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ACTUALIZACIÓN DE MERCADOS
Otra semana cargada de noticias que finaliza con la data de nuevos
empleos y nivel de desempleo en EEUU resultando mejor de lo
esperado y mostrando un mercado laboral que todavía permanece
fuerte, lo cual la FED debe estar discutiendo y evaluando. En
noviembre, la economía americana agregó 263k empleos, por encima
de los 200k que se esperaban y similar a los 261k de octubre. El reporte
de empleos también mostró que el promedio de ganancias por hora de
los trabajadores americanos subió 0.6% m/m, alcanzando el mayor
ritmo de aumento en el año y acelerando a 5.1% en términos anuales.

Sin embargo, el estudio de censo de EEUU reveló un panorama
distinto, con una pérdida de 138k personas ocupadas. También mostró
que el nivel de desempleo se mantiene en 3.7% y el nivel de
participación o tamaño de la fuerza laboral se redujo en noviembre a
62.1% de 62.2%, todavía distante de los niveles pre-pandemia.

Los analistas esperan que en la reunión de la semana que viene la FED
suba 50 bps, como fue sugerido por Powell en una intervención a
mitad de semana. Sin embargo, Powell también mencionó que los
avances en el balance en las condiciones del mercado laboral aún son
tentativos debido a que la oferta de mano de obra sigue restringida en
general. Con esta data, al igual que ha venido ocurriendo desde finales
del año pasado, es posible que el dot-plot que se muestre este mes de
señales de una expectativa de tasas en niveles elevados por más
tiempo de lo que tenían anticipado los oficiales de la FED.

Por otro lado, los reportes mensuales de actividad manufacturera en
EEUU mostraron una contracción en el sector industrial el mes pasado,
alcanzando los menores niveles del índice desde mayo del 2020.

En los mercados emergentes, el rally de fin de año ha tenido un efecto
agresivo en la compresión de spreads como evidencia el EMBI con 80
bps menos que hace 10 días. Las pérdidas del índice se han reducido
desde -20% hasta -15.5% desde inicios de año. En la región, el índice de
renta fija latinoamericana se ubica -12.6% acumulado desde enero,
mientras que el spread promedio del indicador se ubica en 452 bps, su
punto más bajo en los últimos 3 meses, por debajo de los 510 bps
alcanzados en octubre pero aún por encima de los 370 bps con los que
se arrancó el año.
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Ahora que la OPEP+ decidió mantener las cuotas sin

cambios, como era de esperarse, el destino del

mercado se debate entre dos incertidumbres: la

demanda de China y la oferta de Rusia. La demanda

china es una función de sus actos de reapertura de los

severos confinamientos que estaba Xi Jinping y PCC

aplicando como remedio al COVID. Los confinamientos

forzados e inhumanos generaron protestas en todo el

país, las más grandes que Xi ha tenido que confrontar y

que parecen haber resultado en una reapertura

progresiva de las actividades.

En cuanto al suministro de Rusia, que ya ha perdido

cerca de 2 MMBPD de su nivel pre-invasión, ahora

tendrá que sortear el tope de precios que finalmente

la G7 y la UE fijaron para el crudo ruso de exportación.

En efecto, el 5 de diciembre la UE dejará de comprar

crudo ruso, en la actualidad 1,0 MMBPD son recibidos

por los países de la comunidad, pero además

acordaron que 60 $/BBL será el máximo precio a la

cual Rusia podrá exportar su crudo por tanqueros,

utilizando los servicios europeos, más notablemente

los seguros y manejo de los tanqueros. Muchos

consideran, incluyendo a Polonia, que el tope

acordado es demasiado alto, habida cuenta que

actualmente el crudo destinado a Asia se comercializa

en alrededor de 55 $/BBL (a Brent en 85 $/BBL).

Rusia dice que "no aceptará" un tope de precios y

calificó el plan como “un intento peligroso de los

gobiernos occidentales”, que no afectará la demanda

de petróleo ruso porque seguirá encontrando

compradores alternativos.

