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ACTUALIZACIÓN DE MERCADOS
Las preocupaciones sobre la inflación tomaron un rol secundario la
semana pasada, centrando el foco en los reportes de ganancias de las
corporaciones. La actividad europea sigue estando amenazada por la
guerra en Ucrania, la política de cero tolerancia al COVID en China está
pesando en el crecimiento económico y EEUU está desacelerando su
crecimiento gracias la combinación del debilitamiento internacional y una
demanda doméstica sólida, haciendo que crezcan las importaciones y
caigan las exportaciones, situación que espera mantenerse hasta que
mejore el escenario geopolítico.

Las acciones volvieron a sus niveles más bajos de este año, con el S&P y el
Nasdaq abajo 12,92% y 21% respectivamente YTD. Hay expectativas de un
camino complicado para el resto del año gracias a la estricta política
monetaria, pero una demanda resiliente, poder de mercado y una
posición financiera saludable puede mantener el crecimiento de las
ganancias y mitigar los efectos macro.

Con las acciones en su punto más bajo del año las opiniones son muy
dispersas, lo cual puede reflejarse en alta volatilidad en el corto plazo,
pero la dirección de los precios va a ser determinada por el próximo
reporte del CPI el 11 de mayo y la reunión de la FED de esta semana, en la
que se espera se confirme una subida de tasas de 50bps y la estrategia de
recoger liquidez de la economía a través de la venta bonos de su balance.
El mercado de futuros refleja muy pocas probabilidades de que la política
monetaria termine el año por debajo de 2,5%, descontando subidas
consecutivas de 50bps en las próximas tres reuniones de la FED.

Los EM tuvieron su tercer mes consecutivo de redenciones netas de
deuda con $34.5Bn de emisiones primarias versus $61.5Bn de
redenciones, pero, a pesar de una menor oferta, los precios de los bonos
no escaparon del efecto base de caída de los bonos del tesoro junto con
una ampliación de los spreads gracias al risk-off de los mercados globales.
En LATAM no hubo casi emisiones de deuda soberana para el mes de
abril.

En cuanto a desempeños, el crédito soberano de El Salvador es el de peor
comportamiento YTD con los precios de los bonos largos por debajo de
40%, mientras que los bonos soberanos de Costa Rica son los que menos
han caído gracias a la compresión de su spread en lo que va de año.

Para mayor información escribir a info@avsecurities.com 

Source: JP Morgan

04 MAYO, 2022

Source: Bond Radar, Bloomberg



MARKET FLASH

ACTUALIZACIÓN DE MERCADOS  EnerFlash 77 04 MAYO, 2022

Con la producción de Rusia bajando más de 1 MMBPD

en comparación con los niveles de febrero y Libia

tratando de recuperar los cierres de producción por

luchas internas, la tasa de cumplimiento del OPEP+

colapsará, así mismo, interrupciones en la producción

debido clima extremo en la frontera entre Canadá y

USA, agrega un cuadro de suministro aún más

debilitado que el mes anterior.

De manera que, a pesar de una destrucción temporal

significativa en la demanda de China, por creciente

confinamiento ante el COVID, el petróleo registrará

una ganancia mensual por quinta vez consecutiva, al

mantenerse el carácter sub-suplido de un mercado

que adicionalmente enfrenta los nervios de sanciones

adicionales sobre el crudo y gas ruso.

En efecto las sanciones aparentemente se harán más

severas y las auto sanciones están teniendo efecto,

prueba de ello es la imposibilidad de colocar un

importante volumen de crudo que Rosneft trató de

subastar sin existo y también el anuncio de Shell,

revisando su posición anterior, de no comprar ningún

crudo o producto que resulte de mezclas que incluyan

algún componente de origen ruso.

Por el lado del suministro de gas ruso a Europa,

mientras la UE deshojaba la margarita si sancionar o

no el gas ruso, Rusia decidió por Europa cortando el

suministro a Polonia, Bulgaria y otros pequeños países

que rehusaron pagar el gas en rublos. Esta

bravuconada de Putin, puso en funcionamiento de los

planes de emergencia de la UE, que inclusive pueden

llegar hasta el racionamiento junto con medidas de

ahorro y reemplazo. Dependiendo del desarrollo de

Para mayor información escribir a info@avsecurities.com 

El secretario general de la ONU, después de

reunirse con Putin en Moscú, visitó a Zelensky en

Kyev y los rusos volvieron a bombardear a Kyev

durante la estadía de Guterres en esa ciudad.

Pero el hecho cierto es que después de, día 65 de

ataques incesantes, las fuerzas rusas se estancaron

en sus posiciones hasta en el este y tratan de

logran éxitos en un nuevo objetivo; Moldavia, que

explica la utilización de la flota del Mar Negro para

lanzar ataques con misiles en el territorio de

Ucrania, particularmente dirigido a Odessa.

