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ACTUALIZACIÓN DE MERCADOS
El reporte de CPI de febrero presentado la semana pasada mostró que la
inflación en EEUU está corriendo a la tasa más alta que se ha visto en más
de 40 años presionada por el aumento significativo que ha habido en los
precios de la energía en general, y todo esto antes de recoger el impacto
que ha tenido el conflicto generado por la invasión de Rusia a Ucrania.
Todos estos factores, más el hecho de que se aproxime un ciclo de
subidas de tasas por parte de la FED, podría explicar la caída la caída en la
confianza del consumidor americano que, de acuerdo con la encuesta
realizada por la Universidad de Michigan, se encuentra en los niveles más
bajos desde el 2011.

Todos los eventos geopolíticos en conjunto con la situación monetaria de
las grandes economías tienen a los mercados en rojo en lo que va de año.
Al momento de escribir esto, el S&P500 se encuentra 12.1% abajo y el
Nasdaq 19.6%.

Por el lado de la renta fija, por primera vez en varias semanas se aprecian
señales de consolidación en los spreads luego de una brusca ampliación
derivada del sell-off general. Los Mercados Emergentes han sufrido la
doble consecuencia de la caída en los treasuries junto con el contagio de
la caída de los activos rusos. El miedo a un posible default en Rusia ha
generado una presión de venta adicional que pesa sobre todo el asset
class. Latinoamérica, por su parte, es una de esas regiones que por ser
exportadora de materias primas y tener menor integración económica
con las regiones afectadas por el conflicto podría tener una recuperación
más rápida en el precio de sus activos según los analistas.

En las primeras etapas de un sell-off las instituciones y administradores de
fondos venden lo que consideran más vulnerable y aún pueden vender ,
como fue el caso de créditos como Ecuador y República Dominicana,
creando dislocaciones en el mercado. Por ejemplo, los bonos cortos de
Dominicana (BB) llegaron a tener el mismo rendimiento que sus pares un
poco más largos de Costa Rica (B), algo que solo ha ocurrido en episodios
de escasez de liquidez como en la crisis del Covid en 2020 o el sell-off en
los Mercados Emergentes del 2018.

Finalmente, en pocos días podríamos ver un nuevo acuerdo aprobado por
el Senado entre Argentina y el FMI luego de la aprobación por mayoría del
Congreso.
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La invasión de Ucrania por Rusia y sus desenlaces en

todo el mundo, así como la formación de alianzas a

favor y en contra, continuó siendo la noticia global

más relevante.

Viendo el problema más globalmente, el antagonismo

no está circunscrito a Ucrania y sus alrededores, tiene

los visos de ser una confrontación entre los países más

o menos democráticos formando lo que se está

llamando “los aliados” y los países autoritarios en su

mayoría involucrados en terrorismo, tráfico de droga y

otras actividades ilícitas, liderados por Rusia y China. El

conflicto real es más una confrontación por cambiar el

orden internacional político y financiero actual por uno

creado para servir al mundo autoritario. Inclusive

podríamos imaginar que el consorcio Rusia/China se

ha estado preparando para esto desde hace años.

En el conflicto en si, las fuerzas rusas han tenido que

reagruparse y aumentar la intensidad del ataque por la

fuerte defensa ucraniana con la que se encontraron.

La determinación de Putin de lograr su objetivo ha

convertido la invasión de una operación corta y rápida,

en un baño de sangre con destrucción mucho más allá

de lo esperado y con refugiados que ya sobrepasa los

2 MM desplazándose hacia los países limítrofes en

Europa. El fin de semana comenzaron a bombardear

objetivos logísticos situados lejos de las

confrontaciones, inclusive cerca de la frontera con

Polonia en un intento de detener el flujo de ayuda

occidental que está llegando a Ucrania.

Los precios del petróleo mostraron una baja, hasta

esperada, a principios de esta semana al recibir alguna

esperanza de negociación entre las partes en
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NINGUNO DE LOS POSIBLES ESCENARIOS ES BUENO PARA EL MUNDO Si bien los mercados continúan estando

innegablemente ajustados, se han aliviado algo con

respecto a los peores escenarios.

