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ACTUALIZACIÓN DE MERCADOS
El declive en el mercado de acciones no se detiene. Todos los mercados de 
EEUU se encuentran en territorio negativo en lo que va de año, algunos 
doble dígito. De forma anualizada, el retorno del S&P500 se ubica en 4.7%, 
mientras que mercados más volátiles como el Nasdaq se encuentran abajo 
casi 18% en lo que va de año y casi 7% en el último año. Cerca de un 
cuarto de las empresas que conforman el S&P han reportado resultados 
en lo que va de mes, mostrando un aumento anual de los ingresos del 8% 
pero una contracción del 9.5% respecto al trimestre anterior. De los temas 
más repetidos durante las presentaciones de resultados están la inflación 
y su posibles repercusiones en los márgenes de las empresas a medida 
que los consumidores empiecen a ser más selectivos con los precios.

La volatilidad ha sido la protagonista del trimestre, no solo en el mercado 
de acciones, también en el de bonos. El rápido aumento en los 
rendimientos de los papeles del Tesoro ha propiciado una caída casi sin 
precedentes en los papeles a lo largo de la curva. El aumento en  los 
rendimientos de 2 años, por ejemplo, ha dado señales para los analistas 
de que el mercado espera un ciclo de aumento de tasas agresivo por parte 
de la FED comparado con las expectativas que había a principio de año. 
Mientras que los rendimientos de los treasuries a 10 años han subido 
otros 60bps en las últimas 3 semanas, quizá reflejando la nueva fase de 
incremento de tasas de la FED junto con las expectativas de reducción del 
balance.

En LatAm, específicamente en México, el gobierno de AMLO no consiguió 
alcanzar los 333 votos necesarios para llevar adelante la reforma 
constitucional que hubiese reducido el alcance de la empresas privadas en 
el sector energético mexicano, estableciendo lo quizás sea la mayor 
derrota electoral del gobierno de AMLO desde que inició su mandato, y 
quizás un punto de referencia y de partida para la oposición mexicana de 
cara a las elecciones presidenciales del 2024 (en particular considerando la 
posibilidad de bloquear una reforma constitucional para incluir la 
reelección presidencial).
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Los mercados energéticos se enfrentan a desafíos cada 
vez mayores a raíz de la invasión rusa de Ucrania. La 
demanda y oferta está cambiando y transformándose, 
las cadenas de suministro continúan vulnerables y los 
precios elevados de la energía son cada vez más 
problemáticos para los gobiernos y la transición 
energética. 

La invasión rusa a Ucrania, la aceleración de la 
inflación, los confinamientos en China provocados por 
un manejo dictatorial del COVID y las interrupciones en 
la cadena de suministro están generando una 
destrucción de demanda de más de 1,0MMBPD lo cual 
colocaría la demanda cerca de 100 MMBPD, sin 
embargo, su contrapartida en el lado del suministro no 
ha podido balancear el mercado, ni siquiera con esta 
demanda venida a menos. 

Algunos de los mismos eventos que afectan a la 
demanda también lo hacen en el lado de suministro 
que en efecto muestra una reducción relacionada con 
el conflicto bélico, por los momentos de unos 2,0 
MMBPD que, aunado a la inhabilidad de los grandes 
productores de reganar tracción para sus planes de 
incremento de la producción, mantienen el mercado 
sub-suplido y con proyecciones de precios que no van 
a dar tregua. Por el contrario, el comportamiento de 
los precios estará acotada por la forma y la duración 
del desenlace de la invasión rusa.

 La Invasión

Después de casi dos meses de bombardeo incesante 
por parte de las fuerzas rusas a diferentes regiones de 
Ucrania, las cosas continúan difíciles de interpretar. 
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celebraciones del Día de la Victoria del 9 de mayo. 
Dia que celebra la rendición de los alemanes en la 
2ª Guerra Mundial.

Por el lado de los ucranianos, menos evidente, pero 
están permitiendo el avance ruso con mínima 
oposición hasta que los invasores estén más 
comprometidos con los suministros logísticos y 
entonces contraatacar con los equipos y armas 
incorporadas y la línea de fuego.

