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ACTUALIZACIÓN DE MERCADOS
La semana pasada el Comité de Política Monetaria de la FED decidió
aumentar la tasa overnight 0.25%, llevando el rango a 0.25%-0.50%. Esta
decisión fue recibida con mucha anticipación por los mercados que tenían
varias semanas escuchando a los directores de la FED actualizar su
guidance. El Comité dejó claro que planea aumentar las tasas hasta 6
veces más este año, lo que pondría el rango de tasas en el orden de
1.75%-2.00% para diciembre de este año. Esta es una señal de una
postura un poco más agresiva respecto a la inflación de lo que se venía
comunicando.

Los mercados de acciones y renta fija tuvieron una de sus mejores
semanas en los últimos 6 meses. El S&P subió cerca de 6% mientras que
los bonos HY y el EMBI comprimieron cerca de 50bps en la parte larga. Los
activos en China también gozaron de un importante rebote luego de que
las autoridades dieran un mensaje de tranquilidad a los mercados
diciendo que buscarán estabilidad y apoyo para las empresas que cotizan
en el exterior luego de la debacle que han sufrido las valoraciones de las
compañías asiáticas más importantes. Acciones como Alibaba y Tencent
ganaron más de 30% en la semana con la noticia.

En la región, el rebote en las valoraciones trajo consigo una ola de liquidez
que ayudó a corregir las distorsiones de precios que había en bonos como
los de Ecuador y República Dominicana. Otros bonos en países que
atraviesan situaciones más complicadas como Argentina y El Salvador
también desempeñaron bien.

Argentina se benefició de la aprobación del nuevo programa de
financiamiento con el FMI por parte del Legislativo y de esta forma
evitarán un nuevo default, lo cual ha sido bien recibido por parte de los
inversionistas.

Ecuador debería tener movimiento esta semana con la votación de la
reforma a las inversiones y el riesgo de un posible rechazo por parte de la
Asamblea que se está tornando menos cooperativa con la administración
de Lasso. Aún así, los altos precios del petróleo junto con el programa del
FMI deberían servir de amortiguador para la administración actual que ha
logrado cumplir con la mayoría de sus objetivos planteados con mucha
política gracias al elevado capital político que todavía tiene.
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Las esperanzas de una solución negociada, entre Rusia

y Ucrania, pronto se disiparon haciéndose obvio que

Putin no pararía la invasión sin poder mostrar algún

logro más allá de un genocidio, destrucción de

ciudades y algo de control territorial ruso. Putin,

mientras más lo presionan los resultados poco

atractivos de la invasión, las sanciones económicas y la

unidad de los países occidentales, más intransigente

se vuelve. En efecto, el avance del ejército ruso ha sido

marginal a pesar del aumento de la intensidad de los

ataques y, según fuentes ucranianas, fuertes pérdidas

en vidas y equipamiento ruso.

Mientras tanto, la Agencia Internacional de Energía

(IEA) ha dicho que la crisis energética actual puede

empeorar en las próximas semanas, lo que sugiere que

los consumidores tendrán que soportar la peor parte

de una crisis de suministro de 3 millones de b/d si

Rusia no pone fin a su invasión de Ucrania. La

sugerencia de la IEA es que los consumidores podrían

mitigar este dolor quedándose en casa, evitando los

viajes aéreos e incluso reduciendo los límites de

velocidad. Lo que no dice la IEA es que solo hace tres

meses atrás que estaban instando a los productores

de petróleo y gas a reducir inversiones porque las

necesidades mundiales ya no requerían de crudo
adicional. Ambos llamados son lamentables y dejan

ver las costuras de las inclinaciones políticas de la IEA.

No coincidimos con la EIA, ni siquiera en los números,

nosotros estimamos que la caída en producción rusa

será de unos 2 MMBPD, ya que las compras chinas y

las ventas mediante subterfugios de ocultamiento,

aprendidos en Irán y Venezuela, ayudaran a mitigar las

sanciones y las auto sanciones.
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En efecto, por ejemplo, en el Mar del Norte un

nuevo campo de gas descubierto frente a Anglia

Oriental, entró en producción y más desarrollos de

este tipo están en camino, llevados a cabo por

empresas independientes de exploración y

producción. Este tipo de iniciativa muestra

potencial de aportar gas incremental a Europa.

El anuncio coincidió con una reunión en Downing

Street entre Boris Johnson y los líderes de la

industria de petróleo y gas del Reino Unido,

convocados para discutir cómo el Reino Unido

podría reducir su dependencia de la energía rusa

luego de la invasión de Ucrania.

