Otros elementos que contribuyen con reforzar el
sentimiento del mercado son:

•China, criticada por aprobar nuevas centrales eléctricas
de carbón mientras otros países intentan frenar los gases
de efecto invernadero, arrancó la primera de cuatro
unidades de 1.000 megavatios de la planta de
Shanghaimiao, la más grande de su tipo en construcción
en el país. Su operador, una subsidiaria de China Energy
Investment Corporation, administrada por el gobierno
central, dijo que la tecnología de la planta era la más
eficiente del mundo, con las tasas más bajas de consumo
de carbón y agua. China es responsable de más de la
mitad de la generación mundial de energía a base de
carbón y se espera que experimente un aumento
interanual del 9% en 2021.

•Rio Tinto planea detener su proyecto de litio en el oeste
de Serbia luego de que un municipio en el oeste del país
descartara un plan para asignar tierras para la mina. El
grupo minero quiere desarrollar la mina cerca de Loznica
para extraer litio, un ingrediente vital para las baterías de
los vehículos eléctricos, mientras que otro producto, los
boratos, se utilizan en paneles solares y turbinas eólicas.
Rio planea una pausa durante la cual entablará un diálogo
público sobre el proyecto, que ha provocado protestas de
grupos ambientalistas.

•Las ventas y prestamos de crudo de las SPR de USA y
Japón, que por ahora no han hecho mella en el mercado.

•El gasoducto Yamal-Europa, que normalmente fluye gas
ruso a Europa, se ha revertido durante la última semana,
provocando una disputa entre Moscú y sus vecinos
occidentales.

VENEZUELA

La polémica establecida entre el régimen y analistas
(incluyendo a la OPEP) en cuanto a la verdadera
producción venezolana durante las últimas 6 o 7
semanas, continúa principalmente porque la prensa
especializada ha difundido la noticia con mayor o
menor credibil idad.
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En lugar de fluir hacia los mercados europeos, que
enfrentan una crisis de calefacción invernal debido a los
precios altísimos, el gas ha estado fluyendo hacia el este
hacia Polonia y Ucrania, en un desarrollo que Rusia culpa
a la especulación de las empresas alemanas.

Finalmente, tal como enfatizamos la semana pasada, los
precios muestran una tendencia que indica que estamos
entrando en un escenario en la cual la OPEP+ es incapaz
de suplir todo el crudo demandado, pero no tienen claro
del comportamiento que adopte USA en tal caso.

Nosotros estamos persuadidos que la administración de
Biden no puede darse el lujo de no actuar, con los niveles
de aceptación tan bajos y las elecciones de medio
termino aproximándose, las cuales siempre están
fuertemente afectados por los precios de los
combustibles en las estaciones de servicio, estarán muy
presionados para “invitar” a los productores de Shale Oil
y Gas de activarse.

Por ejemplo, Bloomberg después de publicar los
números hizo la salvedad de que “algunos no creen en
los volúmenes reportados”.

Nosotros estamos en ese terreno, por lo cual una de
las fuentes nos tildo de “deniers” (negacionistas), lo
cual reconocemos sin tapujos, ya que no se puede
producir en forma continuada a niveles que exceden el
potencial de producción del sistema, sin perforar
pozos. En la actualidad no hay taladros de perforación
activos en el país, por lo tanto, técnicamente, el techo
del potencial no puede ser sobrepasado.

Sin embargo, no estamos seguros si los variados
números alrededor de 1,0 MM se refieren a barriles de
petróleo, como se ha venido reportando
tradicionalmente, o si por el contrario hemos
cambiado, dada la cada vez mayor importancia del gas
natural internacionalmente, a reportar producción en
términos de BEP, barril equivalente de petróleo. Si
este último fuera el caso, en efecto la producción total
del país supera el millón de barriles equivalentes, para
ser preciso, 1,070 MMBPEPD. Lamentablemente, el
concepto pierde algo de valor cuando nos percatamos
que la mitad del agregado por la producción del gas se
esfuma por venteo y quema y no en las estufas de la
gente o en las plantas petroquímicas.

A todo evento, bajo nuestros estimados, la última
semana del año, la producción de petróleo fue de 639
MBPD, de las cuales 406 MBPD se originaron en la Faja
del Orinoco.

Las exportaciones repuntaron al lograr cargar
tanqueros en tiempos más cortos que durante la
mayor parte del 2021, el promedio de diciembre
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alcanzó 578 MBPD destinados al lejano oriente, excepto
unos 50 MBPD que se enviaron a Cuba. China recibió unos
450 MBPD de crudo originado en Venezuela por dos vías:
a través de Irán, principalmente el crudo entregado en el
trueque por condensado (104 MBPD); y por vía de
Malasia donde se renacionaliza el crudo (346 MBPD).

La refinación está generando 46 MBPD de gasolina y 42
MBPD de diésel.

Se registraron accidentes con incendio en PetroCedeño y
en un trasformador que surtía electricidad a instalaciones
petroleras en oriente.
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