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La data de empleos de la semana pasada en EEUU
resultó peor de lo esperado cerrando diciembre con
poco menos de 200k trabajos nuevos. Aún así, la tasa
de desempleo bajo otro 0.3% durante diciembre y se
ubicó en 3.9%. Como referencia, en febrero del 2020,
antes del inicio de la pandemia, la tasa de desempleo
se ubicaba en 3.5%. Los aumentos en los salarios
también continuaron creciendo 0.6% m/m y 4.7% a/a.
Esta tendencia de cada vez menos desempleo, escasez
de trabajadores y aumento de salarios sigue agregando
presión e impulso a la narrativa de una inflación por
encima de lo deseado más prolongada de lo que se
esperaba. Los analistas esperan que la data de CPI que
se publica esta semana se ubique cerca de 7% a/a para
el 2021.
El nerviosismo en los mercados a estas alturas es
evidente, con todos los índices en rojo en los primeros
10 días del año. Las bancas de inversión estiman que
pudiese haber hasta 4 subidas de tasas este año en
conjunto con el comienzo del desmontaje del balance
de la FED.
La renta fija vive momentos más volátiles de lo
habitual. Los bonos del tesoro de 30 años han tenido
sus peores días en varias décadas y una mayor
corrección no se puede descartar si el mercado sigue
incorporando tasas de crecimiento e inflación mayor a
lo esperado según el tiempo y la forma en que la FED
tome las riendas de la situación monetaria.
La situación del Covid, si bien parece mas benigna a
estas alturas, la velocidad y cantidad de contagios que
existen actualmente son una variable a tomar e cuenta
por los posibles efectos económicos que pueda causar
en esta nueva etapa de normalidad.
La reacción en los mercados emergentes tampoco ha
sido distinta a pesar de que los ciclos económicos
parecen estar desacoplándose como es el caso con
China.
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El tamaño y la extensión de la crisis energética que
actualmente abraza el mundo podría sorprender a los
que observan los increíbles resultados combinados de
la pandemia, el ambientalismo que con
superficialidad inusitada ha tratado por años de
imponer fuentes renovables de energía sin la
confiabilidad que el mundo requiere y en paralelo ha
tratado de matar y demonizar el uso de la energía
fósil dificultando se desarrolló a los niveles
requeridos, olvidando que el mayor contribuyente a
la reducción de emisiones de CO2 es el reemplazo de
carbón por gas, y el crecimiento de la demanda
energética basada en el crecimiento poblacional y el
crecimiento de las economías globales.
No así nuestros lectores, ya que desde abril del 2021
pudieron percibir nuestra advertencia de que
estábamos encaminándonos a un “Crisis Energética”
que se manifestaría a finales del 2021 y que se
requería cambios de política para incentivar las
inversiones tanto en energía generada por
hidrocarburos como en tecnología.
La inusual ausencia de viento en el continente
europeo, puso en evidencia las debilidades de la
narrativa que los políticos, ambientalistas y
desadaptados nos estaban vendiendo. Pero ya era
tarde porque ni el gas ni el petróleo, ni siquiera el
carbón pudieron lograr sus propuestas debido al
sunami ambientalista.
Así, nos encontramos con precios de la energía por las
nubes, escasez de materiales, productos y una
inflación creciente.
Es hora de sentarse a hablar para generar un plan
basado en realidades y no en ambientalismo religioso.
Hacer múltiples COP’s a la cual no invitan a los que no
les interesan y no asisten los que no quieren ser
nariceados.
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Urge trabajar en serio y no continuar escuchando
cantos de sirenas.

La demanda petrolera puede haber hecho un alto
temporal, por las políticas in coherentes aplicadas por
los diferentes países para tratar de controlar el
COVID-19, versión Ómicron, pero se percibe que la
demanda está en vías de superar con creces los
niveles logrados a final del 2019.

Los precios del petróleo han concluido la semana con
la mayor ganancia semanal en tres semanas debido a
problemas intestinos en varios países de la OPEP+, el
más relevante y con potencial de empeorar, las
protestas en Kazajstán, que pusieron de relieve la
fragilidad del suministro de crudo. Con la producción
de crudo ruso estancada durante un par de meses, el
aumento de los precios del crudo refleja cada vez más
las limitaciones de suministro de la producción de
petróleo.

Un repunte en los precios del petróleo elevó las
acciones de energía de USA a su nivel más alto desde
que surgió la pandemia. El índice de energía S&P 500
subió un 2,3% el jueves hasta el cierre más alto desde
el 7 de enero de 2020, cuando aún se pensaba que el
virus estaba contenido en el centro de China. Exxon y
Chevron alcanzaron precios de acciones pre-
pandémicos, mientras que los productores de Shale
Oil ConocoPhillips y Pioneer cotizan a niveles no vistos
desde 2018.

Elementos en pleno desarrollo que inciden en el
mercado petrolero:

• Con este escenario energético, comienza
escucharse un potencial repunte del Shale Oil de USA
comentarios del presidente de EOG y resultados de
los más grandes actores en esta palestra así lo
sugieren, pero quizás el empuje más fuerte parece
venir del presidente del ente de control petrolero
estatal de la “Texas Railroad Commision”, Wayne
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Christian, quien indicó su agenda para Texas en el
2022: "El nuevo año se perfila como un momento
importante para la seguridad energética de nuestro
estado y nación, y aunque hay muchos problemas
importantes que enfrentar, aquí están mis cinco
resoluciones energéticas principales" y los resumió así:
i) Hacer que nuestra red eléctrica sea más confiable, ii)
Apoyar el aumento de la producción de petróleo y gas
, iii) Combatir la inversión ESG, iv) Lucha contra la
extralimitación federal y v) parar la agenda de Biden
“Build Back Better”. En resumen, una declaración de
guerra contra las erradas políticas energéticas de
Biden.