Quince objetivos aéreos fueron alcanzados por los

defensores ucranianos en el sur: un avión, 5 misiles

crucero y 9 drones táctico-operativos. Los

defensores ucranianos maniobran activamente sus

posiciones, en algunos lugares del este donde

contraatacan, solo en las provincias de Donetsk y

Luhansk, nueve ataques rusos han sido rechazados

en las últimas 24 horas y seis tanques, un sistema

de artillería, doce vehículos blindados, un

automóvil y un cañón antiaéreo han sido

destruidos.

Ucrania ha reconocido haber perdido el control de

algunas ciudades y pueblos desde que comenzó la

ofensiva la semana pasada, pero dice que las

ganancias de Moscú han tenido un costo enorme

para una fuerza rusa ya desgastada por su derrota

anterior cerca de la capital. "Tenemos pérdidas

graves, pero las pérdidas de los rusos son mucho

mayores... Tienen pérdidas colosales", dijo el

asesor presidencial.

esta nueva situación, es posible que el reto lanzado

por Putin se convierta en un boomerang.

La Invasión

USA envía más armas a Ucrania, mientras que los

rusos se reposicionan en un esfuerzo por mantener

su ofensiva concentrándose en maximizar su control

en el este de Ucrania y en particular en el puerto de

Mariupol, las instrucciones parecen ser de no dejar

“piedra sobre piedra” en esa localidad y completar

un puente terrestre con Crimea.

COVID CHINO CONTRAPESO DE LAS SANCIONES
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En base a toda esta actividad y el compromiso de

Occidente de ayudar a Ucrania, la probabilidad de un

confrontamiento de largo aliento ha aumentado a

medida que cualquier opción diplomática se disipa,

igualmente un escenario de victoria contundente de

Rusia se ha desvanecido por la inhabilidad de montar

una ofensiva efectiva con un ejército cansado, con

enormes bajas y descontento en las filas.

Lamentablemente, el escenario más probable

exacerba las tensiones entre la OTAN y Rusia.

Mercado Petrolero

Rusia. Como mencionamos al principio, la producción

global de Rusia se ha reducido en lo que parece ser

más de 1,0 MMBPD y con tendencia a reducirse aún

más por declinación y por no poseer una amplia

capacidad de almacenaje en tanques y tanqueros,

acumular inventario flotante no es una opción real, ya

que las flotas de tanqueros tratan de evitar ser

sancionados con crudo ruso a bordo. El Kremlin indicó

que la producción podría caer 1,8 MMBPD en 2022.

Contribuyendo con esta reducción, Exxon Neftegas,

declaró fuerza mayor para su proyecto Sakhalin 1, “Se

declaró fuerza mayor debido a eventos recientes que

obstaculizan, retrasan o impiden que Exxon Neftegas

Ltd. cumpla con sus obligaciones en virtud de los

acuerdos y realice operaciones al nivel requerido por

los estándares internacionales para las industrias

marina y petrolera”, dijo un vocero. Algunos

compradores tradicionales de este petróleo ruso han

estado buscando proveedores alternativos desde que

la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero,

desencadenando importantes sanciones financieras.
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El crudo ruso Sokol se está vendiendo a 31 $/BBL por
debajo del marcador Brent, en comparación a -8 $/BBL
en febrero. ExxonMobil está procediendo con los
esfuerzos para descontinuar las operaciones en
Sakhalin 1, y evita nuevas inversiones en Rusia.

(-1,6 MMBPD)

OPEP+. Manteniéndose fuera de ataduras políticas, la
asociación está dictando cuotas que reflejan los
acuerdos de la última reunión, manteniendo
incrementos mensuales de 400 MBPD. Aparentemente,
al mismo acuerdo se llegará en la reunión que está por
realizarse, pero la realidad es que muchos países que
son parte del acuerdo no pueden cumplir con sus
cuotas, de manera que el incumplimiento se ha
disparado a cerca de 1,0 MMBPD sin incluir a Rusia.

Solo Arabia Saudita y los EAU han estado cumpliendo,
mientras que paisas como Iraq, Nigeria, Libia, Kazajistán
entre otros quedaron rezagados con respecto a sus
compromisos. (-1,0 MMBPD)

USA. La producción de petróleo de USA va por el
camino equivocado, a pesar del incremento de taladros
activos, lentos, pero persistentes, y los anuncios de
empresas que lideran las actividades de
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Shale Oil y Gas, como Continental, Hess, Exxon,
Chevron y Matador, en el sentido de tener planes
listos para ser instrumentados pero acotados por la
disponibilidad de cuadrillas de taladros y
fracturamiento, así como también por algunos
materiales que están a merced de las cadenas de
suministro.

La tendencia eventual, será un alivio parcial para
Biden, quien, finalmente, ha pedido a las compañías
petroleras de USA que utilicen las ganancias de los
altos precios del petróleo para aumentar la
producción y aliviar los precios de la gasolina para los
consumidores. Aun así, es poco probable que los
aumentos graduales de USA compensen la reducción
masiva en la producción de petróleo que espera Rusia
este año.

