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ACTUALIZACIÓN DE MERCADOS
La semana pasada los mercados de acciones continuaron con presión
a la baja, los índices S&P 500, Nasdaq y Stoxx 600 descendieron 3,0%,
3,8% y 0,6% respectivamente, culminando su séptima semana
seguida de caída. El S&P se aproxima a un Bear Market, que
técnicamente es una caída de 20% respecto a máximos recientes,
con un descenso de 18% YTD. Según Mona Mahajan, Sr Investment
Strategist en Edward Jones, dicho retroceso en el mercado accionario
esta incorporando un 75% de probabilidad de recesión.

Sin embargo, los reportes del 1Q22 de las empresas pertenecientes
al índice muestran solidos crecimientos con respecto al año pasado
en los ingresos y en las ganancias de 13,8% y 11,1% respectivamente;
industrias como la de energía y materiales han sido las principales en
impulsar dichos crecimientos, mientras que la industria financiera y
de consumo discrecional fueron las de peor desempeño del
trimestre.

Las presiones inflacionarias, los problemas en la cadena de
suministro y la política monetaria de la FED, siguen siendo los
principales factores que pueden atentar contra el crecimiento en los
trimestres futuros, pero el mercado laboral con tasas de desempleo
bajas y fundamentales económicos sólidos, hacen que la recesión
aun no esté garantizada, creando una oportunidad para la
recuperación del mercado.

La renta fija en mercados emergentes no ha sido ajena al selloff del
mercado, con el EMBIG reportando perdidas la semana pasada de
1,9% y un retroceso YTD de 15,8%.

En cuanto a la deuda soberana latinoamericana, Argentina se
someterá a la primera revisión del FMI, la cual no suele ser muy
retadora, debiendo esto convertirse en un ancla para los precios
bajos actuales y el carry. Ecuador continúa siendo el de mejor
desempeño de la región con retornos positivos MTD pero aun en
terrenos negativos YTD; y El Salvador tocó nuevos bajos con
ELSALV`23 entre 72-74% y el resto de la curva cercano al 30%, varios
analistas, como Siobhan Morden, continúan viendo valor en la
amortización de enero del 2023 gracias a un posible pull to par.
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India, cuyas compras de crudo ruso con grandes

descuentos mantuvieron a los mercados adivinando el

significado real de las sanciones contra Moscú, esta

semana recibió compañía por parte de China al

entablar negociaciones directas con Rusia sobre la

compra de crudo con descuento para reponer sus

inventarios estratégicos, lo cual generó un sentimiento

en el mercado que evitó que el crudo siguiera

subiendo de precio. Esto, a pesar de la perspectiva de

una reapertura inminente de China, agregó cierta

presión a la baja sobre los precios del petróleo.

La Comisión Europea dio a conocer el miércoles un

plan de 210.000 MM€ para que Europa ponga fin a su

dependencia de los combustibles fósiles rusos para

2027, y aproveche el proceso para acelerar su

transición a la energía verde. Este anuncio por lo poco

concreto sobre todo en sus inicios, no tuvo

repercusión en el mercado.

Bruselas propone un plan triple: un cambio para

importar más gas no ruso, un despliegue más rápido

de energía renovable y más esfuerzos para ahorrar

energía, una propuesta sin sorpresas y poco creativa.

Llama la atención la poca mención de la energía

nuclear.

La Comisión dijo que se requerirán algunas inversiones

en infraestructura de combustibles fósiles: 10.000

millones de euros para una docena de proyectos de

gas y gas natural licuado, y hasta 2.000 millones de

euros para el petróleo, dirigidos a países sin litoral de

Europa Central y del Este que carecen de acceso a

recursos no renovables.
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La situación China tiene al mercado

desconcertado porque la demanda China se ha

reducido desde que detectaran el brote masivo

de COVID, pero hay quienes piensan que esta

también ligado a los problemas económicos que

está experimentando ese país.

Mientras tanto en USA, la producción se mantiene

estable en alrededor de 11,5 MMBPD a pesar de

los aumentos en actividades de taladro y un

aumento en las transacciones de M&A.

