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ACTUALIZACIÓN DE MERCADOS
Luego de un rally de casi 10% desde mediados de marzo, los mercados de
acciones han estado retrocediendo nuevamente y los rendimientos de los
bonos del tesoro de largo plazo aumentaron a niveles no vistos desde
hace más de tres años. En el centro de todos estos sucesos estuvo la
publicación de las minutas de marzo de la FED donde se mostraron los
planes de una política monetaria más agresiva y rápida de lo que se
anticipaba. En particular, las minutas dieron pistas del ritmo de subida de
tasas y del camino para la reducción del balance de la FED de cerca de
$9Tr.Respecto al ritmo de subida de tasas, las minutas denotan que los
oficiales de la FED consideran que podría ser pertinente implementar
aumentos de medio punto en una o más ocasiones en los próximos
comités. Para poner en contexto, la FED no implementa aumentos de
medio punto desde el año 2000. Con la inflación probablemente por
encima de 8% en abril y el desempleo en 3.6%, el mercado de bonos ya
empieza a incorporar 100 bps de aumento hasta el comité de junio.

Por otro lado, la FED mostró por primera vez como esperan reducir o
“normalizar” su balance: dejarían que lleguen a vencimiento unos $95Bn
en deuda todos los meses ($60Bn en Treasuries y $35Bn en bonos
hipotecarios) sin sustituirlos por nuevos bonos. Esto también contribuirá
con la política monetaria al drenar liquidez, además de poner presión
sobre los bonos de largo plazo.

Este año ha sido malo para los retornos de la renta fija. Los bonos de
grado de inversión han caído más de 7.3% en promedio y los de más largo
plazo están sufriendo aún más. Con la FED subiendo tasas y empezando a
reducir su balance es racional pensar que los rendimientos pueden
continuar subiendo, aunque con los futuros de tasas ya incorporando con
amplia probabilidad que este año las tasas terminan rindiendo encima de
2.25%, también es probable que el grueso del ajuste en la curva ya haya
quedado atrás.

En las últimas dos semanas los precios de los bonos de la región han
tenido un desempeño positivo en general a pesar del sell off en los
mercados de deuda debido a la compresión de los spreads. Actualmente
el EMBIG se ubica por los 400bps, dentro del rango promedio histórico.
Los flujos que registran los ETFs y los fondos administrados muestran que
el capital continua fluyendo hacia este asset class y se espera que esa
semana caigan los volúmenes debido a que varios mercados locales
estarán cerrados por festividades el jueves y viernes.
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El mercado energético está atravesando tiempos

turbulentos por el efecto potenciador de las

reacciones a la invasión rusa, sobrepuesta a una crisis

energética inducida por años de subinversión

persistentemente inducida.

Esta mezcla explosiva ha creado una irrupción en el

mercado de magnitudes todavía poco comprendidas.

Una combinación de sanciones financieras, sanciones

energéticas y de ostracismo empresarial ha generado

un rechazo a productos rusos por parte de

consumidores, transportistas, bancos y gobiernos más

allá de lo anticipado y fomentado por las evidencias de

crímenes de guerra.

La salida de empresas internacionales de Rusia,

incluyendo energéticas como Exxon, Shell y BP, las

cuales tendrán que registrar enormes pérdidas en sus

libros por la decisión tomada, revela el nivel de repulsa

internacional que la invasión y su cruda ejecución han

causado.

Estamos siendo testigos de una reducción en los

suministros ya debilitados, un cambio profundo en la

logística, y en los sistemas de pago por las

transacciones comerciales.

El polvo levantado por la invasión, no se ha asentado

todavía. Por lo pronto vemos que 24 MMBBLS de

crudo “sancionado” están esperando cerca de los

puertos marítimos de China, en una especie de

concurso de credenciales o de precios entre Rusia, Irán

y Venezuela. Mientras tanto, en el otro lado del

mundo, USA es el gran comprador de productos y

crudo para reemplazar la exportación de Rusia y el

gran vendedor de LNG a Europa.
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corporaciones influyentes, como forma de tener

acceso a materias primas, creando un sistema de

dependencias financieras basado en la inversión

china que, aunque políticamente eficaz, resulto ser

cada vez más insostenible.

Esta estrategia funcionó hasta que dejo de

funcionar, los países clamaban por dinero chino y

tomando como un hecho de que no querrían

incumplir, esta dependencia los subordinaría a

China. Pero no pagar las deudas, como ha sucedido

en muchos casos, ha convertido esta estrategia

china en un proceso que parece tener los mismos

problemas que la política interna. China tendrá que

hacer cambios importantes si quiere mantener su

vigencia. Otro superpoder caminando la cuerda

floja.

