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ACTUALIZACIÓN DE MERCADOS
La noticia destacada de la semana pasada fue la data de empleo del
mes de diciembre. Según los analistas, el censo reportado estuvo en el
rango de lo que el mercado esperaba. Según el reporte, el empleo
creció pero a un ritmo menor que noviembre. El dato destacado de la
publicación fue el crecimiento del sueldo promedio por hora, el cual
creció al 4.6% a/a vs 5.1% en noviembre. Esto sugiere que el mercado
laboral se está enfriando. El segundo dato interesante provino del
censo de participación laboral, donde hubo un incremento en la tasa
de participación de 62.2% a 62.3%. Sin embargo, la tasa de desempleo
se corrigió a la baja de 3.6% a 3.5%. El resumen es de un mercado
laboral que sigue en expansión pero cuya demanda por empleados se
está desacelerando.

Por otro lado, los reportes de actividad de servicio en EEUU se ubicaron
en territorio contractivo para el mes de diciembre, por primera vez
desde mayo del 2020. El reporte del ISM mostró su mayor caída
mensual en la actividad de servicios desde enero del 2008, el tercer
peor registro mensual en las últimas dos décadas. El reporte de
servicios del ISM suele ser un indicador temprano del futuro cercano
de la economía y al mismo tiempo un sector de servicios más débil
debilita las expectativas de inflación cuyo componente de servicios es
el más pesado en este momento. Ambos reportes fueron suficientes
para impulsar un rally en el mercado de bonos y acciones.

En la región, se publicaron datos de inflación en casi todos los países y
la mayoría muestra que en general la presión sobre los precios se está
desacelerando dando esperanzas de que los bancos centrales puedan
empezar a pensar en bajar tasas. Salvo ciertas excepciones, algunas
obvias como Argentina y otras como Colombia donde la inflación sigue
subiendo, el resto de los países ya dejaron atrás el pico inflacionario y
han mostrado ganancias en sus bolsas locales y tipos de cambio.

Por el lado del trading, los volúmenes siguen bajos típico del fin de la
temporada y los spreads de la renta fija se han ampliado. Aún así, el
rally en la curva de treasuries ha sido suficiente para que el índice de
Bloomberg de renta fija de la región muestre resultados positivos en la
primera semana de este año.
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Comenzando el año 2023, los temores de recesión se

ciernen nuevamente sobre el mercado energético. Los

precios del petróleo experimentaron el peor comienzo

de año en más de tres décadas, cayendo alrededor de

7% durante los primeros días de transacciones.

La caída nada tiene que ver con un incremento de

suministro, por el contrario, todos los dedos apuntan

hacia al lado de la demanda, en parte real, por un

invierno benigno especialmente en Europa, en parte

debido a temores de recesión en USA y el retraso de la

reapertura de China a la luz del aumento de los casos

de COVID. Manteniendo al precio del Brent por debajo

de los 80 $/BBL, niveles similares a los del comienzo

del año pasado, borrando buena parte de los

incrementos que la invasión rusa causó.

Los inventarios más bajos de gasolina y destilados en

USA, resultado de los efectos del fenómeno

meteorológico del ciclón bomba y el récord de

exportaciones a Europa, no han compensado la

presión bajista global.

El suministro no ha podido dar señales de

recuperación. Por el lado de la OPEP se registró un

aumento en la producción de Nigeria (120 MBPD) pero

el cartel sigue bombeando muy por debajo su objetivo

colectivo.

En tanto que el grupo OPEP+ se alejó más de los

objetivos de la asociación, apenas fijados unos meses

atrás en 40 MMBPD, en parte por la declinación

natural y adicionalmente por el efecto invernal en

Rusia. En efecto, la producción de Rusia para finales

del año oscilaba alrededor de 9,2 MMBPD y se

esperaba que con la aplicación del techo de precios
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La OPEP bombeó unos 28,2 MMBPD mientras que el
resto de la OPEP+ unos 11,1 MMBPD, así la
producción combinada quedaba 780 MBPD por
debajo del objetivo de la OPEP+ para diciembre. El
exiguo crecimiento de la producción de Nigeria es
más materia de mecanismo de colocación en el
mercado, ya que el aumento se debe a la
eliminación de una línea ilegal detectada por las
autoridades, que venía operando desde hace años,
llevando crudo al mercado por los caminos verdes.