Pero en todo caso, obligará a los rusos a tomar

medidas defensivas costosas. Se rumora que ya están
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La demanda global también está pendiente de la

actividad de los bancos centrales que están

preavisando que podrían ser menos agresivos en el

futuro, basado en aparente reducción de la tasa de

inflación. Aunque en el caso de USA, parece que la

economía no se contrajo por la gestión agresiva de

la Fed.

Por el lado opuesto, el fortalecimiento del dólar, el

impedimento de la huelga de ferrocarriles en USA,

por la intervención del Senado y señales de un

invierno benigno en Europa, tienden a tranquilizar el

mercado energético.

Mientras que la tan publicitada licencia otorgada por

la OFAC a Chevron para ciertas actividades

petroleras en Venezuela, no parece tener suficientes

garras como para alterar al mercado internacional,

más allá de unos cargamentos de crudo venezolano

que reaparecerán en la costa del Golfo de México, a

partir de finales de este año.

Adicionalmente, los inventarios de crudo en USA

parecen haber tenido una reducción sustancial, muy

por encima de lo esperado por la suspensión del uso

del SPR. El mercado, que comúnmente sobrevalora

este dato publicado por la EIA, interpretó esta caída

como un continuado déficit de crudo a nivel global.

Así las cosas, los precios mantendrán su volatilidad

acostumbrada, pero con tendencia de mantenerse

en un rango algo superior al de las últimas semanas,

tendencia dictada por la apertura china. Estimamos

que este rango podría situarse entre 88 y 94 $/BBL

para el crudo Brent.

en el proceso de adquirir tanqueros de bajo costo

para armar una flotilla que se dedique a mover crudo

sancionado o fuera del tope fijado. Al mismo tiempo,

algunas jurisdicciones, como la India, no aplicarán el

tope y utilizarán sus propios mecanismos para

transportar el crudo evitando los servicios europeos.

En todo caso, se estima que habrá una reducción
de al menos 1,0 MMBPD, pero dependerá del

repunte en el apetito de China por el crudo

descontado ruso.

EL MERCADO PETROLERO ENTRE RUSIA Y CHINA
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de cargar el primer buque tanque de GNL para reforzar

los suministros a Europa que ya habían logrado un

contrato importante con Catar.

“La Invasión”

El hecho de que la invasión rusa a Ucrania dejara de

aparecer en las primeras páginas de los periódicos no

significa que la guerra no continua, más aún, con la

llegada del invierno la situación humanitaria se torna

más oscura y difícil.

Rusia está utilizando esta arma, el frio, a su favor al

continuar el bombardeo incesante de las instalaciones

de servicios eléctricos y de agua potable. De hecho, eso

es lo que está sucediendo en las regiones de Donetsk y

Luhansk, donde se reporta el lanzamiento de cinco

ataques con misiles, 27 ataques aéreos y 44 ataques con

lanzacohetes en pueblos, ciudades y asentamientos

como Soledar, Opytne, Nevelske, Krasnohorivka y

Marinka en Donetsk, así como Chervonopopivka en la

región de Luhansk.

Pero los rusos no son inmunes al frio y problemas de

abastecimiento. Algunas tropas rusas se están retirando

de sus posiciones en la región sur alrededor de los

asentamientos de Mykhailivka, Polohy e Inzhenerne,

todos pueblos al sur de la ciudad de Zaporizhzhia. Esta

retirada parece estar forzada por las fuerzas ucranianas

al repetir las acciones que emprendieron más al sur en

Kherson, a saber, atacar puentes, centros de suministro

y concentraciones de tropas rusas detrás de las líneas

del frente.