La Invasión

La invasión se reenfoca hacia el este y sur de

Ucrania, donde ya había infiltrados rusos antes de

comenzar la invasión. En el centro-norte, las tropas

rusas no pudieron con las defensas y la

determinación de los ucranianos y se tuvieron que

retirar de la zona alrededor de Kyev incluyendo la

planta nuclear de Chernóbil, por lo menos

temporalmente. Lo que más ha sacudido al mundo

es la forma como Putin ha actuado en UCRANIA,

emulando a sus antecesores Lenin y Stalin quienes

mataron a miles de ucranianos para mantener el

país dentro de la URSS, quizás con lecciones

aprendidas de Hitler.

Ambas actividades podrían estar mejor servidas si la

política energética de la administración

norteamericana no fuera tan incoherente e

inoportuna.

Aunque China parece ser el gran receptor de crudos

rechazados, además de la recurrencia de la

pandemia, se encuentra en un momento delicado,

en lo interno, en medio de una falla sistémica

basada en la asignación de capital cada vez más por

política estatal que por fuerzas del mercado y está

tomando decisiones de largo plazo

independientemente del sufrimiento a corto plazo,

comprende que mantener una sociedad que

funcione requiere sacrificios y mano dura, lo cual

puede afectar sus pronósticos de crecimiento y

consecuencialmente de demanda energética.

En lo externo, la clave de la estrategia global de

China fue invertir dinero en países con abundantes

materias primas o con situación estratégica, a veces

prestándolo a estados, a veces a individuos y

CAMINANDO EN LA CUERDA FLOJA
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Hoy en día, con los avances de la tecnología, de nada
sirve desmentir la verdad, las atrocidades y el
genocidio perpetrado por el ejército de Putin porque
imágenes satelitales y los miles de teléfonos
inteligentes se han encargado de registrar las
evidencias contundentes.

Zelensky, visitó a Bucha, donde los soldados rusos
mataron a civiles antes de huir, el ejército ucraniano
halló decenas de cadáveres en Bucha, algunos
maniatados, un total de 410 cadáveres de civiles han
sido enterrados en fosas comunes, a la espera de que
un equipo de forenses y juristas determinen si las
muertes constituyen o no “crímenes de guerra”, tal y
como sostiene el gobierno ucraniano a la vista de las
pruebas abrumadoras de ensañamiento con la
población.

El embajador de Rusia ante la ONU, negó
categóricamente los hechos, que atribuyó a un
montaje ucraniano, sin embargo, el The New York
Times difundió minutos después de las palabras del
embajador unas imágenes satelitales en la que se
aprecian once cadáveres en las calles el 11 de marzo.
La posición de los cadáveres coincide con imágenes
tomadas el sábado por fotoperiodistas de varias
agencias.

Los continuados bombardeos en el sur, hicieron
blanco en una refinería en la región central de Poltava
y además destruyeron "infraestructura crítica",
probablemente instalaciones petroleras, cerca de la
ciudad portuaria de Odesa.

Las fuerzas rusas han atacado Odesa, la base principal
de la armada de ucraniana, junto con otros puertos
del Mar Negro, como Mariupol y Mykolaiv. Si los
rusos llegaran a tomar estas ciudades y puertos, les
daría un corredor terrestre desde Crimea hasta
Transniestria, una provincia disidente de Moldavia de
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Cuando examinamos con más detalle los carros
eléctricos que se requeriría fabricar cada año, las
cantidades de sitios de recarga necesarios, el número
de turbinas y paneles y magnitud de los espacios para
la instrumentación de parques eólicos y solares, la
demanda de materiales estratégicos para lograr esos
objetivos, llegamos a la conclusión que los detalles no
han sido calculados en forma coordinada
imposibilitando lograr los objetivos planteados de un
mundo con calentamiento global controlado, bajo este
esquema un tanto simplista. La tecnología sigue siendo
la única esperanza de retornar a un círculo virtuosa
real.

Congruente con esto, la transformación digital, en el
negocio de los hidrocarburos, se acelerará este año,
para 2023, la gran mayoría de las empresas de petróleo
y gas tendrán plataformas ESG en toda su cadena de
valor, que medirán e informarán sobre las emisiones de
carbono en tiempo real, ayudando así, al control,
reducción y/o eliminación de las mismas.

Finalmente, las emisiones de CO2 están aumentando
globalmente, por el incremento de la utilización de
carbón para generación eléctrica.

Mercado Petrolero

La invasión, las sanciones, las auto sanciones y la
redistribución de mercados están a la orden del día y
definiendo en buena parte el comportamiento de los
precios y su componente geopolítico.