A pesar de los planes y buenos deseos, la producción
a corto plazo ha caído debido a heladas en North
Dakota, que obligaron un cierre de 60% de la
producción. (-0,3 MMBPD)

Demanda. La demanda ha tenido su revés también, la
situación económica de China combinada con los
confinamientos que amenazan alcanzar a Beijín, ha
reducido, al menos temporalmente, la demanda
petrolera de China. La destrucción de demanda es
difícil de estimar por la falta de claridad de la
información, pero fuentes versadas en la materia lo
estiman cerca de 1,3 MMBPD. (1,3 MMBPD)

Este retroceso, coloca a la demanda mundial de crudo
en poco más de 99 MMBPD, confrontado con las
variaciones del suministro, nos coloca en terreno
deficitario de alrededor de 1,6 MMBPD, en otras
palabras, un drenaje continuado de los inventarios.
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El déficit no está proporcionalmente distribuido en el
mundo ya que la invasión rusa generó una polarización
del mercado, con componentes diferenciados, uno
mostrando excedente de crudos buscando colocación
en el sureste asiático y el otro con una escasez crónica.

Precios. Los precios se comportaron siguiendo las
pautas de los fundamentos, pero con la visión lateral
puesto en los dos elementos que empujan al mercado
en direcciones opuestas; el desarrollo de los
confinamientos chinos y el manejo de sanciones
incrementales sobre los hidrocarburos rusos.

Así las cosas, los precios del crudo mantuvieron su
tendencia alcista pero dentro de una banda que
arbitrariamente colocamos entre 105 y 112 $/BBL para
el crudo Brent.

Otras noticias de interés:

• Las operaciones de exploración de Exxon en
Guyana volvieron a tener 3 nuevos descubrimientos,
con lo cual las reservas recuperables aparentemente
exceden los 11MMMBBLS.

• Alemania se está preparando para un cambio
de control en la refinería PCK en Schwedt operada por
la estatal rusa Rosneft que representa todas las
importaciones restantes de petróleo ruso de Alemania,
en un paso más para independizarse del petróleo ruso,
lo que haría manejable un embargo petrolero de la UE
para la economía más grande de Europa. Esta refinería
era una de las refinerías venezolanas que fueron
vendidas a Rosneft por PDVSA.

• Shell Overseas Investments acordó comprar la
plataforma india de energía renovable Sprng Energy
por 1.550 MM$. Sprng Energy suministra energía solar
y eólica a empresas de distribución de electricidad en
India
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Tiene 2,9 gigavatios pico de activos de energía solar y
eólica en su cartera, con 7,5 GWp de proyectos de
energía renovable en trámite.

Más importante aún, el acuerdo ayudará a Shell a
triplicar su capacidad de energía renovable en
operación, que actualmente es de 1 GW, ya que
busca convertirse en una empresa de emisiones netas
cero para 2050.

Venezuela

Operacionalmente hablando, no ha habido ningún
cambio en la producción de crudo a nivel de campo,
excepto por algunos cortes eléctricos durante la
segunda mitad del mes. Así, el mes cerrará con una
producción promedio de 658 MBPD, de las cuales 410
MBPD corresponden a crudo de la faja que se ha
mantenido debido a la llegada oportuna del 6º
cargamento de 2,1 MMBBLS de condensado iraní.
Refinación procesó 180 MBPD de crudo y productos
intermedios para mejorar sensiblemente la
distribución de gasolina en la capital, no así en el
interior del país donde las limitaciones se mantienen.
La logística de producción se vio entorpecida por
fuertes lluvias que causaron desbordamiento de ríos y
afectaron toda actividad alrededor del Lago de
Maracaibo.

Las exportaciones han tenido que ser reducidas en
cuanto a los volúmenes despachados al lejano
oriente, por las razones esgrimidas en la sección del
mercado petrolero. Los envíos a Cuba se
incrementaron a unos 45 MBPD y aparentemente
parte del trueque con Irán será colocado en Siria,
aunque esto no ha podido ser confirmado. El volumen
cargado a tanqueros, promedio para el mes unos 430
MBPD.

El balance de producción, refinación y exportación, da
cuenta de los problemas de colocación de crudo
sancionado en el lejano oriente lo cual presiona el
almacenamiento, que como conocemos tiene sus
limitaciones.

El tema de las conversaciones petroleras entre
Miraflores y la Casa Blanca está siendo debatido a
todo nivel, inclusive el Economist habla de una
próxima reunión pactada en los próximos días en
Trinidad, sin embargo, nuestras fuentes en
Washington descartan dicha reunión.

El hecho cierto es que, las fuentes oficiales han
repetido que cualquier revisión del sistema de
sanciones tendrá que ser el resultado de avances
tangibles logrados en las negociaciones de México.
Como cosa digna de mencionar en este tema, es que
el gobierno de USA emitió un comunicado
desconociendo y criticando el nombramiento de la
nueva Corte Suprema de Venezuela, lamentando que
se hubiera utilizado procedimientos inapropiados que
excluyen la opinión del pueblo venezolano, dice el
comunicado. A pesar de todas estas declaraciones
oficiales echándole agua fría a los contactos directos,
personas allegadas al sistema americano predicen
que habrá cambios en las licencias al ser renovadas,
aunque representen una apertura menor.


