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La arena geopolítica domina los titulares en los últimos días con la
amenaza latente de un conflicto internacional entre oriente y occidente
debido a la situación entre Rusia y Ucrania. Los analistas ven probable que
el presidente ruso pueda atreverse a invadir territorio ucraniano y esto
pondría a prueba la capacidad de reacción de Europa y EEUU, que podría
derivar en sanciones internacionales que terminarían por generar una
reacción de oriente en uno de los corredores energéticos más
importantes hacia Europa. Rusia, siendo un de los productores de
petróleo y gas más grandes del mundo, tiene un peso específico en la
estabilidad energética global que, de alterarse, tendría repercusiones en
los precios de la energía y el crecimiento global. Para poner esto en
contexto, el aumento en los precios de la energía fue responsable de 2.5%
del 7.5% de aumento del CPI de enero en EEUU.

Entre los temores de inflación y la tensión geopolítica que puede derivar
en un golpe para la economía real, los mercados de acciones de las
economías desarrolladas se encuentran en modo de corrección y se
encuentran en terreno negativo en lo que va de año. No ha sido el caso de
los mercados de los países productores de materias primas los cuales se
encuentran arriba doble dígito en el 2022 como es el caso de
Latinoamérica.

Por su parte, la renta fija está narrando su propia historia. Los papeles del
Tesoro de EEUU a 10 años subieron momentáneamente por encima de
2% la semana pasada para retroceder y consolidarse cerca de 1.9%. Este
nivel es importante porque es cerca de donde el mercado de futuros de
los FEDs Funds está ubicando con mayor probabilidad el rendimiento del
overnight para finales de este año.

En el espectro high yield, los spreads se han estado ampliando en tándem
con la caída en los activos de riesgo. El EMBI, por ejemplo, que sigue una
canasta de activos de renta fija de mercados emergentes, no ha logrado
levantar cabeza desde mediados del año pasado.

En Latinoamérica, solo los bonos soberanos de Ecuador y Costa Rica han
tenido un desempeño positivo en lo que va de año, el resto de los países,
sobre todo aquellos con mejor calificación crediticia como Chile y Perú,
acumulan pérdidas mayores al 7%.
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El mercado petrolero ha estado estancado, por un tira

y encoge entre las noticias cada vez más

preocupantes de la frontera entre Rusia y Ucrania, y

por el otro lado, un progreso tangible en las

conversaciones nucleares con Irán. Según se informa,

la secuencia de pasos con respecto a la relajación

gradual de las sanciones ya se ha resuelto: primero,

Irán debe detener todo enriquecimiento por encima

del 5% de pureza y liberar a los presos políticos, luego

los miembros del JCPOA descongelarán sus activos

que fueron congelados luego de la reimposición de

sanciones. Si Irán firma el acuerdo, podríamos ver la

libre circulación de su crudo a partir del tercer

trimestre de 2022, lo que, en teoría, calmaría los

temores de escasez de suministro en los mercados,

aunque nosotros pensamos que la producción

incremental no será relevante a corto plazo, lo que sí

puede afectar el balance del mercado es la colocación

del inventario flotante y en tanques que se estima

alrededor de 70 MMBBLS, además Irán percibirá un

precio superior por su crudo al no tener que incurrir

en los trasbordos y largas travesías que utilizaban para

enmascarar el origen del crudo.

El crudo adicional de Irán, llenará el faltante de las

aperturas programadas de la OPEP+ con creces, pero
solo si el crudo ruso no recibe sanciones de

Occidente.

Según Biden, ya Putin decidió invadir a Ucrania y lo

haría durante esta semana, la verdad es que ya hay

escaramuzas en las áreas separatistas, inclusive se

reportó de una explosión en un gasoducto menor en

Lugansk.
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¿EXPLOSION DE OLEODUCTO, PREAVISO DE INVASION?
“A confesión de parte, relevo de pruebas”, dice el

dicho, aplicable a las declaraciones del presidente

rotativo de la OPEP, cuando declaró que “La falta

de inversión en el suministro de petróleo en los

últimos años está limitando la capacidad de los

países productores de petróleo para impulsar la

producción de manera significativa, dejando al

mercado petrolero sin una solución inmediata a los

altos precios del petróleo”.

Otro conflicto potencial que podría afectar el

mercado petrolero se está desenvolviendo en Iraq,

la Corte Suprema Federal de Irak dictaminó el 15

de febrero que la Ley de Petróleo y Gas del 2007

de la región de Kurdistán es inconstitucional y

ordenó al gobierno kurdo entregar sus operaciones

petroleras a Bagdad en una escalada de una

disputa de larga data sobre las ventas

independientes de energía por parte de Erbil, la

capital de la Región Autónoma Kurda (Kurdistán

iraquí) y sede del gobierno regional kurdo.

La marea anti-petrolera está cambiando

confrontado con la realidad energética, así las

cosas, BlackRock Inc., uno de los principales

defensores de la inversión sostenible, ahora tiene

la misión de persuadir a Texas de que es un fuerte

patrocinador de la industria del petróleo y el gas. El

administrador de activos más grande del mundo se

promocionó en una carta a grupos en Texas como

"quizás el mayor inversor del mundo en compañías

Parece poco realista suponer que Putin retire las

tropas que circundan a Ucrania sin nada a cambio, al

menos invadirá a Lugansk y Donetsk los estados

separatistas que están peleando por su auto

determinación y es la parte del país en la que se habla

ruso. Esa solución “Salomónica” le daría algo a Putin

que mostrar como logro obtenido con muy bajo

esfuerzo y Occidente, probablemente, lo consideraría

como una salida mejor de lo esperado y que

justificaría la NATOización de lo que quede de

Ucrania, para protegerse de la “reiterada” agresión

rusa.
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de combustibles fósiles", con una participación de al
menos el 6% en Exxon con sede en Irving, y 8% en
Conoco ambos con sedes en este estado.
“Seguiremos invirtiendo y apoyando a las empresas
de combustibles fósiles, incluidas las empresas de
combustibles fósiles de Texas”, dijo Dalia Blass,
directora de asuntos externos de BlackRock, “No
hemos boicoteado ni boicotearemos a las empresas
de energía”, en respuesta una reacción violenta de
los funcionarios del gobierno de Texas, acusando a la
empresa de ser hostil a la industria del petróleo y el
gas.