Mientras tanto en USA, la actividad de taladros se
está erosionando en parte por los riesgos
planteados por las políticas energéticas de la actual
administración (7 taladros menos en la última
semana), pero también por resultados no tan
halagadores obtenidos últimamente en la Cuenca
del Pérmian, donde parece que se está llegando al
espaciamiento óptimo, por lo menos en las áreas de
mayor prospectividad.

En Sudamérica los adelantos en el desarrollo de
Guyana se compensa con los retraso en la
producción brasileña; Ecuador no termina por
orquestar un desarrollo acorde a su potencialidad;
Colombia está perdiendo el empuje de los últimos
años en base a los riesgos y limitaciones que Petro
representa a la industria de los hidrocarburos y
finalmente en Argentina, el desarrollo de Vaca
Muerta, limitada por infraestructura y acosada por
la declinación la cual no está siendo remplazada por
pozos nuevos, quizás por problemas de
financiamiento en un ambiente deteriorado de
riesgo país.

podría caer por debajo de los 9 MMBPD en enero

2023. Las exportaciones también muestran una baja

a cerca de 3,1 MMBPD y dependiendo cada vez más

en el complejo manejo de los crudos sancionados,

incluyendo aumento de los trasbordos STS en el

Mediterráneo oriental.

Sin embargo, lo más relevante en las exportaciones

energéticas de Rusia, lo constituye la reducción de

entrega de gas a Europa por gasoductos. Gazprom

ha entregado solamente la mitad del gas durante

2022 en comparación con el año anterior,

totalizando solo 86,9 BCM. Recordemos que el gas

no enviado a Europa tiene que ser quemado o

cerrado, ya que en la actualidad el gas de Yamal no

tiene interconexiones con el sistema siberiano.

PERCEPCION DE DEMANDA FUTURA EN CONTROL DEL MERCADO
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Así las cosas, continuamos viendo al año 2023 como
un año deficitario en energía, con una pendiente
que esencialmente depende de la recuperación de
la demanda China, damos como un hecho una
demanda robusta en Japón y Correa y demandas
dando tumbos en Europa y USA.

De manera que pronosticamos una recuperación de
los precios petroleros tal como habíamos mostrado
unas semanas atrás, con un promedio del Brent,
para el año de 98 $/BBL.

TRANSICION ENERGETICA

Los procesos de electrificación, construcción de
parques de paneles solares, parques eólicos y la
manufactura de vehículos eléctricos continúan una
marcha acelerada.

Según ‘Renewables 2022’, la última edición del
informe anual de la IEA sobre el sector, se espera que
la capacidad mundial de energía renovable aumente
en 2.400 GW durante el periodo 2022-2027.

Las mayores ventajas apuntan hacia la generación
eólica marina por la mayor constancia de los vientos y
poca interferencia con otras actividades,
especialmente aquellas que tienen cimientos flotantes
por poderse instalar a mayores distancias de tierra. Las
proyecciones indican que un 14 % de los
requerimientos eléctricos europeos vendrán de esta
fuente.

Similar desarrollo se observa en los vehículos
eléctricos (VE) que han evolucionado enormemente
en los últimos años. Prueba de ello es que su
autonomía ha aumentado un 135% durante los
últimos seis años.

Una palabra de alerta en este proceso acelerado de
movilidad eléctrica, cuando se habla de crecimientos
exponenciales, los requerimientos de obtención,
procesamiento y transporte de los materiales
especiales, no se puede utilizar una proyección lineal.
Vemos hoy en día que el litio, cobalto, níquel, otras
tierras raras y en especial el cobre dictan la pauta para
el proceso de electrificación con fines ambientales,
tanto desde el punto de vista de mercado; precio y
disponibilidad, como también geopolítico y ambiental.

Obviamente a medida que se requiere mayores
volúmenes de estos productos su precio tiende a subir
afectando las economías de la sustitución. Por otro
lado, la presencia de estos materiales no tiene una
distribución global, por el contrario, se encuentran
concentrados en unos pocos países, las cuales pueden
o no ser amigables o abiertos a los consumidores
imponiendo políticas nacionalistas o de conservación.
Finalmente, la mayoría se obtienen por minería y se
purifican por procesos altamente contaminantes e
intensivos en energía, como tal también se ha
levantado una campaña contra este tipo de actividad
económica que pone en vilo el desarrollo de la
electrificación masiva. Un informe de S&P Global
afirma que el cobre se convertirá en el nuevo oro de la
industria del automóvil.