La Invasión

El foco de las fuerzas rusas en las últimas semanas

ha estado alrededor de la ciudad de Izyum y al

este hacia Severodonetsk. Las fuerzas ucranianas

han tenido éxito en repeler los recientes avances

rusos alrededor de Izyum. Pero las tropas rusas

han logrado avances en la región de Luhansk,

tomando el control de Rubizhne y Popasna a

medida que avanzan hacia su objetivo de

Severodonetsk. Sin embargo, al norte, las fuerzas

ucranianas ahora han empujado a la mayoría de

las fuerzas rusas lejos de Kharkiv, la segunda

ciudad más grande del país. Ucrania descartó

aceptar un alto al fuego con Rusia y dijo que Kiev

no aceptaría ningún acuerdo con Moscú que

implique la cesión de territorio. Zelensky dijo que

su país está preparado para intercambiar

prisioneros de guerra rusos por sus tropas que se

rindieron en la planta siderúrgica de Azovstal en

Los estrictos controles y confinamiento en China

siguen siendo generalizados, ya que las

autoridades se esfuerzan por detener la

propagación de la variante Ómicron. Todos los ojos

están puestos en la capital, Pekín, que, a diferencia

de Shanghái, hasta ahora ha evitado grandes

brotes y confinamientos masivos. Pero las

tensiones están aumentando: el Partido Comunista

quiere evitar un brote antes de su congreso a

finales de este año, pero la ira pública por un

confinamiento estricto también podría ser

perjudicial. El dilema de Beijing es un ejemplo de

cómo las políticas COVID de China están

impulsadas por la política, no por pragmatismo.

CHINA, SALVAVIDAS DE PUTIN



MARKET FLASH

Mariupol, sobre el mismo tema, Rusia está

considerando entregar a los combatientes ucranianos

capturados en Mariupol por Viktor Medvedchuk, un

aliado detenido del presidente ruso Vladimir Putin.

Después de 89 días de invasión no hay movimientos

mayores y parece haberse convertido en una guerra de

atrición. Colateralmente, la dificultad de poder exportar

granos y otros productos ucranianos, se está haciendo

sentir en todas partes del mundo.

Mercado Petrolero

Rusia. Tal como mencionamos al inicio de este informe,

Rusia parece haber logrado un nicho comercial para su

crudo que podría utilizarse para llenar las reservas

estratégicas de China, lo cual representa un volumen

adicional por encima de las compras ordinarias de

crudo con descuento por la misma China e India.

Sin embargo, las robustas colocaciones asiáticas no

pudieron detener la caída de la producción, que ya ha

declinado más de 2,0 MMBPD. Las ventas de gas a

Europa también se han reducido en virtud de los cierres

hechos por Gazprom, los cierres voluntarios de algunos

países y la reducción del flujo a través de Ucrania,

mientras que las entregas por el gasoducto Nord

Stream I se mantienen inalteradas.

Gazprom detuvo las exportaciones de gas a la vecina

Finlandia, la última escalada de una disputa de pagos

de energía con las naciones occidentales.

Rusia prohibió la entrada al país a 963

estadounidenses, incluido el presidente Joe Biden. La

lista también incluye al secretario de Estado, Antony

Blinken, y al jefe de la CIA, William Burns.
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OPEP+. La asociación continua con sus mismos
problemas de incumplimiento de sus propias
cuotas que en forma generalizada son el
resultado de bajos niveles de inversión
agravadas por problemas internos en algunos
países como Nigeria y Libia; y problemas de
infraestructura como en Kazajistán.

USA. La producción petrolera de USA no ha
mostrado aumentos en las últimas semanas, la
política energética, de la administración, lleno de
titubeos, no ha logrado incentivar a los
petroleros de USA. Sin embargo, eso podría
cambiar en los meses venideros, BakerHughes
reportó un aumento en la actividad de taladros
de 14 unidades, el más alto en varios meses, y la
mayoría perforando en las Cuencas más
prospectivas de Texas. (0,1 MMBPD)

Demanda. Los estimados de demanda
continúan alrededor de los 99 MMBPD, como
resultado del continuo crecimiento del
transporte aéreo a nivel mundial y crecimiento
de actividad económica en varios polos de
desarrollo, contrarrestados por la destrucción de
actividad económica en Ucrania como resultado
de los continuos bombardeos a instalaciones
industriales y los confinamientos en grandes
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ciudades chinas, de manera que no se observa un
cambio en el balance oferta/demanda, con los
inventarios globales en modo de recesión, el
sentimiento del mercado es de un optimismo
nervioso.

Precios. Los precios siguieron con una correlación
perfecta a los eventos descritos, en una volatilidad
extrema mostrando 8 cambios de rumbo durante el
último mes, pero el veredicto analítico es que
continuarán en promedio en los rangos altos de
nuestras predicciones. Los crudos marcadores al
cierre del mercado el viernes, excedían los 112 y 110
$/BBL para el Brent y WTI respectivamente.

Sin embargo, los crudos en el mercado asiático,
especialmente los rusos, iranies y venezolanos se
cotizaban con elevados descuentos para atraer a los
compradores.

