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El dato más esperado de esta semana es el CPI de EEUU para el mes de
Enero. El consenso de los analistas espera que el aumento de precios al
consumidor gire en torno al 7.3% anualizado (+0,5%m/m) y esto podría
reafirmar la postura de la FED de cara a la subida de tasas. En este
momento el mercado asigna 100% de probabilidad a que la FED aumente
por lo menos 3 veces las tasas, siendo 5 el promedio y llegando tan alto
como 7 en el caso más extremo. Para poner esto en contexto, hace casi 6
meses el mercado solo incorporaba una subida de tasas en el 2022, ahora
se espera que la primera subida sea en la reunión del Comité de Política
Monetaria de marzo.

El mercado de acciones ha estado incorporando esta realidad inflacionaria
progresivamente y la evidencia de ello es la corrección que ha ocurrido en
las valoraciones de aquellas empresas con flujos de caja positivos muy en
el futuro como son las empresas de tecnología o de alto crecimiento.

El mercado de renta fija también empieza a indicar que el miedo empieza
a crecer entre los inversionistas al observar como se van moviendo los
spreads, sobre todo en los tramos de menor calidad crediticia que suelen
ser los que más reflejan la falta de liquidez y el deterioro de las
condiciones financieras.

El EMBI sigue sin poder mostrar rendimientos positivos en lo que va de
año y sigue en franca corrección a la par del resto del mercado de renta
fija viendo al treasury de 10 años llegar al 2%. En la región los bonos de
alto rendimiento han sido la excepción.

En el caso de Ecuador el desempeño fiscal dentro del programa con el FMI
mantiene a los inversionistas entusiasmados. A este selecto grupo de
retornos positivos en el 2022 se suma Argentina que ha estado
desempeñando ante la expectativa de un posible nuevo acuerdo con el
FMI que les ayudaría a evitar el default; y más recientemente se suma
Costa Rica, que luego de una primera vuelta donde quedaron descartados
los candidatos más radicales el mercado ha recuperado un poco la
confianza en que Costa Rica se puede mantener dentro de las metas del
FMI y el riesgo político ha quedado en un plano más bajo.
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Como si las explosiones en Nigeria, los deslizamientos

de tierra en Ecuador, la caída de exportaciones de

Venezuela y Angola no fueran suficientes, apareció

otro factor de riesgo, ampliamente conocido, que aún

no había impactado los precios: el frío. En efecto, una

tormenta invernal está azotando a USA y ha llegado a

la Cuenca del Permian lo que hizo recordar los

desastrosos resultados vividos el año pasado bajo

condiciones similares. Surgieron temores de posibles

interrupciones en el suministro eléctrico al corazón de

la producción de petróleo y gas del Estado de Texas.

En paralelo, la OPEP+ hizo caso omiso de las

apelaciones de Biden y las autoridades europeas,

causantes de la crisis energética que aprieta al

mundo, de aumentar más de los 0,4 MBPD

programados. No se trata de un caso de no querer

sino de no poder, ya muchos, si no todos los

miembros de la asociación OPEP+ están luchando

para cumplir con las cuotas asignadas, yo que la

subinversión genero la inexorable declinación para

tirios y troyanos. Un aviso de precaución; no cuenten

con mucho crudo disponible en la OPEP+ hasta que no

incorporan taladros adicionales, algunos como Arabia

Saudita ya lo está haciendo.

Ejemplo de los problemas que están confrontando

varios de los miembros fue develado por Iraq. Por

falta de inversiones prolongadas desde el 2020 hay un

problema con respecto al aumento de la producción

por problemas de inyección de agua. La capacidad de

inyección de agua es actualmente de 4 MMBAPD, lo

cual es insuficiente para contrarrestar la declinación.
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EL FRIO REFUERZA LA GEOPOLITICA

El condimento perfecto a este enjambre de
eventos que conforman un mercado petrolero
muy apretado, son las tensiones Rusia-Ucrania,
que involucran potenciales recortes de gas y
petróleo sancionado, sin mencionar una posible
confrontación bélica, nos pueden conducir a
precios por encima de los actuales 93 $/BBL.

En sentido contrario, solo podemos mencionar
que en USA, los precios del crudo se están
haciendo demasiado tentadores para mantener
disciplina financiera. Exxon y Conoco entre otros
de menor envergadura están asomando planes de
crecimiento que podrían comenzar a
materializarse este mismo año.

En resumen, transitamos tiempos de crisis
energética en donde el suministro no alcanza a
satisfacer la demanda y el mercado esta nervioso
por las tensiones geopolíticas en Europa, el
Cáucaso y el Medio Oriente, empujándolos precios
hacia niveles no vistos desde 2014.

Algunos eventos de importancia en el mundo de
los hidrocarburos son:
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• Un tanquero FPSO explotó frente a las costas
de Nigeria representa el 2º revés ambiental del país en
meses recientes. El Trinity Spirit, capaz de almacenar
alrededor de 2 MMBBLS de crudo, explotó y se
encuentra totalmente sumergida, la unidad procesaba
unos 22 MBPD. Los diez tripulantes no se han podido
localizar hasta el momento. En noviembre 2021, un
pozo operado por un productor independiente
reventó, arrojando petróleo y gas durante cinco
semanas.

