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Eventos macroeconómicos y geopolíticos elevan la volatilidad en los
mercados y el S&P tiene su peor caída semanal en casi año y medio. Las
caídas en los sectores de tecnología han sido las peores desde el inicio de
la pandemia e índices como el Nasdaq acumulan una caída de más de
13.5% en lo que va de año.

Temores de que la FED tenga que intervenir subiendo las tasas más rápido
de lo esperado está causando nerviosismo entre los economistas y
alterando la confianza de los inversionistas. Se especula incluso con una
subida de 50bps tan pronto como marzo, en vez de una subida de .25%
como ha sido habitual en los últimos años.

La variante Omicron parece estar teniendo efectos sobre el mercad
laboral, resultando en sorpresas a la baja en las estadísticas de desempleo
pero los analistas no esperan mayor impacto por ese frente. Las tensiones
entre Rusia y Ucrania y las tensiones geopolíticas globales son otro foco
de atención.

En la renta fija los papeles del Tesoro y los de alto grado mantienen buena
demanda como refugio a la incertidumbre haciendo que el rendimiento
del Tesoro a 10 años se mantenga por debajo de 1.8% luego de un
violento arranque de año desde 1.5%. El espectro High Yield ha ido en
l ínea con el resto de los mercados, ampliando los spreads y escaseando
los compradores en determinados momentos.

Los Mercados Emergentes no escaparon de la dinámica global, sin
embargo, las valoraciones y el retroceso parcial del dólar ayudaron a
contener la caída. El EMBI, al igual que la mayoría de los índices, se
encuentra en terreno negativo en lo que va de año.

Regionalmente, los flujos han estado volátiles pero generalmente
positivos y el ILF, que es el ETF que sigue las acciones de las empresas más
grandes de LatAm, es de las pocas excepciones que se encuentran en
positivo en el arranque de año. Petrobras y Vale, que son de las empresas
que más pesan en la composición del ETF, han tenido un buen desempeño
gracias al comportamiento de las materias primas.
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Rusia e Irán están involucrados directa y/o

indirectamente en una serie de desarrollos

multinacionales con connotaciones bélicas y chantajistas,

que le han imprimido un “premium” volátil al mercado

energético.

El aumento de la demanda, el desvanecimiento de los

temores de ómicron, la incapacidad de la OPEP+ para

aumentar la producción y un polvorín geopolítico, es una

combinación que augura un mercado energético y

específicamente de petróleo y gas que apunta a

incrementos adicionales en los precios y combustible

para presionar la inflación al alza.

Los principales bancos de inversión publicaron sus

perspectivas para 2022, y tanto Goldman Sachs como

Morgan Stanley esperan que los precios del crudo

alcancen los 100 $/BBL este año, ya que los inventarios

de petróleo continúan disminuyendo y finalmente

concluyen que la capacidad excedentaria de la OPEP+ se

desvanece, cosa que veníamos alertando desde hace casi

un año.

En efecto, las amenazas rusas para invadir a Ucrania,

cada vez parecen más inminentes, aunque sea nada más

para recuperar le región étnicamente rusa, desde la

frontera rusa y probablemente la frontera con

Bielorrusia, lo cual tiene preocupado a Polonia. De

hecho, el Departamento de Estado ordenó a las familias

del personal de la Embajada de USA en Ucrania que

comiencen a evacuar el país tan pronto como el lunes. La

inteligencia británica sostiene que Putin está

moviéndose para instalar un líder prorruso en Kiev

mientras considera invadir y ocupar Ucrania.
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Simultáneamente, una explosión en uno de los
oleoductos que conecta a Iraq con el puerto de
Ceylán en Turquía y que transporta el crudo Kurdo
desde el norte de Iraq al Mediterráneo. Medio
millón de BPD estuvieron parados por un
relativamente corto periodo, todos estos eventos
puntuales siguieron a los ataques a la zona verde de
Bagdad hace algunos días, observadores tienden a
correlacionarlos todos a las actividades de Irán y su
política de irrupción continua para socavar las
sanciones de USA.

Estos eventos e informes llevaron al crudo Brent a
superar momentáneamente la marca de 90 $/BBL
por primera vez desde 2014, pero el repunte del
petróleo se desvaneció el viernes cuando la prima
geopolítica cotizada se debilitó al disiparse la típica
sobre reacción a eventos bélicos. Los mercados
anticipan mayor suministro las próximas semanas
por el retorno de Libia y Ecuador a sus niveles
normales. De hecho, eso es lo que indica el mercado
de futuros, pero dependiendo de un balance muy
precario y teórico que posiblemente no se
materialice. El cierre de la semana, el Brent cotizaba
alrededor de $88 por barril, mientras que el WTI
tenía una tendencia de $85 por barril .

La OPEP+ no ha sido capaz de suplir las cuotas de
producción programadas, lo que ha agravado el nivel
de sub-suministro a nivel mundial, dado que la
demanda si ha pasado la página de la ómicron y
retomo su tendencia de crecimiento.

RUSSIA & IRAN AS THE JOKER & EL PINGÜINO DE LA GEOPOLITICA

La versión actual de NATO no parece tener la
cohesión ni la decisión de ir a guerra por un país de
la ex URSS ni de contrarrestar avances rusos en la
región. USA y UE solo parecen estar dispuestos a
suplir equipamiento, imponer sanciones, pero
siempre con la reserva de la dependencia del gas
ruso.

No muy lejos geográficamente, en el medio oriente,
se registró un ataque por drone y misiles a
instalaciones de los EAU, los Huties de Yemen con
respaldo iranie, no solo anunciaron ser los autores,
sino que prometieron más ataques.