En el tema de precios, las de las acciones en los
mercados de capitales, han sufrido una considerable
baja durante los últimos días, sin duda en reacción a
la creciente inflación y a los mecanismos adoptados
por los bancos centrales. Pero no todas las acciones
se comportan igual, mientras la energía escasea, la
demanda está en un nivel récord, los precios de la
energía son previsiblemente elevados, las acciones
energéticas se apartan del patrón, así vemos que
Saudi Aramco reemplazó a Apple como la empresa
más grande del mundo, y Exxon ahora vale el doble
que Salesforce, la empresa que lo reemplazo en el
Dow Jones. Tal vez la energía fue el verdadero
ganador de la pandemia.

Algunas noticias energéticas de interés:
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•La estatal colombiana Ecopetrol, anunció un
acuerdo para explorar y desarrollar cuatro
bloques de aguas profundas con una filial de
Occidental. Los cuatro bloques están ubicados
en aguas profundas a unos 150 kilómetros de la
costa norte del Caribe colombiano. Ecopetrol
tendrá una participación de 40%, mientras que
la filial de Occidental, Anadarko Colombia Co,
tendrá una participación de 60% y actuará
como operador.

•Tres pozos de exploración perforados por Shell
en la Cuenca Presalt en Brasil, resultaron secos.
Shell y varios socios pagaron 1,0 MMM$ por los
derechos de perforación en estos tres bloques.
Estas malas noticias para el desarrollo petrolero
de Brasil vienen a complementar resultados
similares de Exxon y resultados exploratorios
mediocres de Petrobras.

•Exxon anunció que firmó un acuerdo con
subsidiarias de BKV Corporation para la venta
de activos de gas de Barnett Shale operados y
no operados en Texas por 750 MM$ con pagos
adicionales sujetos a los precios futuros del gas
natural.

•Algunas de las empresas de servicios públicos
de gas natural más grandes de Europa
acordaron nuevos términos de pago con
Gazprom de Rusia, desactivando la amenaza de
un corte brusco del gas ruso en la región.

Alrededor de la mitad de las empresas han
abierto cuentas en rublos en Gazprombank, el
brazo financiero del productor de gas ruso, dijo
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el ministro ruso, Alexander Novak. El Kremlin exigió a
los compradores europeos de gas que abrieran dos
cuentas, una en euros y la otra en rublos, en
Gazprombank, con los compradores depositando
fondos en la cuenta en euros que luego Gazprombank
convierte en rublos y es automáticamente retirado
para el pago. Un artificio para evitar violar las
sanciones.

Venezuela

Las noticias, rumores, anuncios y desmentidos
continúan llenando el espacio informativo,
relacionado a la potencial revisión de los parámetros
de las sanciones, los contactos directos e indirectos
entre la administración Biden y el régimen de
Maduro. La situación está un poco enrarecida, pero
ha habido indicaciones de las tres partes, USA,
régimen y oposición están de acuerdo con que los
cambios están amarrados al restablecimiento de las
negociaciones en México.

La Casa Blanca está desesperado en arreglar el
entuerto creado con la sonada visita a Miraflores,
para calmar las aguas con los Senadores y
Congresistas de ambos partidos, adminiculando sus
dos objetivos; i) acercar los dos países mediante el

vínculo petrolero y ii) lograr dinamizar el proceso
de democratización a través de la mesa de
negociaciones en México.

El régimen está tan o más interesado en lograr, a
través de modificación de las sanciones, el retorno
al mercado de USA, habida cuenta de que el
mercado chino, donde venia colocando casi 500
MBPD de crudo, está dando señales de haberse
secado por la presencia cada día mayor de crudo
ruso descontado. Mientras que la oposición, en
proceso de recomposición, tiene la esperanza de
que, por medio de estas necesidades bilaterales, se
logren resultados tangibles en el camino a unas
elecciones generales, justas y verificables.

Fuentes no oficiales indicaron que USA permitirá
que las empresas europeas que aún operan en
Venezuela, vendan petróleo al continente europeo,
mientras que Chevron podrá negociar la
reanudación de las operaciones en el país con el
régimen.

En cuanto a las actividades operativas, la
producción continua en los mismos niveles de 660
MBPD como la semana anterior y el crudo enviado
a refinación fue de 195 MBOD, lo cual está
relacionado con el posible arranque a muy baja
tasa de El Palito.

Sin embargo, los volúmenes exportados han estado
muy debajo del mes anterior, aun cuando la
exportación a Cuba repuntó. Aparentemente, el
elevado número de cargamentos a la deriva en
China ha limitado los tanqueros dispuestos a
transportar crudos sancionados.