Esto nos llevaría a dos escenarios; i) los rusos 
pueden armar una narrativa de victoria y paran las 
hostilidades, y ii) que la contraofensiva ucraniana 
empañe el plan ruso con lo cual se extiende la 
guerra. Ambos escenarios son sombríos y permiten 
ver que, aunque las hostilidades cesen, el conflicto 
geopolítico será complejo y de largo aliento.    

Lo inusitado de las tácticas de guerra utilizadas por 
las fuerzas rusas, obligan a las fuerzas occidentales 
condenar aún más la insólita invasión, con 
sanciones en los organismos internacionales y 
directos para estrangular la economía rusa. 
Eliminar la compra de gas y petróleo ruso en la UE, 
hace un mes, no parecía factible, pero a medida 
que transcurre el tiempo y se multiplican las 
atrocidades rusas, esta opción está siendo 
considerada seriamente en Bruselas pese a las 
sombrías consecuencias que pudiera tener. 
Nosotros pensamos que, si Winston Churchill 
estuviera al mando de las decisiones europeas, ya 
tanto el gas como el petrolero ruso estarían 
sancionados. 

Lo que sí se sabe que el daño a la infraestructura 
ucraniana sobrepasa los 60 MMM$, que cerca de 20 
mil soldados rusos han fallecido o están heridos y 
que las pérdidas humanas civiles y militares de 
Ucrania son cuantiosas. Los brutales ataques 
dirigidos a blancos civiles con una crueldad que 
recuerda los exterminios nazis y salinistas del siglo 
XX, llevan a catalogar la invasión de genocidio.

Para tratar de predecir el final de la invasión, 
tendríamos que aventurarnos a tratar de entender lo 
que planean en cada lado, es bastante obvio que por 
un lado, Rusia busca infligir el mayor daño en el área 
de Donbás y tratar de consolidad un corredor 
terrestre hasta el sur en el menor tiempo posible y 
presentarlo como éxitos significativos para las  

Мой бой Путина (Mein Kampf de Putin)
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Mercado Petrolero

Rusia continúa siendo el blanco de sanciones de los 
aliados occidentales, unos 3 MMBPD de crudo han 
tenido que cerrarse por sanciones o auto sanciones y 
limitaciones inherentes al sistema de refinación, 
logística e identificación de potenciales compradores.

India y China se han convertido en el salvavidas de la 
exportación rusa, así como algunas maniobras legales 
usando definiciones acomodaticias de lo que 
constituye crudo y producto ruso, ha permitido que, 
por ejemplo, Shell continúe levantando mezclas de 
hidrocarburos que contienen menos de 50 % de 
productos de procedencia rusa, de hecho, el gobierno 
ucraniano ha denunciado esta práctica.

También, la falta de contratistas foráneos, equipos y 
repuestos, está haciendo mella en la producción de 
los campos, particularmente los más sofisticados 
tecnológicamente.

Estimamos que, después de balancear todo lo que ha 
afectado el sistema petrolero ruso, unos 2,0 MMBPD 
de crudo y productos rusos han salido del mercado.

En cuanto al gas suministrado a Europa, lo cual es el 
ingreso más importante del gobierno ruso, muestra 
reducciones relativamente menores, principalmente 
del gas entregado por los gasoductos que pasan por el 
subsuelo ucraniano, mientras que el NordStream 1 se 
mantiene inalterado en sus entregas a Alemania. Sin 
embargo, pensamos que Europa está moviéndose 
sigilosamente para diversificar sus suplidores de 
energía.              (-2,0 MMBPD)

OPEP+. La organización ha hecho enormes esfuerzos 
para mantener sus estrategias tan apolíticas como 
posible, habida cuenta que entre sus miembros se 
encuentran Rusia, Irán, Azerbaiyán y Saudi Arabia, 
países en el ojo del huracán geopolítico. 
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Pero no solamente su afiliación política o la falta de ella 
define sus movimientos tácticos, también sus 
limitaciones endógenas, productos de años de baja 
inversión, les restringe a abrir producción adicional para 
volver a los niveles pre-COVID. La abrupta reducción de 
taladros activos, a partir de principios del 2020, 
erosiono su potencial y por ende su capacidad de abrir 
los 10,7 MMBPD cerrados para responder al inesperado 
colapso de la demanda por la pandemia. Ahora, 
especialmente los países del golfo están incorporando 
taladros, pero el tiempo perdido es difícil de recuperar.