Por el contrario, la visita de Johnson a los países del

Pérsico no parece haber tenido éxito más allá del

elemento noticioso de los actos protocolares, en

ese mismo sentido, los exhortos de Biden a estos

mismos países han caído en oídos sordos.

Probablemente porque no ven con buenos ojos el

acercamiento y el proceso de lograr acuerdos con

Irán, mientras este se da el lujo de bombardear

objetivos petroleres en Arabia Saudita. Así las

cosas, la OPEP+ dispuso continuar con su política

de apertura escalonada de producción, más aún, el

incumplimiento de las cuotas ha aumentado más

en febrero, llegando el déficit a 800 MBPD, porque

solo los países del Golfo Pérsico están en

condiciones para cumplir y continuar con el

programa aprobado.

Los esfuerzos de Europa para reducir su dependencia

del gas ruso continúan avanzando, aunque no tan

rápido poco se quisiera. Ademes de las compras

adicionales de LNG de diferentes partes del mundo y

el uso incremental de otras fuentes de energía, como

carbón y renovables, también están pisando el

acelerador para aumentar la producción endógena de

gas.

EL MERCADO ENERGETICO SE MANTENDRA VOLATIL EN EL FUTURO PREVISIBLE
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En el peor momento histórico aumenta la tensión
entre Argelia y España por la cesión del presidente
Pedro Sánchez a las presiones de Marruecos sobre la
cuestión del Sahara Occidental. El Gobierno argelino
ha expresado su “sorpresa” y ha llamado a consultas
a su embajador en España. Argelia es el principal
suministrador de gas natural a la Península Ibérica,
algo que cobra especial importancia en un momento
tan delicado en el plano energético. Argelia rompió
relaciones diplomáticas con Marruecos el pasado mes
de agosto, y en noviembre procedió al cierre del GME
(Gasoducto Magreb-Europa), que bombeaba gas a la
Península Ibérica precisamente a través de
Marruecos.

El productor de energía alemán RWE dijo el viernes
que construirá una terminal de amoníaco en un sitio
en la ciudad portuaria de Brunsbuettel, en el Mar del
Norte, donde ya dijo que construirá la primera planta
de recibo de LNG del país, todo obviamente orientado
a desplazar gas ruso de las necesidades alemanas.

Alemania está trabajando, tratando de arreglar los
entuertos del pasado, para alejarse rápidamente de la
dependencia de Rusia para gran parte de sus
necesidades de gas, Berlín ha dicho, en un cambio de
180°, que el LNG, el carbón e incluso la energía
nuclear podrían usarse para ayudar a cerrar la brecha.

Moviéndonos al otro lado del Atlántico, en USA la
actividad de perforación y fracturamiento de pozos
ha mostrado una tendencia de aumento en las
últimos 10 meses, aunque esta última semana no se
logró activar taladro alguno por la problemática de
escasez de personal y tuberías, en respuesta al nivel
de los precios del WTI y quizás también a la solicitud
de la administración Biden para que incrementen la
producción de crudo y gas que para compensar la
decisión de eliminar la compra de petróleo ruso y
poder suplir mayor cantidad de LNG a Europa.
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Pero hay eventos que actúan en dirección contraria,
como en el caso de Shell y ENI teniendo que declarar
fuerza mayor en parte de la producción de Nigeria,
amenazando con interrumpir el suministro en un
mercado que ya está preocupado por el impacto de la
invasión rusa de Ucrania.

La medida de Shell entró en vigencia el 3 de marzo y
se aplica a su programa de exportación de crudo
Bonny, mientras que el de Eni se relaciona con
cargamentos de crudo Brass a consecuencias de la
explosión de un oleoducto en el estado de Bayelsa. Los
envíos de los dos grados se habían planificado a un
ritmo de 170.000 BPD el próximo mes.

Irán ha liberado a dos presos políticos y posiblemente
un tercero; los ciudadanos del Reino Unido de origen
iraní mantenidos en cautiverio desde 2016, reavivan
las esperanzas de que un acuerdo nuclear iraní esté al
alcance de la mano ya que, según se informa, Moscú
aseguró las garantías diplomáticas que exigía. Sin
embargo, existe preocupación por lo que parece un
acuerdo a la ligera para lograr colocar mas barriles de
crudo en el mercado.