MARKET FLASH

24 ENERO, 2022

La producción de USA, aunque en lo que se refiere a
incremento de taladros activos esta semana fue
insignificante, continua con ligeros aumentos. Según
nuestro estimado, en el segundo semestre comenzará un
crecimiento más significativo, cuando esperamos un
“vuelvan caras” desesperado de la administración Biden
para finalmente incentivar a sus productores internos,
después de haber tocado todas las teclas equivocadas
internacionalmente.

Algunos eventos de importancia en el mundo de los
hidrocarburos son:

• Se espera que el proyecto de mega refinería de
México, Dos Bocas, cueste un 40% más de lo estimado
previamente y es poco probable que se complete antes
de la fecha límite del gobierno de 2022, lo que arroja
serias dudas sobre si el país podrá cumplir pronto su
objetivo de producir toda su propia gasolina. La
instalación, ubicada en Tabasco, es crucial para los planes
de Pemex de detener las exportaciones de crudo en 2023
como parte del objetivo nacionalista de AMLO, de
autosuficiencia en el consumo de combustible. Los
obstáculos para el proyecto se producen cuando los
críticos ya cuestionaban la capacidad de Petróleos
Mexicanos para refinar todo su propio crudo dada la
disminución de la producción, la falta de mantenimiento
de sus refinerías y su pesada deuda. Ahora se proyecta
que la construcción de la planta Dos Bocas de 340,000
MBPD cueste alrededor de 12,5 $MMM. Eso es mucho
más alto que el cálculo de 8,9 $MMM que dio el director
ejecutivo de Pemex hace unos 15 meses, un reflejo de los
retrasos en la construcción, el aumento de los costos de
los materiales y un presupuesto que puede haber sido
poco realista desdeel principio.
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• Las empresas de energía Chevron y Total han
anunciado que se retirarán de Myanmar, un gran
avance para los activistas que han hecho campaña para
que las empresas corten lo que es una importante
fuente de ingresos para la junta militar, en defensa de
los derechos humanos en ese país.

• Una empresa japonesa-australiana que
produce hidrógeno a partir de lignito, comenzará a
cargar inaugural en el primer tanquero de hidrógeno
l íquido del mundo, la prueba se ha retrasado casi un
año debido al COVID-19.

• La planta de exportación Calcasieu Pass de la
empresa de USA de gas natural licuado Venture Global
en Luisiana está cerca de producir su primer LNG, a
juzgar por el aumento e en la cantidad de gas de
alimentación a la instalación.

• Exxon y SABIC anunciaron la puesta en
marcha de un gran complejo petroquímico, Gulf Coast
Growth Ventures, en el condado de San Patricio, Texas.
El complejo producirá materiales empaques, películas
agrícolas, materiales de construcción, ropa y
refrigerantes para automóviles. La operación incluye
una planta de olefinas a base de etano de 1,8
MMTM/A, dos unidades de polietileno con capacidad
para producir hasta 1,3 MMTM/A y una unidad de
monoetilenglicol con una capacidad de 1,1 MMTM/A.

• La secretaria de Energía, Jennifer Granholm,
violó la STOCK ACT, al menos 9 veces el año pasado, al
vender acciones por un valor de hasta $240,000 y no
revelar esas ventas dentro del período de 45 días que
exige la ley.

Nuestro monitor de los precios del Brent vs. los escenarios
que hemos proyectado hace 8 meses, muestra que el
escenario denominado como “crisis de suministro” es el
que se está materializando y estimamos que podría haber
una modesta corrección cuando la administración de USA
se percate que sin un repunte de los hidrocarburos
probablemente pierdan las dos cámaras del congreso en
las elecciones de medio termino, y Biden termine su
periodo como lo que en usa denominan “lame duck
president”, o sea un presidente sin poderes reales
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VENEZUELA

Hoy es el aniversario de la huida de Marcos Pérez Jiménez
hacia Republica Dominicana, en el famoso avión
presidencial “la Vaca Sagrada”, en 1958 tras un
movimiento Cívico Militar , cuyo único representante vivo
en la actualidad es Enrique Aristeguieta.

Las fuentes secundarias de la OPEP reportaron una
producción promedio para el mes de diciembre de 680
MBPD, relativamente cerca de los 650 que presentamos
como estimado interno. La diferencia entre lo
directamente reportado y la cifra de las fuentes
secundarias parece estar cerca por las razones que
esbozamos como problemas de fiscalización, la semana
pasada.

La producción esta última semana tuvo una caída menor,
esencialmente atribuible a inestabilidad en el servicio
eléctrico.

La producción fue de 643 MBPD de los cuales 402 MBPD
corresponden a la faja.

Refinación ha mostrado cierta estabilidad después de los
trabajos realizados con ayuda iraní y se mantiene
procesando cerca de 190 MBPD de crudo y productos
intermedios. Parte del crudo procesado corresponde a
crudos que se utilizaban anteriormente en la mezcla de la
segregación Merey 16, estos crudos has sido
reemplazados por el condensado iraní y en consecuencia
se está exportando la segregación DCO, similar al Merey
16 pero con mayor contenido de azufre.

El total exportado, en lo que va del mes, es de 460 MBPD
de crudo y 45 MBPD de productos. 410 MBPD de crudo,
zarparon con destino al lejano oriente,
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eventualmente China y 50 MBPD se destinaron a Cuba.
Cerca de la mitad de los productos exportados
corresponden a dos cargamentos enviados a Cuba de
gasolina y diésel.

Los tanqueros anclados con crudo fuera de
especificaciones continúan en la Bahía de Amuay.

En el complejo de José se reportó un incendio en la planta
de Fertinitro (productora de fertilizantes) pero afecto en
menor grado la operatividad del complejo al tener que
restringir el flujo de gas.
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