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ACTUALIZACIÓN DE MERCADOS
Poco movimiento en los mercados de treasuries durante la semana con
la parte corta y media ampliándose unos 5 bps mientras que la parte
larga comprimiendo hasta 10 bps en los 30 años. El mercado espera
con atención el reporte de CPI del martes y la decisión sobre las tasas
de interés el miércoles a la par que el petróleo y las expectativas de
inflación ceden terreno lentamente. Los activos de riesgo terminaron
ligeramente abajo, con los mercados de acciones retrocediendo 1-2%
durante la semana tanto en Europa como en EEUU.

Para el reporte de CPI de la semana, el mercado espera deflación en los
bienes básicos (cerca de -0.2% m/m) que contrarreste una aún
importante inflación en los servicios básicos (0.4% m/m). Los detalles
del reporte también servirán para evaluar si la tendencia reciente de
retroceso en la inflación se mantiene. Un dato menor a lo esperado en
el CPI podría propiciar un nuevo rally en los activos con más duración
como ocurrió recientemente.

Por otro lado, el mercado también espera con ansias la reunión que
iniciará mañana y culminará el miércoles del Comité de Política
Monetaria, donde la Fed, además de decidir sobre el aumento de
tasas, tiene programado mostrar una actualización de sus perspectivas
económicas. Varios bancos de inversión opinan que el mensaje se
inclinará hacia algo como “higher for longer”, con la Fed aumentando
sus proyecciones de tasas de interés dada la fortaleza que ha
demostrado el sector laboral donde el nivel de desempleo y
participación se mantienen bajos. Por referencia, en la reunión de
septiembre la Fed proyectaba una tasa de política monetaria de 4.4%
(promedio) para finales de este año y 4.6% para finales del 2023
bajando en el 2024 y 2025; todas estas proyecciones venían de ser
revisadas al alza al igual que en las proyecciones de junio, por lo que
los analistas se inclinan a pensar que el riesgo sigue al alza.

Un comentario breve sobre los activos en la región: La política vuelve a
tomar la palestra con el proceso de destitución de Castillo en Perú, lo
cual elimina ciertos riesgos de reformas que tenía en agenda aunque el
nuevo gobierno aún es frágil. Kirchner en Argentina confirmó que no
buscará candidatura en las elecciones del 2023, lo cual ha sido bien
recibido por el mercado. En Brasil, Lula eligió a Fernando Haddad, ex
alcalde de Sao Paulo, como ministro de hacienda.
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El último chance del mercado petrolero para cerrar a

los precios pronosticados es el llamado “Santa Claus

Rally”, aunque sabemos que dicho concepto poco

tiene que ver con el mercado de “commodities”.

El tobogán de los precios de esta semana ni se inmutó

con la avalancha de noticias que generalmente se

traducen en alzas del mercado. Según varios “traders”

importantes, la limitada liquidez origina los males

actuales del mercado petrolero, quizás aunada a una

percepción inercial de los mercados con gríngolas.

Esa interpretación parece estar acertada ya que la

mayoría de los eventos de la semana proporcionaban
razones para un repunte: la relajación de las

restricciones por COVID en China, una concentración

de tanqueros petroleros retenidos en los mares Negro

y Mármara tratando de obtener autorización de paso

por parte de Turquía, un derrame de petróleo en USA

que paralizó el flujo petrolero desde Canadá y la

entrada en vigencia de las sanciones Europeas sobre la

entrega de petróleo ruso por vía marina con su

componente de techo de precios autorizado. Sin

embargo, parece que nada puede hacer que los

precios del petróleo vuelvan este mes a la trayectoria

de crecimiento proyectada. Otra interpretación indica

que se debe a una estrategia de resguardar las

ganancias amasadas y no exponerse en un mercado

tan nervioso como la actual durante el cierre del año.

Esta semana, el mercado tampoco reaccionó ante la

caída de inventarios de crudo en USA, debido a un

inusual aumento en los inventarios de gasolina. Como

quiera que estos datos son publicados por la EIA y son

el resultado de balances numéricos y no medidas

físicas, no sería sorprendente de que los inventarios
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Así las cosas, el precio petrolero, en términos de

Brent, tuvo una de sus peores semanas,

transándose, al cierre en algo menos de 77 $/BBL,

en tanto que el WTI se acercó a la barrera

psicológica de los 70 $/BBL.

En resumen, quizás los aspectos impositivos /

contables de fin de año y los problemas de liquidez

mantengan los precios con tendencia bajista, pero

estamos persuadidos que la dinámica del año nuevo

cambiará este ambiente de pesar que siente el

mercado a medida que se desvanece el 2022.