No ver una luz al final del túnel de la guerra, hizo que
los precios del petróleo volvieran a estar por encima
del umbral de 100 S/BBL. Los bajos inventarios y
suministros que no terminan de mostrar aumentos
netos agravado por las consecuencias colaterales de
las sanciones, contrastados por una demanda
persistente, mantienen al mundo en un período de
precios altos caracterizados por alta volatilidad, como
experimentamos durante las semanas recientes, en
función de la proliferación de las noticias relacionadas
con la invasión rusa y la polarización de los países en
dos polos confrontados.
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Tal como en el caso de las empresas de Texas y New
México, las empresas de Alberta en Canadá, durante
años, han estado bajo una gran presión para evitar el
tipo de planes de expansión que no han retornado
dinero a sus inversionistas y han actuado de acuerdo a
estas premisas, pero a medida que el precio del crudo
se disparó por encima de los 100 $/BBL después de la
invasión rusa de Ucrania, los números económicos
pueden sustentar un crecimiento al mismo tiempo
que mantienen contentos a sus inversionistas. De
manera que estamos viendo una demanda por
taladros más alta, lo cual anticipa una temporada de
perforación de verano más intensa y más temprano de
lo previsto.
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Los precios prometen quedarse en estos niveles
mientras la dinámica de guerra, bajos inventarios,
sanciones y competencia por la redistribución de los
mercados se mantengan en efecto. De hecho, podrían
materializarse cambios en las relaciones geopolíticas
entre muchos aliados e inclusive enemigos bajo el
supuesto de que el enemigo de mi enemigo es mi
amigo.

VENEZUELA

Las fuentes secundarias de la OPEP, colocaron la
producción petrolera de Venezuela correspondiente
al mes de febrero en 680 MBPD, muy inferior a los
niveles que a menudo menciona el régimen de 800
MBPD, inclusive la misma información directa
entregada a la OPEP muestra una producción de 788
MBPD. Nuestros estimados internos son menores que
los del informe de la OPEP, pero estamos persuadidos
que las diferencias corresponden al tratamiento de
los diluentes importados.

Así las cosas, la producción de esta última semana
parecía que pudiera lograr 650 MBPD, pero
problemas eléctricos y de calidad durante los últimos
días, redujeron esa expectativa a 642 MBPD.

La producción enviada a refinación fue de 180 MBPD
y el remanente disponible a ser exportado, 480
MBPD, no fue exportado en su integridad a pesar que
un número importante de tanqueros están esperando
en el área de José/Puerto La Cruz. Esta dicotomía
parece obedecer a dos razones: i) problemas de
calidad del crudo (BS&W) que ha retrasado la carga
de tanqueros por los periodos de residencia más
largos que el crudo requiere en José y ii) problemas
de colocación en China que está repercutiendo en
toda la compleja secuencia de transporte y
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Solo se conoce a ciencia cierta que Maduro soltó dos

americanos encarcelados y condenados y que anunció

el retorno a la mesa de negociaciones con la

oposición, cosa que no hubiera hecho de no existir un

acuerdo entre las partes. Se sospecha, que la

contrapartida a las concesiones de Maduro sería una

licencia para Chevron para permitir le invertir en

Venezuela y comercializar los crudos producidos en

los negocios en las que interviene. La adjudicación de

la licencia, parece haberse complicado por la posición

fuerte que tomaron los congresistas de ambos lados,

denunciando la negociación con un régimen que USA

oficialmente no reconoce, más aún lo califica de

peligrosa para la seguridad nacional de su país.

Mientras tanto, la oposición poca cohesionada, piensa

que este es el momento de obtener concesiones del

régimen en vista de que, el régimen, pudiera estar

entre la espada y la pared por la congelación de

fondos en Rusia y la posible pérdida de parte o todo el

mercado chino y para el colmo el tan necesitado

condensado iraní colgando en un hilo con la firma del

acuerdo nuclear Internacional.

Mientras tanto, todos tienen reuniones con todos,

publica o secretamente, todos los analistas opinan y

recomiendan, pero la realidad es que esta ecuación

tiene demasiadas variables y que resolverlo parece

imposible… por ahora.
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transbordo llevada a cabo por una cadena de

intermediarios que también pueden estar afectados

por las sanciones rusas. El total exportado durante la

primera mitad del mes fue de 380 MBPD.

A todo evento, las discusiones petroleras continuaron

enfocadas alrededor de la visita de la Casa Blanca a

Miraflores y los posibles acuerdos entre los presentes.