Las conversaciones sobre el regreso de USA e Irán

al acuerdo nuclear de 2015 que permitiría a Irán

exportar sin sanciones su petróleo se han detenido

"debido a factores externos”. La suspensión se

produce en un momento en que el mercado

petrolero, y Biden, necesitan desesperadamente

más petróleo, incluidos los barriles iraníes, para

llenar el vacío del crudo ruso. Debemos agregar

que un muy extraño ataque con misiles a Iraq,

cerca de instalaciones de USA, fue perpetrado por

Irán generando críticas por parte de Israel sobre el

peligro de forzar la firma del acuerdo nuclear, con

un país terrorista, por aliviar potencialmente los

precios del petróleo.

Finalmente, la administración de Biden se dio

cuenta que México, Irán y OPEP podrían no

representar opciones reales a corto plazo y que a

Canadá no podía dirigirse por las consecuencias

legales de un exhorto de ese tipo, le pidió a su

propia industria petrolera que aumentaran la

producción. Aumentar la producción,

fundamentalmente en los estados prolíficos en

Shale Oil, es factible para mucho más difícil que

antes de los desaires y amenazas que Biden mismo

le impuso a la industria de los hidrocarburos de

USA. Venezuela también entró en el juego, pero lo

cubrimos en la sección dedicada a Venezuela al

final del informe.

conflicto, seguidamente comenzaron a reversarse al

percibir los temores de una gran escasez de

suministro.

Esa presión continúa, con el aumento de los riesgos

geopolíticos y un acuerdo nuclear con Irán que ahora

parece incierto pero contrarrestado por un nivel cada

vez mayor de confianza en que el suministro ruso a los

compradores asiáticos continuará incluso sin cartas de

crédito, utilizando transferencias telegráficas directas.
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Hoy en día, incrementar la actividad de taladros y
trabajos de fracturamiento hidráulico, clave para el
resurgir de la industria petrolera de USA, está
limitada por la disponibilidad de personal y mano de
obra ya que, a principios del 2021, muchos optaron
por incorporarse a otras fuentes de trabajo en
respuesta a la incertidumbre sembradas por la
política energética de la administración Biden. A
pesar del éxodo de la industria petrolera, 14 taladros
de perforación fueron activados esta semana, según
el informe de BakerHughes, indicando que los precios
altos y el exhorto del presidente estaban teniendo
efecto. En todo caso, no se espera un incremento
material de la producción, para fin de año se podrían
agregar unos 400 MBPD incrementales.

En medio de la crisis energética mundial y
cuestionamientos sobre la corresponsabilidad de la
transición energética forzada durante los últimos
años, surgieron comentarios interesantes de parte de
los representantes del continente africano en el seno
del “CERA WEEK”, según funcionarios de Nigeria y
Guinea Ecuatorial, en este sentido sostienen que los
países en desarrollo no deberían tener que apuntar a
las fuentes de energía renovable y alejarse de los
combustibles fósiles. Esta posición la comparten otras
naciones productoras de petróleo emergentes reacias
a adoptar la tendencia de transición energética global
impuesta por algunos países desarrollados. Las
economías emergentes deben lidiar con costos de
combustible más altos en un momento en que
millones carecen de acceso a fuentes de energía
confiables y al mismo tiempo enfrentan eventos
climáticos extremos. Unos 900 MM de personas en el
mundo, la mayoría en África, aún no tienen acceso a
la energía para satisfacer sus necesidades básicas,
dijo el ministro de petróleo de Nigeria, Timipre Marlin
Sylva, "Todavía estamos en la transición de la leña al
gas, permítanos continuar con nuestra propia
transición". Para mayor información escribir a info@avsecurities.com 
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En resumen, las sanciones y auto sanciones al crudo
ruso pueden representar una reducción de unos 2
MMBPD del flujo preinvasor de unos 4,6 MMBPD,
dicha pérdida ha sido compensada por compras
adicionales de 1,1 MMBPD de crudo Ural por parte de
China. De manera que el efecto neto sobre Rusia es de
una reducción volumétrica de cerca de 1MMBPD en
adición a una reducción en ingresos por descuentos
concedidos a China de unos 900 MM$ mensuales,
para asegurar de que China mantenga las compras a
este nivel.