“La Invasión”

Lo más llamativo en esta confrontación, en su

décimo mes, entre la fuerza agresora rusa y las

fuerzas ucranianas que tratan de reconquistar

regiones bajo control ruso, lo constituye una serie

de ataques en lo más profundo de Rusia esta

semana, aumentado la complejidad de la guerra

para Moscú en un momento en que su batalla

contra Ucrania se tambalea. Tres drones impactaron

infraestructura aérea en Ryazan, Engels y Kursk a
120, 500Kms de Moscú y cerca de la frontera de

Ucrania respectivamente. Las explosiones en lo

profundo de Rusia le dan a Putin un nuevo

problema, sin una respuesta obvia.

Mientras tanto, en Ucrania las fuerzas rusas han

bombardeado toda la línea del frente en la región de

Donetsk, en el este de Ucrania, los combates más

feroces ocurrieron cerca de las ciudades de Bakhmut

y Avdiivka, y las tropas rusas también intentaban

.

abultados de gasolina sufran un ajuste la semana

que viene.

Una vez más, la OPEP+ quedó corto al no llegar a

producir su cuota reducida a pesar de un incremento

logrado por Arabia Saudita. La mayoría de los

asociados han mantenido o reducido la actividad de

taladros, excepto Arabia Saudita, EAU e Iraq los

cuales muestran un leve aumento. Arabia Saudita

por primera vez desde el comienzo de la pandemia,

tiene más de 80 taladros activos.

En el tema de taladros activos, USA mantiene este

renglón relativamente constante o ligeramente a la
baja, a un nivel que erosiona poco a poco la

producción, sobre todo la de crudo.

FUNDAMENTOS Y CATALIZADORES OPTIMISTAS NO IMPRESIONAN AL MERCADO



MARKET FLASH

avanzar cerca de Lyman, que fue recapturada por las

fuerzas ucranianas en noviembre.

En el sur, el estado mayor ucraniano informó que sus

fuerzas habían atacado posiciones rusas y puntos de

reunión de tropas en al menos media docena de

ciudades en el sur de Ucrania.

Venezuela

El tema central petrolero, en Venezuela, ha sido el

posicionamiento de las partes para mostrar que cada

uno estaba en control y toda clase de esfuerzos han sido

dedicados para que sus integrantes así lo entendieran.

Recordemos que ni el régimen, ni la oposición, ni el

gobierno de USA son bloques monolíticos y cada uno

tiene que manejar la disidencia emocional que

despiertan este tipo de procesos.

En el “bullpen” rojo, tienen que apaciguar a los

disidentes que entienden de que el Estado dejará de
percibir, aunque no sea verdad, lo que le corresponde

por ley y al mismo tiempo tienen que capear a Rafael

Ramírez ondeando las banderas de Chávez. El régimen

tiene que aparentar de que no está contento con la

Licencia, insulta a la contraparte y condiciona la

continuación de las negociaciones a eventos que bien

saben no están en la mesa, pero eventualmente seguirá

negociando forzado por el colapso económico evidente.

En el “bullpen” opositor, las cosas están igual de

confusas, entre falsas encuestas, acusaciones de

corruptela entre los diferentes bandos, los alacranes

jugando oposición hasta en Miraflores y la poca

paciencia de la administración Biden pendiendo de un
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hilo que los congresantes de USA cuidan de que no se
rompa. La plataforma unitaria tiene que presentarse
como la llave de la ampliación de los extremos de la
licencia de OFAC. Sin duda que sea acreditado como lo
más representativo de la oposición y contando con
Guiado y el gobierno interino, representa la fuerza
alrededor de la cual se puede amalgamar la unidad
opositora.

Mientras que, en los predios del árbitro, el objetivo
fundamental parece ser el de atraer a Venezuela para
integrarlo como garante de la seguridad energética de
occidente. Se ve forzado por el senadores y diputados
de ambos bandos y mantener el proceso contingente a
la democratización de Venezuela. Como quien dice, un
tiro para el régimen y otro para la oposición,
manteniéndose en un terreno que podría beneficiar a
todos.

Figura 1. -
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La otra parte determinante, Chevron y otras
empresas que le pudieran acompañar, lógicamente
están guiados por criterios mercantiles y buscan
recuperar el dinero que le adeudan y quizás
enmendar malas decisiones del pasado. De hecho, ya
ENI y Repsol están canjeando reducción de sus
deudas por cargamentos de crudo, aunque sea para
reducir los inventarios del crudo menos deseado, el
DCO. Sin duda este proceso de trueque es menos
atractivo que la propuesta inicial bajo la licencia de
Chevron.