De manera que seguirán anunciando aperturas de 400 
MBPD mensualmente, pero, por ahora, la respuesta 
será deficitaria, más aún por eventos no previstos como 
los cierres en Libia y Nigeria. De manera que por ahora 
el déficit puntual de la OPEP+, excluyendo Rusia, será 
de unos 1,3 MMBPD.           (-1,3 MMBPD)

USA. El tercer participante que tradicionalmente 
dictaba las pautas conjuntas del mercado petrolero, 
USA, ha quedado rezagado en cuanto a su capacidad de 
orquestar un repunte significativo. Como hemos 
sostenido, las presiones de los inversionistas exigiendo 
mayores retornos y las políticas energéticas erradas de 
la administración actual, limaron las garras de la 
revolución del Shale Oil y Gas, dejándolo en una 
posición defensiva de mantenimiento. Con los fracasos 
de Biden de fomentar mayor producción internacional, 
tocando todas las puertas equivocadas y agotando el 
potencial protectivo del SPR, sin lograr efectos reales en 
los precios, las empresas y la administración, 
finalmente, parecen estar acercándose a ondas 
similares que presagia un despertar de la producción de 
USA. El 2022 pudiera cerrar con una producción 
cercana a 12 MMBPD y el 2023 pudiera agregar unos 
500 MBPD adicionales.           (+0,5 MMBPD) 
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Demanda. Como se mencionó, el consumo petrolero 
mundial, hizo una pausa en su tendencia creciente, en 
función de los problemas económicos de China, 
entretejidos con los confinamientos instrumentados por 
su inusual política de “cero Covid”.  Estas últimas 
iniciativas, al afectar a los grandes puertos, potenciaron 
el problema de consumo y resquebrajamiento en las 
cadenas de suministro, mitigando parcialmente el efecto 
pernicioso de los barriles sustraídos del mercado. El 
estimado de la destrucción temporal de la demanda es 
de 1,2 MMBPD, dejando un mercado deficitario de 0,6 
MMBPD. 

Precios. Los fundamentos mostraron, por las razones 
descritas, una mejora en el balance con respecto al mes 
anterior y por consiguiente los precios mostraron cierta 
estabilización a niveles de 106 $/BBL para el crudo Brent. 
Lo que no se observa del comportamiento de los crudos 
marcadores es la concentración de crudo sancionado de 
Venezuela, Irán y Rusia en una guerra de descuentos que 
según informas locales exceden el 40 %. 
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Solo cambios en el desenvolvimiento de la invasión 
rusa pudieran afectar los precios a corto plazo. A plazos 
más prolongados, estimamos un repunte en la 
demanda en China al controlarse la pandemia, así 
mismo vemos declinación adicional en la producción 
rusa y reducción en la dependencia europea del gas 
ruso, por mayores suministros alternos África, USA, 
Qatar, mayor utilización de energía nuclear y a base de 
carbón y aumento en la eficiencia en la utilización de 
mezclas energéticas renovables con no renovables.

En otra orden de ideas:

El segundo mayor productor de petróleo de Rusia, 
Lukoil, indicó que su presidente ejecutivo, Vagit 
Alekperov, renunciará, en la última señal de una 
creciente presión sobre la industria energética del país 
desde la invasión de Ucrania.  Alekperov, de 71 años, se 
une a una larga lista de directores ejecutivos rusos que 
han renunciado después de ser objeto de sanciones 
occidentales. 