Las empresas de servicios públicos europeas,
dependen cada vez más del carbón para obtener
energía a medida que la región trata de reducir su
dependencia del gas natural ruso.

Incluso con los precios del combustible fósil más sucio
aumentando como la mayoría de los demás productos
básicos, sigue siendo mucho más barato para las
centrales eléctricas quemar carbón que gas para
producir electricidad. La semana pasada, las plantas
del continente quemaron un 51 % más de carbón que
el año anterior, a expensas del gas ruso.

El cambio puede haber llegado para quedarse, incluso
si es malo para el clima. Dado que Europa planea
reducir el uso de gas ruso en dos tercios este año, las
empresas inevitablemente dependerán más del
carbón, aunque la región también esta activamente
asegurando suministros adicionales de LNG de Qatar,
Australia y USA además de mayores suministros de
Azerbaiyán por el gasoducto Trans Adriático que llega
a Italia.

Así las cosas, nos encontramos en la mitad de una
crisis energética con importante reordenamiento de
los mercados por fuerzas geopolíticas y disponibilidad
de fuentes de energía.
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Las únicas adiciones netas podrían provenir de la
OPEP, particularmente de Irán si se levantan las
sanciones, Guyana, y, en menor grado, del
crecimiento de la producción de Shale Oil de USA. Por
el lado de la demanda, los altos precios y la catástrofe
ucraniana podrían generar cierta destrucción de la
demanda, pero por ahora las indicaciones mantienen
el consumo a niveles cercanos a los 100 MMBPD.

En esta perspectiva los precios se mantendrán altos
en un amplio abanico definido por los precios
elevados en función del desenlace de la invasión rusa.
Por el lado alto, si la guerra se vuelve una lucha de
atrición, en la cual Rusia no puede anunciar una
victoria o rendimiento de Ucrania, podríamos ver
precios sostenidos de 130+ $/BBL, y, por el lado bajo,
si Rusia detiene su ataque y se llega a una negociación
aceptada por las partes, la presión podría perder su
componente geopolítico y declinar hacia niveles sub
100 $/BBL.

VENEZUELA

El 5 de marzo se realizó una sorpresiva visita a
Maduro, por parte de altos personeros de la Casa
Blanca, encabezados por Juan González, Encargado de
Seguridad para el hemisferio occidental, acompañado
por el embajador Story y el negociador de rehenes
Roger Castrens.

La visita ha sido ampliamente debatida en los medios,
en cuanto a su naturaleza, los temas que se trataron e
inclusive si hubo acuerdos entre las partes. Lo que si
sabemos a ciencia cierta es que el presidente interino,
Juan Guaidó (el que USA oficialmente reconoce como
presidente del país), no estaba al tanto del viaje hasta
que comenzaron las reuniones en el Palacio de
Miraflores.

Para mayor información escribir a info@avsecurities.com 
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Esto sería coherente con los esfuerzos de cabildeo a
largo plazo de Chevron. Además, tal medida evitaría
que los flujos de fondos pasaran por el sistema
financiero ruso, que actualmente mantiene congelado
parte o totalmente los ingresos petroleros de
Venezuela.

• Este pudo haber sido el tenor de las
propuestas, obviamente ligadas a compromisos
políticos exigidos al régimen. Algún acuerdo se logró,
evidenciado por el sumario anuncio de liberar dos
norteamericanos presos y de aceptar retornar a la mesa
de negociaciones, así como bajar el tono de apoyo a la
invasión de Putin, inclusive mencionando la necesidad
de que la paz retorne a Ucrania, mientras Putin
intensificaba sus ataques.