• El secretario de Estado de la Casa Blanca,
Blinken, firmó el viernes varias exenciones de
sanciones relacionadas con las actividades nucleares
"civiles" de Irán. La rama de olivo tenía la intención de
atraer a Irán para que volviera a cumplir con el
acuerdo nuclear iraní de 2015 de Obama. La medida
del viernes levanta las amenazas de sanciones contra
países extranjeros y empresas que cooperan con
partes no militares del programa nuclear de Irán.

• El primer ministro de Francia indicó que las
restricciones relacionadas con la pandemia se
levantarán lentamente en febrero, luego de anuncios
similares del Reino Unido, Dinamarca y Tailandia.

• Los miembros de la junta directiva de las
cuatro principales compañías petroleras, a saber,
ExxonMobil, Shell, BP y Chevron, que fueron invitados
a participar en una audiencia del Congreso de USA
sobre sus planes de cambio climático, se negaron a
aparecer

• Shell retrasó la expansión en su campo Bonga
en aguas profundas de Nigeria por otros dos años,
asestando un duro golpe al desarrollo petrolero de
Nigeria. Se rumora que Shell podría estar revisando su
estrategia global en ese país.

Para mayor información escribir a info@avsecurities.com 
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Así las cosas, el costo de los paneles solares, las
turbinas eólicas y las baterías de los vehículos
eléctricos comenzó a aumentar, un desarrollo que
prácticamente ningún pronosticador de energía
renovable había anticipado. Los precios de los paneles
solares aumentaron más del 60 %, de las turbinas
eólicas 20% y de las baterías están subiendo sin
contención aparente.

Algunos sostienen que estos efectos podrían ser
temporales por las fallas en la cadena de suministro y
que eventualmente se normalizaran.

Lamentablemente las proyecciones de demanda y
oferta no corroboran esa visión. De hecho, la
demanda deberá crecer enormemente en todos estos
minerales y metales, precisamente porque de ellos
depende la transición energética. Mientras que, en el
lado del suministro, la baja inversión y las mayores
profundidades y localización geopolíticamente
sensible de todas estas minas, avizora problemas para
satisfacer la demanda.

Con los elevados precios, el interés de invertir en
minería debería aumentar, pero los potenciales
inversionista no contaban con la astucia de la agende
ESG mediante la cual los gobiernos, accionistas y
ambientalistas imponen que los minerales se
extraigan de manera responsable, generando
enormes costos y quizás barreras comerciales y
políticas además de los tiempos, generalmente años,
requeridos para la obtención de permisos y desarrollo
de las minas.

De manera que independientemente de que barrera
veamos los toros, la transición energética se está
mordiendo la cola, tecnología por desarrollar parece
la única forma retomar el progreso ambiental.

.

• Saudi Aramco está pensando colocar 50
MMM$ n las bolsas mercantiles, lo que sería la
mayor venta de acciones de la historia, con una
posible cotización secundaria en Londres, Singapur
u otros lugares.

• La petrolera de ADNOC (EAU) anunció un
descubrimiento de gas frente a Abu Dabi, el
primero de las concesiones de exploración costa
afuera de EAU. Los resultados provisionales del
primer pozo de exploración en la concesión del
Bloque 2, operado por la italiana ENI, indican entre
1,5 y 2 TSCF de gas en sitio.

LA TRANSICION ENERGETICA SE SUMERGE EN UN
CIRCULO VICIOSO

Años de costo de producción declinantes de la
generación energética eólicas, solar y de
manufactura de baterías y vehículos eléctricos, fue
la herramienta de mercadeo por excelencia para la
creciente adopción de estas tecnologías, que, junto
a la electrificación creciente, en última instancia,
tomaría el control de la red global y cerraba el
circulo de descarbonización. Esta era la narrativa,
vendida, impuesta y aceptada hasta unos meses
atrás.

Bajo esta misma narrativa, la minería cogió mala
fama porque se consideraba tan dañina para el
medio ambiente como el petróleo y el gas. Ahora
aparecen evidencias de que, sin la industria minera,
la transición energética puede no ser sostenible.
Los paneles solares, las turbinas eólicas, las líneas
de transmisión, las baterías y los vehículos
eléctricos dependen de metales y minerales en
cantidades importantes. Por el crecimiento de la
demanda y las dificultades de financiar la minería,
se generó una escasez, lo que condujo a precios
cada vez más altos.
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VENEZUELA

La producción a toda costa ha causado severos
problemas en la calidad del crudo, además de requerir
descuentos para poder zarpar, al menos 2
cargamentos, devolvieron el crudo por no contar con
las especificaciones mínimas aceptables.

Problemas eléctricos y de infraestructura, causaron
que la producción cayera a 618 MBPD, buena parte de
la reducción se debe al casi cierre del Campo Boscan.

La faja contribuyó con 398 MBPD. El VLCC Starla
terminó de descargar los 2,2 MMBBLS de condensado,
asegurando otro mes sin problemas de diluente.

Se exportaron apenas 390 MBPD, incluyendo 50MBPD
destinadas a Cuba, por las razones mencionadas,
presionan la capacidad de almacenaje, la cual se
encuentra copado en Bajo Grande y amenazando con
hacer lo mismo en José.

La refinación se mantuvo en niveles de 190MBPD, lo
cual resulto en 75 MBPD de gasolina y 35 de diésel.

La razzia contra funcionarios y militantes del partido
del régimen continuó, por corrupción y narcotráfico.
Fuentes extraoficiales interpretan el proceso como una
pelea de facciones o un show mediático para los
observadores internacionales.
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