Varios de los administradores de dinero más grandes
del mundo se han unido a BlackRock, con sede en
Nueva York, para rechazar la presión de desinvertir en
compañías de combustibles fósiles por forzar
objetivos climáticos a largo plazo.

Sin embargo, la aparente decisión de los productores
de Shale Oil de retornar al crecimiento, está
confrontando problemas para lograr activar taladros,
cuadrillas de fracturamiento hidráulico y materiales
como arena y químicos, debido a que el personal que
se dedicaba estas labores buscó soluciones de
empleo en otras industrias y a que los problemas de
cadena de suministros persisten. En consecuencia, el
aporte del Shale oil será más modesta que el
potencial que tiene esa fuente. Esta semana se han
agregado 10 taladros de perforación de un total de 32
que las empresas están tratando de activar.

De manera que los precios han estado reaccionando a
las noticias de la invasión rusa a Ucrania y a los
amagues de USA, Europa e Irán de complacerse
mutuamente, con alta volatilidad, pero siempre
alrededor del rango 91/94 $/BBL para el crudo Brent.
Este mismo comportamiento continuará hasta que la
invasión tome lugar o que la amenaza se disipe por
los esfuerzos diplomáticos y amenazas de sanciones.
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En resumen, el suministro continuo sin poder
alcanzar la demanda, pero con la esperanza de que
la posible nueva realidad de Irán permita lograr ese
balance y así subyugar el crecimiento de los precios,
sin embargo, el fantasma de la guerra está
asechando y de materializarse podría generar un
desbalance aún mayor. Sanciones sobre el gas y
petróleo ruso podrían disparar los precios, aunque
sea temporalmente hacia los 100 $/BBL, lo cual
constituiría un escenario diferente a los tres que
habíamos analizado desde el año pasado (Ver
Gráfico).

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

• Guyana está en conversaciones con
empresas petroleras estatales de Medio Oriente para
participar en nuevas rondas. Los resultados de las
conversaciones podrían llevar a Guyana a excluir al
consorcio liderado por Exxon de posibles subastas
futuras para diversificar las concesionarias operando
en el país.

• Colombia está apurando el paso con su
proyecto piloto de fracturación hidráulica de lutitas,
el tiempo se está haciendo corto tanto por la presión
de las reservas como por las amenazas del candidato
presidencial, que puntea las encuestas, en reducir
drásticamente las actividades relacionadas con
hidrocarburos, por lo menos como promesa de
campaña electoral. Ecopetrol presentó el primer
estudio ambiental de fracking del país para el
proyecto piloto Platero en la cuenca del Magdalena.

• Las estadísticas y sus proyecciones en
cuanto a la producción y utilización mundial de
carbón como fuente energética, no parecen
correlacionar con los planes de transición energética
acordadas en la COP 26, claro debemos recordar que
los mayores productores como China e India no
firmaron el acuerdo.
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Las entregas de crudo a China durante febrero fueron
altas, algo más de 400 MBPD. Este pico corresponde
principalmente a las exportaciones de octubre y
noviembre del 2021. Durante el mismo mes, febrero,
las exportaciones de PDVSA continuaron limitadas por
los avatares de la producción de crudo fuera de
especificaciones combinado con restricciones de la
infraestructura, generando una acumulación de
tanqueros en el área de José cercano a la Isla Borracha.
Estas limitaciones también han retrasado la descarga
de elevados volúmenes de condensado iraní recibido.
En efecto, todavía se está descargando el tanquero
que llegó a José hace casi dos meses y el que llegó la
semana pasada, está a la espera de ser descargado. En
total se han recibido unos 11 MMBBLS desde octubre
del 2021.

Esta cantidad de condensado ha permitido producir
mayor cantidad de crudo de la Faja y exportarlo
directamente como segregación DCO. La exportación
total durante el mes de febrero se ha situado en cerca
de 400 MBPD.

Mientras que la producción no ha podido reestablecer
los niveles de diciembre del año pasado, por lo difícil
que resulta mantener la producción diferida a niveles
bajos en un país agobiado por problemas eléctricos,
vandalismo y falta de personal y materiales.

La producción durante la última semana fue de 615
MBPD, distribuidos geográficamente como sigue:

• Occidente: 61

• Sur: 6

• Oriente: 149

• Faja: 399

• TOTAL: 615
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Hasta la fecha no hay taladros de perforación operando
en el país y no se han reportado planes de activarlos.

Refinación se mantuvo procesando cerca de 200 MBPD
que permitió producir 80 MBPD de gasolina y 42 de
diésel. Con lo cual se hubiera podido regularizar el
suministro en el mercado local, si no hubiera sido por
las actividades de mafias con aparentes tentáculos en
las islas del Caribe y por los envíos a Cuba.

Los constantes derrames de petróleo en Venezuela
entre 2020 y 2021 han causado graves daños al medio
ambiente, fue la conclusión de la academia de ciencias
del Venezuela y llamó a la petrolera estatal PDVSA a
cumplir con las operaciones de limpieza.