• En la arena Geopolítica, el aumento del precio
del GLP desencadena el colapso del gobierno en
Kazajstán, al duplicar los precios del GLP subsidiado,
un combustible de motor más utilizado en Kazajstán, al
equivalente de 0,20 $/lt, ha desencadenado protestas
generalizadas, derrumbando al gobierno y poniendo
en peligro la producción de petróleo en las regiones
occidentales. El presidente de Kazajstán, pidió ayuda a
Rusia y dijo que ordenó a las fuerzas de seguridad que
dispararan a los manifestantes "sin previo aviso"
mientras declaraba la victoria con la ayuda de Rusia
para aplastar los disturbios que azotaban su nación.
"Aquellos que no se rindan serán destruidos", dijo el
viernes el presidente, Kassym-Jomart Tokayev,
envalentonado con la presencia rusa. Los tanques
rusos fueron recibidos por los manifestantes con
piedras y bombas Molotov, recordando a Hungría de
1956. La segunda intervención en otros tantos años
para apuntalar un líder asediado de un estado vecino
representa otra demostración decisiva de poder por
parte de Putin mientras se prepara para un
enfrentamiento crucial con Occidente la próxima
semana sobre la expansión de la OTAN y no deja de

• La principal región productora de petróleo
de Canadá, Alberta, se encuentra bajo una
advertencia de frío extremo con temperaturas que
descienden hasta -40 °C, lo que dificulta la
producción de arenas bituminosas debido al mal
funcionamiento de los equipos y eleva los precios
de la gasolina a un punto sin precedentes.
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complicar la situación delicada de Ucrania. Xi, como
era de esperarse dio su apoyo a la iniciativa rusa
contra los facinerosos. Mientras que los lideres
Occidentales se limitaron en exigir, pero en tomo
sorprendente moderado, resolver la situación
respetando los derechos humanos de todos. También
llamó la atención el silencio total del Vaticano y del
Papa Francisco a pesar de que se esta violando
principios básicos que el ha estado reclamando en
otras naciones.

• ExxonMobil realizó dos descubrimientos
más en el bloque Stabroek costa fuera Guyana,
incrementando los 10 MMMBPE de recursos
recuperables, previamente anunciada. Exxon
descubrió yacimientos de arenisca con contenido de
hidrocarburos y petróleo de alta calidad en los
pozos Fangtooth-1 y Lau Lau-1.

• La rusa Gazprom firmó un nuevo acuerdo
de suministro de gas por cuatro años con la
compañía energética estatal turca Botas, dijo el
jueves la rama de exportación del productor de gas
Gazprom.

• Pioneer el mayor productor de petróleo de
la Cuenca Pérmian, canceló casi todo su programa
de cobertura de precios, “hedging” para este año, lo
que indica una perspectiva alcista para los precios
del crudo. Las empresas de Shale Oil en USA utilizan
instrumentos financieros como swaps y opciones
para cubrir la producción de petróleo y gas natural y
asegurarse de tener suficiente efectivo para cubrir
los costos de perforación y los pagos de la deuda. La
estrategia que dio buenos resultados durante el
colapso del precio del crudo de 2020 se volvió
dolorosa en 2021 cuando el mercado se disparó.
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Finalmente, en nuestro gráfico tradicional de los
escenarios elaborados el año pasado, observamos
como los precios se están acomodando dentro de una
banda dentro del espectro trazado por los tres
escenarios, indicativo de que, sin ser un cambio oficial,
las políticas verdes, especialmente en USA, por la
fuerza del mercado, están, cual camaleón tornando en
colores más de moda y que la OPEP+ en control del
suministro, comienza a pistonear para mantener el
creciente mercado bien suplido.

VENEZUELA

Continua la polémica en cuanto a los niveles de
producción decembrina, nosotros sostenemos que una
vez sustraídos los volúmenes de sedimento básico y
agua (BS&W) y los volúmenes de diluente importado,
así como algunas prácticas inusuales de contabilidad
de crudo, el resultado es una producción de 640
MBPD. 404 MBPD provenientes de la Faja del Orinoco.

Una parte del incremento real de la producción, unos 5
MBPD, obedece a la apertura de los estranguladores
de los pozos del Norte de Monagas, lo cual también
genera mayor producción de gas que termina
venteado o quemado, sin mencionar a la perdida de
reservas en estos yacimientos.

Este volumen resulta cónsono con los volúmenes de
refinación y crudo despachado a tanqueros, también
obtenidos por información interna y estimación propia
pero respaldada por fuentes secundarias.
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En efecto, a pesar de que se cargaron más de 500
MBPD de crudo y se refinaron unos 150 MBPD, la
exportación real fue de alrededor de 470 MBPD, ya
que al menos dos tanqueros cargados de crudo Merey
16 (Marbella y Niki), se encuentran anclados en la
Bahía de Amuay, como inventario flotante, por
contener crudo fuera de especificación más allá de la
tolerancia de los clientes.

Las ligeramente mayores corridas de refinación,
aunado al contrabando, lograron colocar en el
mercado interno mayores cantidades de gasolina y
diésel que en meses anteriores.

ACTUALIZACIÓN DE MERCADOS  EnerFlash 61