Zaporizhzhia ha estado parcialmente ocupada por las

fuerzas rusas desde el comienzo de la invasión; en

septiembre, Moscú declaró que esa región y otras tres

regiones ucranianas eran territorio ruso.
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Venezuela

A una semana de emitida la licencia LG Nº 41, las cosas
están más confusas que al inicio. Se han publicado una
cantidad de interpretaciones jurídicas que van desde el
extremo de convertir la licencia, en inoperante e
inaceptable al régimen, hasta el otro extremo que
inclusive logra imprimirle transparencia al proceso
petrolero venezolano. En lo que todas las
interpretaciones coinciden, es que es un instrumento
más político que operativo y de naturaleza progresiva.

La licencia definitivamente es un herramienta que en
forma gradual intenta levantar sanciones en
consonancia con los progresos de la mesa de
negociación, lo cual no garantiza que los avances sean
ni continuos ni rápidos. Entendemos que el próximo
paso ampliaría la licencia para incluir actividades de
inversión que redundaría a incremento del potencial de
producción. Por ahora, las actividades están limitadas a
producir y llevar el crudo al mercado de USA, previa
venta a Chevron en puerto venezolano.
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Algunas de las limitaciones más relevantes que
impone la licencia son:

• Toda la producción de las EM donde
participa Chevron, y solo esas, venderán todo el
crudo producido a Chevron y se destinará al mercado
de USA

• Estas EM no podrán utilizar productos o
servicios sancionados, en clara referencia al diluente
iraní que actualmente utilizan las empresas de la faja.

• Las actividades de Chevron, se limitan a las
EM en las cuales participa actualmente

• Restricciones en cuanto a quien y como se
pueden hacer pagos Chevron.

Este último punto es el centro de las controversias y
la misma tendrá que resolverse en el corto plazo,
sobre todo en lo referente a como se paga la venta
Chevron y como se realizan los pagos de regalía e
impuestos, ambos obligatorios bajo la legislación
Venezolana, al Estado, así como los dividendos
resultantes de la gestión que Chevron realiza para la
EM.

A pesar de una rimbombante ceremonia de firma de
los nuevos contratos con Chevron, en la cual aupaban
a Chevron a producir y antes que se secara la tinta de
las firmas, la Plataforma Unitaria tuvo que publicar un
comunicado en la cual denuncian que el régimen de
Maduro “busca zafarse de los acuerdos” logrados
hasta ahora en México y exige fijar una fecha en
diciembre para continuar con el diálogo. “Le exigimos
a Nicolás Maduro no seguir retardando el
compromiso asumido en México y proceder de
inmediato a fijar la fecha, dentro del mes de
diciembre, para continuar la negociación con la
agenda política y de libertad según lo convenido “dice
el comunicado.
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El mercado de los hidrocarburos siempre parece
encontrar una respuesta oportuna a los problemas de
suministro, esta vez la duda surge en el tema de
abastecimiento de gas de Europa para evitar
congelarse. Las empresas del Mar del Norte, tanto la
parte inglesa como la parte noruega, han acelerado
sus actividades con éxito, pero una de las mayores
respuestas proviene de Mozambique, donde acaban

Tampoco se nos debe olvidar que inclusive antes de la
firma de los contratos, Maduro tildó a la Plataforma
Unitaria de terroristas, golpistas que no representan a
la oposición y que han tratado en varias ocasiones de
asesinarlo.

No en balde hay observadores que piensan que esta
ronda de negociaciones es igual que los numerosos
intentos previos, pero que esta vez la administración
de Biden está menos anclado en el aspecto de
democratización y más enfocado a la parte petrolera.

En los aspectos operativos, la producción se mantiene
en 640 MBPD, la exportación del mes de noviembre
promedio 440 MBPD de crudo y 67 MBPD de
productos que incluyen cantidades menores de
gasolina enviada a Cuba.

En el frente de la producción de gasolina, nuevamente
se reportó una parada de emergencia del FCC en
Paraguana, planta indispensable para producir
gasolina. También se reportaron derrames y fugas de
gas en las costas de Falcon.
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