Es imposible predecir como será el resultado de este
entramado, solo el tiempo lo dirá. Por ahora, la
licencia brinda un mecanismo para ir logrando los
objetivos de cada una de las partes, en forma
progresiva y coordinada, con claros premios y
castigos que determinan la ampliación de las
autorización y el desenvolvimiento oportuno de los
eventos.

Desconocer los acuerdos, no lograr avances o patear
la mesa, nos repondría a la situación actual en la cual
no hay reservas internacionales y la moneda (Bs) se
está devaluando a paso de vencedores, sin
esperanzas de mejora con una producción petrolera
inexorablemente declinante y los mercados tienden a
cerrarse. Este comportamiento lo mostramos en la
Figura 1.- que representa el no aprovechamiento de
la apertura brindada por el sistema de Licencias.

Por el contrario, si las partes quieren o necesitan que
el proceso progrese, la(s) licencia(s) así lo reflejarán
con ampliaciones de las limitaciones iniciales y la
magnitud de la actividad que desplegará Chevron y
otras empresas reflejará su percepción de la
institucionalidad, el marco legal y fiscal y de política
petrolera, en otras palabras, su percepción de riesgo
país.
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Este proceso, en todo caso será de largo aliento y
mientras el riesgo país no cambie, las empresas se
reactivarán, pero a un nivel que no incremente su
exposición en Venezuela. Manejarán sus actividades
en forma acorralada, limitando sus inversiones a lo
generado por la actividad desplegada en el país.

Estimamos que al menos Repsol, ENI y Maurel & Prom
puedan acogerse a tratamiento similar. Bajo este
escenario, se logrará incrementar el potencial a partir
del momento en la cual la licencia autorice inversiones
en las empresas mixtas involucradas, en la forma de
perforación de desarrollo y proyectos mayores de
infraestructura.

El potencial alcanzable, bajo las premisas de este
escenario más probable, sería de 250 MBPD para el
primer trimestre del 2025. El aporte incremental
estimado para cada empresa mixta (EM) se muestra
en la Figura 2.-.

El efecto más relevante de la producción adicional es
el incremento de las divisas generadas por las
diferentes fases del proceso, 45% de las mismas serán
utilizadas para las inversiones requeridas para
sustentar el crecimiento y la recuperación de deudas
acumuladas.

Mediante este proceso, la eliminación progresiva de
las limitaciones iniciales presentes en la Licencia
General 41, deben corresponder a acuerdos logrados
en las negociaciones en México, destinadas a lograr
unas elecciones generales libres y verificables no más
tarde 2024.

Así las cosas, la materialización del proceso, si bien
representa ingresos adicionales al régimen, tendría
como contrapartida haber acordado los términos,
fecha y condiciones de las elecciones generales libres
y verificables, sin embargo, no existen garantías de

Las cartas están echadas, el mundo está cambiando
vertiginosamente y la seguridad energética está en el
tope de las agendas. De manera que, si el proceso de
licenciamiento que recién arranca se torna en un oasis
o un espejismo, está en manos del régimen.

Por el lado operativo, la escasez de gasolina volvió y
las enormes filas de carros así lo confirman, sobre
todo fuera de la capital. Paradas de procesos críticos
tanto en Paraguaná como en El Palito son los
causantes.

La producción se ha mantenido en 642 MBPD y la
exportación en 380 MBPD de crudo destinados a
China y Cuba, pero es muy temprano para proyectar el
cierre del último mes del año.

que el proceso se lleve a cabo en la forma planteada.
De hecho, actualmente se atraviesa el primer escollo
en la recién reestablecida negociación al no acordar
una fecha de reunión antes de fin de año.

Basado en los resultados de los intentos de
negociación previas, las expectativas de éxito
parecerían ser extremadamente bajas, sin embargo, la
situación económica y social de un país prácticamente
quebrado, con reaparición de fantasmas de la
hiperinflación, tensiones sociales producto de los
menores salarios mínimos del hemisferio,
aparentemente están forzando al régimen a la mesa
de negociación como mecanismo de frenar el debacle
petrolero. Ya la vicepresidente está promoviendo
reuniones con el sector privado.

El primer paso del proceso será la exportación de un
cargamento de Hamaca Blend hacia USA, al mercado
premium de Venezuela, por primera vez desde
principios del 2019.

Figura 2.-