Como músicos respondiendo a la batuta del director, el
presidente de la subcomisión de Hidrocarburos de la
Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional
(AN), William Rodríguez, señaló que hay un “consenso
en la AN para trasladar gran parte de los artículos de la
Ley Antibloqueo a una nueva Ley de hidrocarburos, para
darle la legalidad formal de que es algo aprobado por el
parlamento”. También considera “beneficioso” que USA
“termine de entender que podemos ser un suplidor
energético, pero que debe respetar nuestra soberanía y
levantar las sanciones”.

Aparentemente, las conversaciones giraban en torno

a los ciudadanos estadounidenses encarcelados en

Venezuela, sobre el restablecimiento de las

negociaciones con la oposición y, lo que parece ser el

tema principal del menú, el potencial suministro de

petróleo a USA y, por último, pero no menos

importante, tratando de abrir una brecha entre

Venezuela y Rusia. González negó públicamente la

mayoría de estos elementos, pero en una diplomacia

de guerra, el secreto es una herramienta obvia incluso

para USA.

Venezuela con una producción exigua de 640 MBPD,

con una capacidad de crecimiento muy limitada, el

suministro de petróleo a USA para reemplazar el

crudo ruso sancionado podría parecer como pedirle

peras al olmo. Sin embargo, en nuestra forma de

desentrañar el mercado y el encuentro, llegamos a

una interpretación diferente a lo publicitado:

• La visita fue en respuesta a las solicitudes de

SOS del régimen, ya que el crudo venezolano que

China ha estado adquiriendo, como resultado de las

compras de crudo Ural ruso por China, podría haber

sido desplazado de ese mercado. De manera que el

crudo venezolano aquejado por un proceso intrincado

y enturbiado por galimatías ilegales para su

comercialización podría no tiene un destino

alternativo.

• Colocar crudo en la Costa del Golfo de USA

mejoraría los ingresos netos de Venezuela (+40%) y el

balance de crudo de USA (+400 MBPD). Pero, las

sanciones a Venezuela tendrían que ser

reestructuradas parcialmente o las actividades

licenciadas para lograr este objetivo.
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Después que el Grumman IV, de la Casa Blanca,
despegó de Maiquetia, otro avión privado decolaba
rumbo a Turquía, a bordo la vicepresidenta que iba a
reunirse con Sergei Lavrov el poderoso ministro de
Relaciones Exteriores de Rusia. No se conoce la
motivación del viaje paro se presume que fue a hablar
sobre la visita de la Casa Blanca a Maduro y a pedir
resolución al problema de los fondos congelados.

Pero como en Venezuela nada es soplar y hacer
botellas, este posible acuerdo tendría que tomar en
cuenta los cambios que se vienen gestando en el seno
de la industria petrolera venezolana. Se ha producido
un enroque en el control petrolero, El Aissami y su
equipo ha sido decapitado y Delcy Rodríguez, está
ahora al mando.

Ha firmado unos 18 contratos con proveedores de
servicios a los que se les ha dado el control operativo
total de áreas de PDVSA e incluso algunas áreas de
EM no activas. Fuentes venezolanas informan que la
actividad de estas empresas estuvo muy relacionada
con la recuperación de la producción de fin de año,
que fue parcialmente real, pero con un alto
componente propagandístico y contable. Parecen
tener una gran independencia y manejan incluso los
aspectos comerciales del envío del crudo a China, su
compensación se deduce de los ingresos recibidos por
la venta del crudo.

Estos actores no parecen, a primera vista, poder
obtener una licencia emitida por la OFAC, quienes
tienen en mente a empresas reconocidas como
Chevron, Repsol y Eni entre otras.

Para mayor información escribir a info@avsecurities.com 
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En cuanto a la parte tradicional de este informe, la
producción venezolana de esta última semana se
coloca en 640 MBPD, la refinación en 170 MBPD
todavía continua con cierta inestabilidad en Cardón,
insuficiente gasolina para el mercado interno
evidenciado por largas colas en las estaciones de
servicio y una propuesta de incrementar el precio del
producto a 0,75 $/BBL, hecha por la Cámara
Petrolera.

La exportación ha estado anormalmente baja, pero
estimamos que en parte son los efectos del inicio del
mes, pero podría ser indicativo de problemas de
colocación en China, amanecerá y veremos.
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