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La semana pasada, el Comité de Política Monetaria de la FED confirmó lo
que venía incorporando el mercado en sus precios sobre un visión más
restrictiva respecto a las tasas de interés de cara a los próximos meses en
EEUU. A estas alturas el mercado de futuro ya no otorga casi
probabilidades de que las tasas se mantengan en 0 para la próxima
reunión del Comité en Marzo y descuenta hasta 5 subidas de 0,25% en las
tasas de acá a diciembre; este levantamiento de las tasas coincidirá con el
desmontaje del programa de compra de activos que ha estado
engordando el balance de la FED durante la última década y al que
muchos atribuyen como una de las causas principales del crecimiento
acelerado del valor del mercado de acciones y renta fija.

A diferencia de las declaraciones anteriores, en la FED creen que el
mercado laboral está operando cerca de su máxima capacidad, aunque la
tasa de participación se mantenga por debajo de los niveles alcanzados
antes de la pandemia, lo cual podría indicar que tampoco creen que esa
tasa va a subir mucho más. En paralelo, la data de crecimiento del PIB
para el cuarto trimestre fue de 6.9% anualizado, similar al índice de
precios.

Con las expectativas fijas en una subida de tasas en menos de dos meses,
los mercados siguen volátiles y los flujos hacia otros activos no terminan
de ser decisivos. El EMBI ejemplifica esta situación, adentrándose en
terreno negativo con mayores spreads y cotizaciones más bajas de los
activos luego de la subida en los rendimientos de los papeles del Tesoro a
largo plazo desde finales del año pasado hasta ahora. Aun así, la demanda
de emisiones primarias en los Mercados Emergentes parece estar sana
con un ritmo de suscripciones en el mercado primario que se mantiene en
l ínea con la media y con grandes empresas y soberanos recurriendo a los
mercados para levantar capital.

En LatAm, los bonos de Ecuador continúan siendo los de mejor
desempeño en lo que va de año, con el 2035 casi 7.3% arriba, mientras
que los bonos de Argentina están recuperando casi toda la pérdida
acumulada del último mes luego del sorpresivo anuncio de acuerdo
parcial con el FMI para reperfilar el programa que tenía el país con el
multilateral. Inicialmente, todo apunta a que Argentina tendría que cerrar
el déficit hacia el 2025 y tendrá bajas restricciones y retos estructurales en
esta administración, con una baja exigencia de aumento de tarifas o
control monetario. A simple vista algo sorprendente para ser el FMI.
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Ucrania, Kazajstán, Irán, Bielorrusia, Cuba, Venezuela,

Gas a Europa, Armamento a Suramérica,

ciberataques, envenenamiento de espías, todo parece

girar alrededor de Putin y su meta de reconstruir el

poderío de la antigua Unión Soviética, con la única

limitación siendo la economía rusa que podría no

estar preparada para financiar semejante proyecto

expansionista.

Por primera vez en siete años, el precio del Brent

superó la barrera de los 90 $/BBL, impulsados por una

serie de factores alcistas. En primer lugar, los bajos

inventarios globales siguen siendo la principal razón

subyacente a las previsiones de 100 $/BBL de la banca

de inversión. En segundo lugar, con gran parte de

Europa pendiente del enfrentamiento entre Rusia y

Ucrania, la especulación de que el petróleo ruso

podría ser embargado y el gas racionado, agregó una

prima geopolítica adicional a los precios.

Simultáneamente, la escasez de suministro sigue

siendo una preocupación mundial, corroborada por el

fuerte “backwardation” y con muy pocos indicios de

que la OPEP+ estaría en capacidad de producir más de

lo que se supone bajo el término de su acuerdo; todo

esto conforma el escenario alcista actual.

El caso de Rusia, sumido en el conflicto con occidente,

es particularmente revelador; los pozos productores

en Rusia alcanzaron su nivel más alto desde que la

OPEP y sus aliados (OPEP+) unieron sus fuerzas para

restringir la producción para luego ir recuperándola

paulatinamente, que ahora se ve difícil de lograr,

precisamente porque varios miembros se encuentran

en la misma situación de Rusia.
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PUTIN-CENTRO DE TODA POLEMICA federal invalidó los resultados de una licitación de
“leases” de petróleo y gas en el Golfo de México
sosteniendo que la administración de Biden no
tuvo en cuenta adecuadamente el impacto del
cambio climático de la subasta. La decisión ha
generado incertidumbre sobre el futuro del
programa federal de perforación costa afuera de
USA, que ha sido una gran fuente de ingresos
públicos durante décadas, pero también provocó
la ira de activistas preocupados por su impacto en
el medio ambiente y su contribución al
calentamiento global. La decisión del jueves se
produjo después de que el grupo ambientalista
Earthjustice impugnara la adjudicación, en
nombre de otros cuatro grupos ecologistas,
argumentando que el Departamento del Interior
se basó en un análisis ambiental de hace años que
no consideraba con precisión las emisiones de
gases de efecto invernadero que resultarían del
desarrollo de los bloques.

La demanda petrolera, mientras tanto, ha llegado
a niveles de pre-pandemia y continua su
crecimiento (+/- 101 MMBPD), confrontado con el
suministro que pistonea en todos sus cilindros, no
es sorprendente que los precios aumentaran.