El otro aspecto de importancia capital para la
descarbonización es el desarrollo de proyectos
eficientes de CCUS (Captura de Carbono, Utilización y
Secuestro), que está acoplado la mayoría de los
desarrollos futuros, intensivos en emisiones de CO2.
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En 2013, estos tenían una autonomía media de
137 kilómetros; en la actualidad, la media de
este tipo de vehículos es de 322 kilómetros. En
teoría el pico de los vehículos de combustión
interna se alcanzará en el 2023, mientras que
las unidades eléctricas llenaran la demanda
restante.

Actualmente los VE representan solo el 1.8%
de las unidades totales, pero se estima que
para 2026 la venta de estos vehículos podría
sobrepasar la mitad de las ventas totales a
nivel mundial.
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Así las cosas, mencionaremos brevemente los eventos

actuales que afectan estos procesos orientados a limitar

el calentamiento global:

• Los precios del cobre subieron el viernes debido

a que la perspectiva de la demanda mejoró debido a las

expectativas de que China, el principal consumidor de

metales, implementará más medidas para apoyar a su

debilitado sector inmobiliario. Economistas y analistas

creen que los legisladores en China tomarán más

medidas para estimular la demanda interna este año,

como parte del objetivo general de Beijing de impulsar su

economía de $17 billones después de una fuerte recesión

inducida por COVID. Fitch Solutions revisó al alza su

pronóstico del precio del cobre a $ 8,500 por tonelada en

2023 desde $ 8,400, ya que la demanda aumenta junto

con una perspectiva de suministro comparativamente

más débil.

• Chile, el principal productor de cobre del mundo,

registró una caída del 6,9% en la producción en

noviembre a 449.000 toneladas. La caída podría

empeorar ya que una comisión del Congreso chileno

aprobó el miércoles un controvertido proyecto de ley

sobre regalías mineras, acercándolo un paso más a su

aprobación final como parte de la reforma fiscal radical

del gobierno. La propuesta, fuertemente criticada por la

industria, fue presentada a mediados de 2022 por el

gobierno para aumentar las regalías sobre las ventas de

cobre en Chile, el mayor productor mundial del metal.

• Los mayores productores de arenas bituminosas

de Canadá firmaron un acuerdo con el gobierno de

Alberta que les permite evaluar la geología de un sitio

subterráneo de almacenamiento de carbono, un paso en

su plan para abordar las emisiones de gases de efecto

invernadero, dijeron las compañías el miércoles.
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Pathways Alliance, que consta de seis empresas que
representan el 95 % de la producción de arenas
petrolíferas de Canadá, propone un centro de captura y
almacenamiento de carbono (CCS) que reunirá y
almacenará las emisiones de 14 proyectos de arenas
petrolíferas en el norte de Alberta para 2030.

• Adnoc de los EAU, ha establecido un plan para
invertir 15 MMM$ en energía baja en carbono para
2030. El plan cubre inversiones en energía limpia,
captura y almacenamiento de carbono (CCS),
electrificación del trabajo y abordaje de la quema de
gas. La compañía tiene como objetivo capturar 5
MMTPA de CO2 para 2030, la instalación Al Reyadah de
Adnoc captura actualmente 800 MMTPA.
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Adnoc también está trabajando en una planta de
producción de amoníaco azul de 1 millón de
toneladas anuales en Ta'ziz. La compañía ha
adquirido recientemente una participación en la
empresa de energía renovable Masdar de Abu Dabi.
Esta empresa tiene como objetivo aumentar su
generación de energía limpia de 20 GW a 100 GW
para 2030.

• Una jueza estadounidense dijo el jueves que
dictaminará "en los próximos meses" sobre si el
expresidente Donald Trump se equivocó en 2021
cuando aprobó el proyecto de minería de litio
Thacker Pass de Lithium Américas Corp en Nevada. El
cronograma retrasa aún más los planes de la
compañía para construir la mina de litio más grande
de América del Norte, incluso cuando Washington
presiona para impulsar la producción nacional de
metales cruciales para la transición de energía verde
y alejar al país de los suministros chinos.