Tal como descrito al principio, los crudos sancionados
compiten por ser favorecido por China, creando una
complejidad comercial, habida cuenta que China está
limitando sus compras.

habla rusa que alberga tropas rusas. El final de la
guerra parece más alejado a la vista de las
atrocidades.

Transición Energética

Un círculo virtuoso es la base da la narrativa verde que
promete reemplazar motores de combustión interna
por eléctricos, una electrificación amplia alimentada
por fuentes de energía renovables, principalmente sol
y viento, en un periodo de tiempo reducido entre el
2030 y 2050. A todas luces esto podría ser mas un
espejismo narrativo que un logro real.
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Los precios del petróleo se mantuvieron estables
durante la primera parte de la semana, pero
terminaron perdiendo cerca de 4 % de su valor al
publicarse una lista de países que aportarían unos 60
MMBBLS de sus reservas estratégicas a las ya
anunciadas por USA, obviamente esto pudiera ser una
estrategia publicitaria, típica del a IEA, y no
materializarse más allá de la reacción de un mercado
nervioso. Las noticias de paralización de actividades
chinas a causa del repunte de la pandemia ayudaron a
presionar los precios a la baja.

De manera que el crudo Brent cerro en 102,5 $/BBL,
quedando los temores de unas interrupciones en el
suministro ruso, temporalmente, en segundo plano.

La producción de la OPEP+ ha resultado menor a los
objetivos anunciados, no solamente por bajas en Rusia
sino también en otros países como Iraq, Kazajstán y
Nigeria donde tanto Shell como ENI tuvieron que
declarar fuerza mayor en sus respectivos campos.

A este mismo tema se la une el hecho de que el
secretario de Estado de USA indicó que no está muy
optimista en relación a un acuerdo nuclear con Irán,
basado en la exigencia de sacar a la Guardia
Revolucionaria Iraní de la lista de organismos
terroristas. Lo cual significa una reducción en términos
de barriles en el mercado y una mayor competencia
entre barriles sancionados.

Nosotros pensamos que se trata de que el mercado de
tanqueros disponibles para transportar crudo
sancionado o semi sancionado se ha hecho más
competido por el aumento de los volúmenes de este
tipo de crudo que surcan los mares. Además, los
colocadores de crudo sancionado necesitan aseguran
cada vez mayor número de tanqueros para mover el
mismo volumen a medida que los procesos para
disfrazar los crudos requiere mayor tiempo de
tránsito.
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Lukoil está empujando un mayor uso de fuel oil en la
generación de energía para ayudar a mantener sus
refinerías en funcionamiento, ha habido incremento
en las existencias de fuel oil, que amenaza con afectar
las corridas de refinación, así mismo quiere permisos
temporales para permitir la quema de GLP, por las
mismas razones.

Los cargamentos de crudo ruso, aparentemente
continúan encontrando compradores dispuestos, que
no pueden resistir la tentación de un crudo más
barato, a pesar de que Moscú enfrenta más
sanciones. Los cargamentos de mayo del proyecto
Sakhalin-I se entregarán a compradores en Japón,
Corea del Sur, China e India al contado. También
Trafigura, a quien Rosneft suministra crudo Sokol,
vendió cargamentos en la provincia china de
Shandong a las refinerías privadas del país.

Otro factor acosando a las exportaciones de crudo
ruso es el costo de asegurar los barcos mercantes que
navegan a puertos en el Mar Negro, las primas se han
disparado, los aseguradores están cobrando hasta el
10% del valor del casco de un barco, básicamente el
valor del barco como activo, por lo que se llama prima
adicional por riesgo de guerra, convirtiéndose en un
enorme impedimento para el movimiento de
cargamentos rusos desde la región.

Ahora el seguro exceda el costo de alquilar el
tanquero en sí. La principal preocupación de las
aseguradoras son los daños a las embarcaciones, ya
sea por ataques con misiles o posibles minas que se
han soltado de sus amarres y ahora pueden estar en
cualquier parte del Mar Negro inclusive en el Estrecho
del Bósforo.

Irak está tratando de desenredar su compleja relación
petrolera con la producción Kurda.

Tras dos fallos judiciales históricos recientes del
Tribunal Supremo del Gobierno Federal de Irak (FGI),
surgieron noticias la semana pasada que el Ministerio
del Petróleo de Irak está proponiendo la creación de
una Compañía Nacional de Petróleo de Kurdistán bajo
la propiedad federal del gobierno en el sur de Irak.
Esto tiene como objetivo despojar a cualquier
autoridad que el gobierno de la región semiautónoma
de Kurdistán (KRG) en el norte de Irak, para evitar la
fuerte dependencia y dominio de Rusia.

