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El dato de CPI en EEUU publicado la semana pasada vino por encima de lo
esperado, alcanzando una tasa anualizada de inflación cerca de 7.5%. El
reporte mostró que los alimentos, la energía y la vivienda fueron las
categorías que tuvieron más incidencia en el registro. El reporte también
muestra que los problemas de cadena de suministro y escasez de
componentes eléctricos están teniendo repercusión en los precios de los
bienes. De la misma forma, el reporte de empleos de enero mostró un
nuevo crecimiento de los salarios, lo cual también muestra la tendencia
subyacente de la inflación y el estado actual del mercado laboral.

Los mercados han estado ajustando la probabilidad de aumento de tasas
de interés por parte de la FED. En este momento el mercado de futuros
asigna menos de 2% de probabilidad a que se realicen máximo 4
aumentos de 0,25% este año; más del 75% cree que se realizarán entre
150bps y 225bps de aumento antes del 2023, lo cual podría implicar hasta
una subida de 50bps en alguna de las reuniones del comité de política
monetaria o un aumento de tasas de emergencia antes de otra reunión;
esto no ocurre desde hace varias décadas.

Los mercados de acciones se encuentran en terreno negativo en lo que va
de año y la renta fija continúa en modo de corrección a medida que los
rendimientos de la curva del tesoro siguen aumentando. El EMBI ha caído
más de 12% desde finales de septiembre, intensificando la corrección en
los últimos dos meses con intensificación de la narrativa inflacionaria.

La región latinoamericana ha sido una excepción. La renta fija de países
high yield ha estado mostrando resultados positivos en parte por el ancla
que le proporcionan sus altos cupones. De la misma forma, la presencia
del FMI anclando hasta cierto grado las expectativas ha servido para que
países como Costa Rica (ya sacando el riesgo electoral) y Argentina
muestren resultados positivos en el desempeño de su deuda. Por último,
el precio de materias primas como el petróleo han ayudado a balancear
las cuentas corrientes de los países exportadores como Ecuador,
ayudando en las proyecciones de consolidación fiscal.

Las acciones de la región también han mostrado un comportamiento
aparte. La pausa en la apreciación del dólar, estabilización de las monedas
locales y aumento de tasas de interés para combatir la inflación están
teniendo efectos en los inversionistas y los flujos de capital han estado
retornando de forma consistente en las últimas 7 semanas.
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En todos los ámbitos energéticos, Irán estaba en el

centro de todas las noticias. La perspectiva de un

avance en el acuerdo nuclear inminente, hizo que los

precios del petróleo bajaran al principio de la semana,

después de la corrida alcista de la semana anterior. El

hecho de que cualquier aumento en la exportación de

crudo de Irán tardaría varios meses en llegar a los

mercados y que gran parte del petróleo iraní ya

estaba siendo comercializado porque USA se había

hecho la vista gorda enforzando las sanciones,

muestra que esto se debió en gran medida a

sentimiento y no fundamentos.

Por el contrario, en el frente fundamental, la

incapacidad de la OPEP+ de cumplir con los aumentos

de producción programado, con un faltante que

pudiera llegar a cerca del 1 MMBPD en febrero,

noticia que llevo incluso a la IEA a involucrarse en la

búsqueda de más petróleo, uniéndose a India, USA y

otros importadores importantes, todos solicitando un

incremento en la producción. Por los vientos que

soplan, eso podría no ser posible en el muy corto

plazo. La reducción de las inversiones en los países del

golfo y particularmente en Arabia Saudita, ha

reducido, por declinación, el crudo disponible para ser

abierto y solo puede ser revertido activando taladros
de perforación, lo cual está empezando a pasar.

Mientras tanto la escaramuza fronteriza de Ucrania

con Rusia y Bielorrusia entró en su etapa decisiva, la

inteligencia de USA concluyó que Putin ya decidió

invadir y la acción solo espera la instrumentación por

parte de los militares.
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IRAN Y UCRANIA, EL MISMO CUENTO; PERCEPCION DE DEBILIDAD

La IEA, OPEP y el DOE han mantenido pronósticos

de un balance petrolero excedentario durante

2022 y más allá. El mercado, por el contrario, ha

adoptado una visión diferente, por las rápidas

caídas de inventario y los tambores de guerra, que

han llevado los precios a máximos desde el 2014.

La IEA ha revisado su posición, apegándose a la del

mercado obligado por evidencias apabullantes. En

efecto, el crudo Brent, se cotizaba por encima de

los 95 $/BBL al cierre del mercado el viernes.
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Los analistas debaten por donde comenzaría la

invasión, ya que tienen capacidad de hacerlo desde el

norte, este y sur. Por lo complejo del terreno entre

Ucrania y Bielorrusia, se piensa que la mayor

probabilidad es que comience del este y quizás

simultáneamente con el sur.

Las conversaciones y amenazas de sanciones de

Occidente, ha tenido como corolario el acercamiento

de Rusia a China, y todo este posicionamiento

internacional ha empujado el precio del petróleo, aun

a niveles más altos.
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En sentido contrario, las petroleras de USA, tentados
por la perspectiva de los precios del crudo más altos,
están mostrando todas las señales de abandonar sus
promesas de mantener disciplina en sus
presupuestos, consideran que los escenarios de
precios actuales, permiten y requieren retornar al
crecimiento.

Como confirmación de este cambio podemos citar
que la utilización de taladros, tuvo su incremento
semanas más alto desde 2018, 22 taladros
comenzaron a perforar en las Cuencas de Shale Oil,
principalmente concentrados en Texas, elevando el
total a 635 unidades, en claro contaste con los 244
taladros activos a mitas del año 2020.