“La Invasión”

Putin declaró un alto el fuego de 36 horas,
supuestamente para las celebraciones navideñas de
la iglesia ortodoxa rusa, sin embargo, Zelensky lo
rechazó, calificándolo como una medida diseñada
para dar tiempo a los soldados rusos para descansar
y conseguir refuerzos mientras evitan los avances
ucranianos. De hecho, múltiples bombardeos
continúan desde las áreas ocupadas por Rusia dentro
de Ucrania. La medida parece haber sido diseñada,
por un lado, como una estrategia para los medios
con el objeto de hacer parecer a Ucrania como
agresiva y poco dispuesta a negociar, por otro lado,
intenta suavizar la personalidad de Putin al mostrarlo
asistiendo y persignándose en los servicios religiosos
el 7 de enero, en la Catedral de Cristo Salvador de
Moscú. En este sentido, un grupo de expertos del
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del Instituto para el Estudio de la Guerra dijo que la

medida de Putin es probablemente una operación de

información para hacer que Ucrania parezca agresiva y

poco dispuesta a negociar.

Mientras tanto, Ucrania está recibiendo más ayuda

militar de sus aliados estadounidenses y europeos,

incluidos proyectiles de artillería, tanques ligeros y

vehículos de combate Bradley. Un nuevo paquete de

ayuda de USA de 3.000 MM$ para Ucrania fue aprobado

esta semana.

Fuentes de inteligencia británica observaron movimiento

de tropas rusas hacia Bielorussia, lo cual coincide con los
pronósticos ucranianos de un potencial nuevo ataque

ruso desde el norte, utilizando a ese país como base de la

operación.

Sin embargo, Ucrania ha comenzado el nuevo año con

victorias ofensivas y defensivas, en efecto, en lo

referente a la parte ofensiva, Ucrania lanzó seis cohetes

de artillería, recién comenzando el Año Nuevo, contra un

cuartel en Makiivka en la región de Donetsk, utilizando su

sistema HIMARS. Cuatro de los cohetes atravesaron las

defensas aéreas y alcanzaron su objetivo. Un video

posterior mostró un cuartel temporal en una antigua

escuela junto a un depósito de municiones totalmente

destruido. Ucrania informó del ataque y de alrededor de

400 soldados rusos víctimas de la explosión. Rusia

reconoció un número menor de fallecidos de alrededor

de 89. Rusia culpó a los mismos soldados por haber

utilizado celulares que permitieron identificar el centro

de operaciones.

Por el lado defensivo, la fuerza aérea ucraniana logró

derribar todos los drones iraníes que Rusia lanzó contra

la infraestructura ucraniana desde principios de año.

Según Ucrania derribaron los 13 drones lanzados por
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Rusia y 12 de los 20 misiles de crucero. Otro ataque de
drones fue lanzado por Rusia el 1 y 2 de enero, Ucrania
declaró que había derribado los 45 drones de este
nuevo ataque. Para el 3 de enero, Ucrania dijo que
mantenía una tasa de destrucción del 100 por ciento
contra drones enemigos, una tasa “nunca antes
alcanzada”, según el portavoz de la fuerza aérea Yuri
Ignat.

Venezuela

La AN del 2015, en sus reuniones de fin de año, dio al
traste con el gobierno interino de Juan Guaidó, tal
como habían aprobado en primera discusión, en una
maniobra de PJ, UNT y AD, actuando como si nada
tuvieron que ver con los logros y fallas del interinato,
finiquitaron la existencia de esa institución, por
considerar que no había logrado los objetivos. Aunque,
muchos expertos opinaron que la AN no estaba
facultada para tomar esa decisión, el evento se
consumió de hecho.
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Las autoridades de la AN, que decidieron mantener
viva, fueron renovadas por tres Diputadas exiladas.
Dinorah Figueroa (PJ), Marianela Fernández (UNT) y
Auristela Vásquez (AD), como presidente, primera y
segunda vicepresidentes respectivamente.

La incertidumbre mayor de este limbo
político/institucional lo representaba la reacción en
primera instancia de USA y algunos de los otros
países relacionados con activos venezolanos en el
exterior y /o con los procesos de negociación y ayuda
entre el régimen y la oposición.