Italia está trabajando para cerrar sus primeros
acuerdos para diversificar el suministro de gas de
Rusia en las próximas semanas, esperan recibir 10 mil
millones de metros cúbicos adicionales de gas de
Argelia, Libia y Azerbaiyán.

La producción de USA se mantiene en alrededor de
11,4 MMBPD, aunque esta semana se observó un
importante incremento en actividad de taladros en
tierra. En efecto, 18 unidades fueron incorporadas a
la perforación en tierra, de los cuales 16
corresponden a cuencas de Shale Oil y 9
específicamente en la Cuenca Permian. De
mantenerse esta tendencia, pudiéramos observar un
incremento a partir de junio de este año.

Finalmente, en un desarrollo interesante de eventos
Canadá ha dado luz verde a un proyecto petrolero
Bay du Nord en alta mar de 12 MMM$ propuesto por
Equinor, grupos líderes de la industria para expresar
su aprobación por la decisión del gobierno y reiterar
la importancia del proyecto y su impacto ambiental
mínimo.

Un balance sobre simplificado del mercado se resume
como sigue:
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•Adiciones: SPR de USA y otros: 1,3 MMBPD

Canadá, Guyana USA 0,5 MMBPD

•Reducciones: Rusia -1,8 MMBPD

OPEP+ (Ex Rusia) -0,9 MMBPD

Resultando en una reducción de inventarios de 900
MBPD lo cual solo podría ser compensado por
destrucción de demanda en China que se estima en
450 MBPD.

Así las cosas, consideramos que la actual baja en los
precios es simplemente volatilidad por percepción del
mercado y que los fundamentos mantendrán la
tendencia de precios elevados.

Venezuela

El comentario que vemos reflejado en los diferentes
medios es que “Venezuela se está arreglando”, lo cual,
de ser cierto, debe ser el regocijo de todos.
Lamentablemente, en lo que se refiere al sector
petrolero, ni siquiera los altos precios del crudo le dan
un respiro financiero al pueblo venezolano, por el
contrario, el crudo venezolano está en una especie de
puja negativa contra sus contrapartes iraníes y rusos
para poder ser favorecido por los agentes de compra
chinos, quienes seleccionarán el menor precio
ofertado. Este inusual mecanismo está pasando en las
costas de China donde más de 20 MMBBLS de crudo
de los tres países se pelean por ese mercado
menguado por la reaparición de la pandemia y por
problemas económicos internos. Estimamos que el
descuento final terminara por comerse con creces el
aumento de los precios internacional. Antes de la
aversión del mercado al crudo ruso, Venezuela
colocaba su crudo en China con un descuento de
alrededor de 25 $/BBL, pero ahora está compitiendo
con crudo Ural de 30°API ofertado hasta con 35$/BBL
de descuento.
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Esta es la explicación por la cual hay tantas
esperanzas cifradas en una relajación de las
sanciones, léase licencias más amplias concedidas a
algunas empresas a cambio de crudo para USA
(música para los oídos del régimen) y, la gran
pregunta, que gesto político tangible espera USA
(seguramente conversada con el interinato) para
tomar ese paso.

Las predicciones de crecimiento económico
publicados esta semana, tanto por Ecoanalitica como
Credit Suisse, se basan en resultados muy superiores
a los escenarios que nosotros manejamos.

Los incrementos en los ingresos por ventas, aun con
cambios en las sanciones no llegan a los montos
indicados en los análisis antes mencionados.

Desafortunadamente el cambio en las sanciones poco
puede aportar en resolver los problemas eléctricos,
falta de seguridad, falta de equipos y vandalismo, en
el corto plazo. Ojalá Credit Suisse cuente con una bola
de cristal confiable.

Como mencionamos anteriormente, si se licenciara
empresas para operar en el país, estimamos que se
podría lograr generar unos 230 MBPD para fines del
2023, lo cual apenas tendría efectos en los resultados
del 2022.

El cambio de destino de nuestros crudos al mercado
de USA si podría representar una recuperación
importante de los precios, pero solo aplicaría, en el
mejor de los casos a los últimos meses de este año.

La producción actual se sitúa en 651 MBPD, con 409
MBPD procedentes de la faja del Orinoco. Crudo
enviado a refinación corresponde a unos 180 MBPD.

La exportación muestra volúmenes poco relevantes
por ser principios del mes, pero estimamos que
pudiera en gran parte convertirse en inventario
flotante de continuar las cosas en China como hasta
ahora. A Cuba han salido cargamentos de crudo y de
gasolina y diésel.