De manera que la producción de petróleo de USA
crecerá durante el 2022 y 2023, se estima que para
fines este año alcanzará unos 11,8 MMBPD y podría
llegar a 12,7 MMBPD a finales del 2023.

Este suministro adicional de USA es una bendición
para Biden, quien después de tratar, sin éxito,
aumentos fuera de su país, finalmente tuvo que
recular y pedirle a su industria de los hidrocarburos
que aumenten la producción para ayudar a reducir
los precios de la energía que están contribuyendo a la
inflación más alta en décadas.

Como evidencia de lo desfasado que están los
gobiernos con las realidades energéticas, el fondo de
pensiones Estatal de Nueva York con una cartera de
casi 300 MMM$, venderá más de $200 millones en
acciones y bonos de compañías de petróleo y gas,
incluidas Pioneer Natural Resources Co., Hess Corp. y
Diamondback Energy Inc. La medida sigue a una
revisión interna que determinó que las empresas no
“demostraron planes viables de transición net cero y
debemos alinear nuestras inversiones con un futuro
rentable y dinámico y la industria del Shale Oil y Gas
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Algunos eventos de importancia en el mundo de los
hidrocarburos son:

• Exxon comenzó la producción en la fase 2
de desarrollo de Lisa, en Guyana en el Bloque
Stabroek, con el objetivo de llevar la capacidad de
producción total a más de 340 MBPD. Exxon
anticipa que cuatro FPSO con una capacidad de más
de 800 MBPD estarán en producción para fines de
2025.

• El presidente francés, Emmanuel Macron,
pidió 13 nuevos reactores nucleares en lo que llamó
un "renacimiento" de la industria de energía
nuclear del país. Francia, al igual que sus pares
europeos, tiene planes para reducir el consumo de
combustibles fósiles, hacerlo desarrollando energía
nuclear es sin duda factible y cumple con los
lineamientos de reducción de emisiones de CO2.
Otros como Alemania, insisten con planes agresivos
basados en energía eólica, solar, geotérmica o de
hidrógeno. A nuestro entender, esta estrategia no
parece acertada porque depende de tecnologías no
disponibles en el momento para garantizar la
confiabilidad del suministro.

En resumen, la demanda continua su expansión,
actualmente sobrepasa los 100 MBPD y el
suministro depende de la suma del incumplimiento
de la OPEP+, la capacidad de Irán de producir
volúmenes adicionales libres de sanciones y el
aumento logrado por los productores de Shale Oil.
Nuestro análisis concluye que al final del día el sub-
suministro se mantendrá y presionará los precios al
alza. La prima geopolítica que actualmente
muestran los precios se disipará también ya sea
porque se evite la invasión o porque las sanciones
resultantes de la invasión no tengan el efecto que el
mercado le asigna.

se enfrenta a numerosos obstáculos en el futuro que
plantean riesgos para su rendimiento financiero”
según el contralor Thomas P. Di Napoli. La venta se
produce cuando las acciones de petróleo y gas
lideran las ganancias del mercado gracias a los
precios más altos de las materias primas y la
reducción del gasto. Hess y APA Corp., dos de los
objetivos de desinversión del fondo, se encuentran
entre los 10 mejores en el índice S&P 500 este año.
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VENEZUELA

Aparentemente la calidad del crudo producido y las
limitaciones de infraestructura, los raros movimientos
de tanqueros en José, parecen confirmar esta
situación.

El superpetrolero VLCC KIN A ha abandonado el
atraque noroeste después de pasar un mes entero sin
cargar crudo, fundamentalmente por problemas de
especificaciones del crudo producido, mayor cantidad
de agua y sedimentos de lo permitido El VLCC iraní
STARLA, que trajo el condensado iraní, también
abandonó el puesto de atraque, pero aún contiene
algo de condensado a bordo, indicando que se han
presentado inconvenientes en el manejo del diluente.

El sistema eléctrico tampoco ayudó, en dos ocasiones
se registraron inestabilidades en el suministro,
afectando las operaciones petroleras.

El informe mensual de la OPEP, a través de sus fuentes
secundarias, indicó que se había registrado una
reducción de 51 MBPD en la producción de enero con
respecto a diciembre ’21. Sin embargo, el informe de la
OPEP mostró un reajuste inusual revisando sus
informes en forma retroactiva.

En efecto, los meses de noviembre y diciembre se
muestran con alrededor de 60 MBPD más que lo que
se reportó en los respectivos meses, el tamaño de la
revisión corresponde al volumen de diluente utilizado,
lo cual es correctamente reportado como exportación,
pero debe sustraerse para el cálculo de la producción.
Los volúmenes originalmente reportados coinciden con
las producciones reportades en nuestros informes, al
igual que el de enero es 50 MBPD superior a nuestros
estimados.
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Producción 600 MBPD – Refinación 190 MBPD +
Diluente 60 MBPD = Exportación 470 MBPD

Esta relación continúa siendo válida para la última
semana con una producción de 607 MBPD, 404 MBPD
provenientes de la Faja y Boscan prácticamente
cerrada por falta de capacidad de almacenaje.

En otro orden de ideas, TotalEnergies está negociando
su salida de sus operaciones de gas natural en
Venezuela, solo unos meses después de que el gigante
energético francés cerrara su negocio petrolero en el
país.

La compañía se está retirando de su participación
mayoritaria en la licencia de gas Yucal-Placer Norte y
Sur operada por YPergas SA, con una producción de
alrededor de 50 MMPC/D. Se rumora que Sucre
Energy, un grupo de capital privado con oficinas en
Caracas, que ha adquirido activos que otras empresas
que han optado por dejar el país (distressed assets), ha
iniciado conversaciones para comprar la participación
de Total.
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