La Casa Blanca y otras autoridades respondieron en
una forma un tanto ambigua pero positiva,
expresando que aceptaban las decisiones de la AN
del 2015 y que seguirían coordinando con las nuevas
autoridades y Juan Guaidó. El subsecretario para
asuntos del hemisferio occidental Brian Nichols, en
una entrevista televisiva, se expresó en forma un
tanto ambigua cuando respondió sobre el
restablecimiento de relaciones diplomáticas con
Venezuela, diciendo que solo era posible si se daba
pasos claros hacia unas elecciones libres y
democráticas.

La decisión de la AN 2015 de poner fin al gobierno
interino de Juan Guaidó ya comenzó a tener efectos
dominó en los litigios presentados por los acreedores
del país, ya que el abogado designado por el exlíder
opositor solicitó la suspensión de al menos dos de
esos casos.

En efecto, el abogado designado por el Gobierno
Interino presentó cartas en los dos casos pendientes
en el Distrito Sur de Nueva York solicitando a los
jueces de distrito de USA una pausa alegando que no
está claro si su firma: que fue designada por la
administración de Guaidó para representar a la
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empresa petrolera estatal venezolana PDVSA, seguirá
siendo el abogado de la empresa. El abogado le indicó
a los jueces que se espera que la AN nombre una
nueva comisión que estará a cargo de designar a un
abogado externo, pero eso aún no ha sucedido, "en
consecuencia, esta firma actualmente no tiene ningún
representante del cliente con autoridad para
instruirnos, y no sabemos cuándo recibiremos
aclaraciones sobre quién tiene autoridad dentro del
gobierno y si continuaremos siendo contratados como
abogados”. No está claro en este momento si los
abogados de PDVSA en varios otros casos presentados
sobre la deuda venezolana pendiente tienen la
intención de presentar solicitudes similares, ya que
ninguno de ellos respondió de inmediato a las
solicitudes de comentarios el jueves. Eso incluye el
caso presentado por Crystallex International Corp. en
Delaware.

La expectativa de comenzar exportaciones a USA, bajo
la licencia de Chevron durante los últimos días del año
pasado, no se logró. Sin embargo, esta semana ya
Chevron tiene varios tanqueros fletados para iniciar el
retorno de crudo venezolano al mercado de USA. A
saber, el CARIBBEAN VOYAGER está cargando crudo
Hamaca Blend, en José para su entrega a Pascagoula,
Mississippi. El UACC EAGLE está llegando a José, para
descargar nafta pesada para ser utilizado como
diluente en las operaciones de PetroPiar y
PetroIndependencia, y El KERALA está cargando crudo
Boscán, en Bajo Grande, pero solo puede pasar la
barra con media carga por falta de dragado y su carga
tendrá que ser completada con transbordos STS cerca
de Amuay.

Otro evento algo sorpresivo, aunque se venía
comentando de la falta de cumplimiento de las metas
de PDVSA, fue la remoción de Asdrúbal Chávez como
presidente de PDVSA y su sustitución por Pedro Rafael
Tellechea quien viene de ser Presidente de Pequiven y

En la parte operativa, el cierre del año fue deslucido
con bajas de producción, exportación, escasez de
gasolina y un número récord de accidentes y derrames
petroleros.

La producción cerró en 638 MBPD, la exportación en
356 MBPD de crudo y 40 de residual. La refinación
afectada por problemas eléctricos y fallas en los
craqueadores.

anteriormente Presidente de Venalum.

Así lo ha confirmado el propio Maduro en un mensaje
difundido a través de su cuenta de Twitter en el que
ha destacado que “PDVSA será presidida por Pedro
Rafael Tellechea, que con su gran experiencia al
frente de PEQUIVEN consolidará el impulso de la
industria petrolera nacional”. El nuevo presidente de
PDVSA es militar con rango de coronel, ingeniero
mecánico. Su carrera no necesariamente es
compatible con los rigores de presidente de una
empresa petrolera, pero posiblemente la actividad de
Chevron le ayuden en su gestión.

Por el lado de la licencia de Chevron, PDVSA
utilizando sus facultades, según los documentos
constitutivos aprobados por la AN de la época,
nombró gerente general de PetroPiar al
representante de Chevron, Martin Philipsen,
igualmente las gerencias más importantes quedaron
en manos de personal de Chevron. Se rumora que
estas designaciones son de importancia porque el
plan es de fusionar todas las EM donde participa
Chevron bajo esta organización.
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