Venezuela

Internamente la inestabilidad eléctrica ha sido una 
complejidad inesperada a pesar de las malas 
condiciones del sistema eléctrico, al punto que se 
comienza a hablar de privatizar partes del sistema, 
pero sin inversiones materiales se ve cuesta arriba 
recuperar el sistema.

Con respecto al componente internacional, la 
turbulencia del mercado petrolero está afectando la 
capacidad de colocación y precios del crudo 
venezolano exportado. Como se mencionó en la 
sección internacional, una acumulación de tanqueros 
sin descargar en la costa china, de los cuales un 
numero alto corresponden a crudos originalmente 
venezolanos. 
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Esto ha obligado a los intermediarios a buscar 
tanqueros adicionales para los crudos de exportación, 
lo cual no es una tarea fácil, ya que en el comercio de 
crudos sancionados se utilizan tanqueros viejos, 
desactivados por sus usuarios, y con nombres y 
transponders cambiados o inexistentes. Este negocio 
se ha complicado con el no levantamiento de las 
sanciones a Irán y la gran cantidad de crudo ruso 
altamente descontado que compite con los crudos 
sancionados.

A raíz de este obstáculo, los cargamentos venezolanos 
han sido alterados, resultando en niveles de 
exportación reducidos con respecto a meses 
anteriores.  Estimamos que, durante abril, se han 
despachado poco mas de 400 MBPD de crudo, pero 
sin seguridad de su colocación.

Mientras tanto, la producción se mantiene 655 MBPD, 
relativamente constante gracias al arribo de otro 
tanquero iraní con 2,1 MMBBBLS de condensado, el 
tercero este año y sexto desde que se inicio el 
acuerdo de trueque. La Faja se mantiene produciendo 
410 MBPD lo cual esta siendo transportado, diluido 
con condensado, al norte para su venta como DCO, 
remezcla con crudo liviano a Merey 16 y 
mejoramiento en PetroPiar a crudo sintético Hamaca 
24. Se reporte que el mejorador de PetroMonagas, sin 
actividad durante mucho tiempo, estaba siendo 
revisada por personal de PDVSA, aparentemente para 
devolverlo a operatividad. 

180 MBPD de crudo y productos se enviaron a 
refinación y generaron 63 MBPD de gasolina, 48 de 
diésel y combustible residual. Sin embargo, la 
disponibilidad de gasolina para el mercado nacional se 
redujo por los envíos a Cuba tanto de gasolina como 
diésel.

Al extrapolar la situación operativa descrita, llegamos 
a la conclusión de que de mantenerse la situación tal 
como descrito, se alcanzarían niveles de inventarios 
que pudieran obligar el cierre de producción.

Abundante discusión y declaraciones, por parte de 
personeros del régimen, de la administración Biden y 
el gobierno interino, llenaron los medios de 
comunicación en cuanto al otorgamiento de licencias 
para aumentar la actividad petrolera y poder colocar 
crudo venezolano en el mercado de USA. Según el 
gobierno interino y entrevistas de Juan Gonzales 
asesor de la Casa Blanca, esta liberalización del 
sistema se sanciones solo ocurrirá a cambio de la 
reanudación de las conversaciones en México y 
acuerdos tangibles en el proceso de democratización. 

Algunos observadores, por el contrario, indican que 
las licencias van a ser concedidas para incrementar el 
ingreso de crudo a USA. La Casa Blanca espera que 
con la liberación de reservas estratégicas y crudo 
proveniente de Venezuela para efectivamente 
reemplazar el fuel-oil especial que se recibía de Rusia 
en las refinerías del Golfo de México, los precios de la 
gasolina puedan controlarse. Nos cuesta creer que la 
Casa Blanca mantenga esa expectativa, ya que nada 
mas lejos de la verdad. Los precios de la gasolina y el 
diésel seguirán altos mientras que el mercado no 
logre sobreponerse a los “premium de guerra” 
actuales y en tanto se mantenga un desbalance entre 
la demanda y oferta.

Variados artículos de prensa reportan actividades de 
las grandes empresas de servicio, como preparación a 
las eventuales licencias, pero esto se basa 
aparentemente en conjeturas. 


