CATEGORÍA: Económico. OBJETIVO DEL REPORTE: Dar a conocer pronósticos de variables y sectores.

La mezcla texana WTI ha registrado un avance de 4.3% en los últimos dos meses y cerca de 20.0% en un año, hasta
superar los $60.0dpb por primera vez desde 2015. Lo anterior consecuencia de un cambio en el balance del sector
petrolero (Ver gráfica 1), impulsado por los recortes de producción de la OPEP y de otros países no miembro como Rusia
(Ver: OPEP 2017 Menor Petróleo) y, una recuperación en la demanda global particularmente de China y EUA.
La Administración de Información de Energía (EIA), estima que al cierre de año el WTI cotice en $56dpb, mientras que la
mediana de pronósticos de diversos analistas se ubica en $60dpb para fin de 2018. Ambas proyecciones implican una
caída de 8.0% en promedio desde niveles actuales y de 4.0% vs. diciembre de 2017. Ello sustentado en un incremento
estimado de 6.3% a/a en la producción del principal oferente a nivel mundial (EUA), que con un costo promedio de
bombeo de $15dpb, ampliaría sus márgenes con niveles de $60dpb (Ver: Petroprecios y Especulación).
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Si bien las estimaciones están sujetas a la evolución de los conflictos geopolíticos, la efectiva recuperación de la
demanda global (2.2%e) y el cumplimiento del recorte de producción de la OPEP, consideramos que con altas
probabilidades, la cotización del hidrocarburo se ubique arriba de $60dpb para el 1S18 y arriba de $55dpb para el 2S18.
Un mayor precio del petróleo implica presiones en la inflación en el rubro de energéticos (gasolina y gas) y posibles
efectos indirectos en otros como mercancías y transporte (Ver Efectos México y EUA). Adicionalmente, países
dependientes del petróleo y que son jugadores relevantes en el mercado, como Arabia Saudita que 64.2% de sus
ingresos están relacionados al commodity y se posiciona dentro de los 5 principales oferentes en el mundo (10mbd), se
ven beneficiados en sus finanzas públicas ante incrementos en la cotización. En este sentido, países relacionados al
hidrocarburo como Canadá (4.9mbd) que produjo el doble que México en enero de 2018 (2.2mbd) y más que China
(4.7mbd), tienen una alta correlación con el petróleo. En los últimos cuatro años el CADUSD y el WTI se correlacionan
positivamente en 66.2%.
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La volatilidad del petróleo es utilizada para observar la especulación en torno a
la variable. Este año, la volatilidad se encuentra en niveles bajos, por lo que
difícilmente observemos oscilaciones abruptas en el precio del commodity.
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Plataformas Prod. EUA

Algunas empresas en EUA recurrieron al financiamiento cuando se
contrajeron los precios del petróleo (alcanzaron $33dpb en 2016
desde +$100dpb en 2013), por lo que les resulta cada vez más
atractivo producir a los niveles actuales ya que con un costo de
bombeo promedio de $15dpb, sus márgenes se amplían.
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La OPEP decidió recortar su producción a partir de 2017 para contribuir al En 2017, se dio un cambio en el balance del sector petrolero,
balance del sector. Ello derivado de que la caída en la cotización había impulsado por los recortes de producción de la OPEP y de otros
afectado negativamente las finanzas públicas de países miembros.
países no miembro como Rusia y, una recuperación en la demanda
global particularmente de China y EUA.
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La EIA estima al cierre de año un incremento de 6.3% en la producción del
principal oferente a nivel mundial (EUA), país que con los niveles actuales
de la cotización tiene altos incentivos para producir.

3.00

La OPEP ha decidido mantener sus recortes de producción hasta cierre
de 2018, lo que permitirá encontrar en el mercado menores niveles de
oferta de petróleo.

70
60

63
56

60

0.00
50
40

-3.00

30
-6.00
ene-16

sep-16

may-17

ene-18

sep-18

20

ene-15 sep-15 may-16 ene-17 sep-17 may-18 ene-19 sep-19

Fuente: GFBX+ / EIA.

Fuente: GFBX+ / EIA.

Se estima que para 2018, una mayor producción por EUA, así como una
demanda que crezca en 2.2% impulsada por China (3.8% a/a), Europa
(1.3%) y EUA (2.2%), se traduzca en un déficit promedio de 0.2mbd va. El
superávit de 0.5mbd en 2017.

La EIA estima que al cierre de año el WTI cotice en $56dpb, mientras
que la mediana de pronósticos de diversos analistas se ubica en $60dpb
para fin de 2018. Ambas proyecciones implican una caída de 8.0% en
promedio desde niveles actuales y de 4.0% vs. diciembre de 2017.
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El componente de energéticos ha sido uno de los principales motores de la
inflación en EUA desde el año pasado. La Fed estima tres incrementos en la
tasa de interés (25pbs c/u) para este año.

Desde la liberalización de los precios de la gasolina en enero de 2017,
el componente de energéticos ha afectado otros rubros de la variable
y llevado a que ésta cerrara en 6.8% en 2017 (mayor desde 2001).
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México ha reducido su dependencia al petróleo en las finanzas
No se espera mayores caídas en la plataforma de producción de México. públicas (20.0%) y las coberturas cambiarias han apoyado cuando
Incluso, la EIA estima un incremento de 1.5% para cierre de 2018. Recordar hay caídas en precios. Ahora cambios en la cotización no tiene
que México se posiciona como importador neto de petróleo desde 2015.
implicaciones preocupantes en las finanzas públicas.
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Objetivo es superior al estimado para el IPyC.
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