Otra razón indirecta es la que ha sido ventilada
por el CEO de Aramco, Amin Nasser, al sostener
que la transición energética “no va bien”, y pidió
una inversión continua en petróleo y gas hasta
que la energía baja en carbono pueda crecer y
madurar lo suficiente, espacialmente en lo que se
refiere de confiabilidad, como para satisfacer la
creciente demanda de energía.

A pesar de este aumento de pozos activos, la
producción de crudo de Rusia cayó por debajo
de su cuota asignada por la OPEP+ por primera
vez desde que la alianza impuso recortes
coordinados, dando claras señales del desafío
que enfrenta Rusia para reactivar la producción
de petróleo después de años de reducción de
inversiones en exploración y producción.
Durante los próximos seis meses, es posible
que Moscú solo pueda entregar una fracción de
los aumentos programados en la producción de
crudo. Mientras tanto en USA, cuando parecía
que los productores de Shale Oil y Gas, se
proponían a incrementar la producción, un juez
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De que la transición energética no va bien es obvio por
la crisis energética esparciéndose por todo el mundo,
como consecuencia observamos que los precios
mundiales del carbón, el mayor generador de CO2, se
han disparado hacia máximos históricos, el índice de
referencia del carbón de Newcastle se ha disparado en
más de un tercio este mes a 262 $/TM, impulsado
inicialmente por límites de exportación y ahora por la
preocupación de que cualquier compromiso militar en
Ucrania corte el suministro de gas de Rusia. Europa
depende de Rusia para obtener alrededor del 35% de
su gas natural.

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

• Los precios futuros del gas natural de USA se
dispararon 72% debido a las previsiones de un clima
más frío. Fue la subida más pronunciada de un día para
la materia prima desde el lanzamiento del contrato en
1990.

• Zijin Mining Group anunció que completó la
adquisición total de Neo Lithium Corp de Canadá. Los
accionistas de Neo Lithium aprobaron la transacción y
se han completado los procedimientos de
presentación ante las agencias reguladoras nacionales
y extranjeras requeridas. El proyecto de activo
principal de Neo Lithium se encuentra en el famoso
"triángulo de litio" en el Norte de Argentina. Es uno de
los recursos de lago salado de litio de mayor calidad
del mundo.

• Exxon anunció que su segunda unidad, el Lisa
Destiny, llego a Guyana y entrará en producción en el
segundo trimestre del 2022, elevando la producción
del país a 340 MBPD.

• En Perú, ocurrió un derrame de petróleo de 12
MBBLS, causado por olas producidas por el
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sunami del volcán submarino de Tonga, tiene
enfrentado al gobierno, Repsol y Petrobras por los
efectos ambientales y costos de limpieza.

Los precios continuaron despegándose del escenario
de “Crisis Energética”, comprobando de que la actual
crisis energética o es más severa de lo estimada o que
no se puede resolver a corto plazo y/o que el
premium geopolítico es mayor de lo anticipado y no
se vislumbra en forma clara de donde vendrá la
producción incremental que se requiere para
balancear los mercados.

VENEZUELA

Una semana sin sorpresas en el frente petrolero,
aunque, si resultó como algo inesperado la propuesta
de la oposición venezolana de sugerir a USA que alivie
las sanciones económicas contra el país y algunas de
sus personas, destinado a que el Maduro vuelva a la
mesa de negociaciones en México. Así lo reveló
públicamente Guaidó.

Imprevisto también lo fue la reunión del gobernador
Rosales con El Assami, para tratar de solucionar la
escasez de gasolina en el estado Zulia.

En un comunicado de PDVSA se notifica que a través
de un operativo denominado “Mano de Hierro”, fue
desmantelado una banda de delincuentes que se
dedicaba al desvío y venta ilegal de combustibles. La
supuesta banda estaba integrada por personas con
cargos en el gobierno y militares.
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Fuentes extraoficiales informaron que la disponibilidad
de gasolina de contrabando desde Colombia se había
reducido considerablemente, quizás como reacción a
estos procedimientos.

Simultáneamente, se detuvo otro grupo de personas,
vinculadas al partido PSUV, que transportaban
supuestamente droga en diferentes puntos del país. A
todas luces parece ser una guerra interna dentro del
partido del régimen.

El representante demócrata por el estado de Florida,
Charlie Crist declaró que presentará legislación al
Congreso de USA, que “salvaguardará los activos
robados al pueblo de Venezuela por funcionarios
corruptos. La Ley de Preservación de la
Responsabilidad de los Bienes Nacionales (PANA) de
2021 evitaría que el dinero robado regrese al régimen
mediante la creación del Fondo de Restauración de
Venezuela, que salvaguarda estos fondos y apoya la
democracia y la sociedad civil venezolana.

La producción de crudo se mantuvo inalterada en 644
MBPD con 405 MBPD provenientes de la faja del
Orinoco, que luego de incorporarle diluente importado
y tomando en cuenta las pérdidas en mejoramiento,
corresponde a 680 MBPD dedicado a la refinación y a
la exportación.

Refinación procesó unos 190 MBPD lo cual generó 70
MBPD de gasolina y 45 de diésel.

La exportación se mantuvo a niveles de 470 MBPD con
retrasos en los zarpes de los tanqueros programados.
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