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ACTUALIZACIÓN DE MERCADOS
El año arrancó con los mercados de acciones subiendo, los
rendimientos de los bonos cayendo y el dólar debilitándose, todo lo
opuesto a lo que sucedió la mayor parte del 2022. La semana pasada
todos las miradas se posaron sobre el reporte de inflación de
diciembre. Y el dato no decepcionó, fue lo que el consenso estaba
esperando y un paso en la dirección correcta para aliviar algo de
presión de los mercados.

El CPI de diciembre fue la menor lectura de inflación desde octubre del
2021. Junto con los datos de octubre y noviembre, sin incluir alimentos
ni energía, la inflación se ha desacelerado por tercer mes consecutivo.
La presión en los precios permanece alta, sobre todo porque el
mercado laboral ha sido lento en terminar de ajustar, pero los últimos
reportes le dan paso a una FED que puede empezar a bajar el ritmo de
aumentos de tasa. Las tasas de inflación anualizadas de 3m y 6m están
corriendo por debajo de 2%, lo que quiere decir que la inflación se está
enfriando rápidamente. En este momento el mercado está
incorporando en los precios de los treasuries no más de 25 bps para el
siguiente aumento.

En la región, el Banco Central de Perú subió la tasa de política
monetaria por 25 bps hasta 7.75% y dio señales de que el fin del ciclo
de aumentos de tasas está cerca; algo similar ha sucedido con casi
todos los bancos centrales de la región. Por otro lado, al sur de Perú
han estado sucediendo fuertes protestas por la situación política e
infraestructura de transporte y minería han sufrido ataques. Se espera
que las protestas lleguen a la capital donde el gobierno se ha
pronunciado diciendo que no va a ceder ante los disturbios.

En Chile, la Cámara Baja aprobó una reforma que da inicio al nuevo
proceso constitucional que está fijado para arrancar los trabajos en
marzo. El Congreso nombrará una comisión de 24 expertos para
redactar un borrador, al que luego se unirán otros 50 integrantes
adicionales para continuar los trabajos en junio. La versión final de la
nueva constitución estaría lista para noviembre y se votaría en
diciembre.
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No hay duda de que la incertidumbre en los mercados

petroleros se mantiene elevada, fundamentalmente

en cuanto a la recuperación de la demanda de China a

medida que logra sacudirse de su política de cero

COVID. Sin embargo, los precios del petróleo se han

visto impulsados por dos factores: 1) Niveles de

suministro que no logran satisfacer la demanda, y 2)

Datos prometedores de inflación en USA, con los

precios al consumidor cayendo por primera vez en más

de dos años.

Adicionalmente, a pesar de las incertidumbres que

rodean a China, algunos bancos, como SocGen,

pronostican un crecimiento en las importaciones

chinas de crudo, durante 2023, de 6 %, lo cual elevaría

su demanda por encima de los 17 MMBPD.

La OPEP y su versión extendida la OPEP+ no han

podido llegar ni a sus cuotas reducidas en octubre del

año pasado a 40 MMBPD, la OPEP produjo 800 MBPD

y los asociados 900 MBPD menos que sus respectivos

objeticos, para un déficit total de la OPEP+ de 1,7

MMBPD. Los números parciales de enero revelan un

desenvolvimiento aún peor.

Diferente es la situación del gas natural, tanto en

Europa por el invierno templado, como en USA, donde

los precios de referencia continuaron cotizando en

mínimos de un año por lo benigno del invierno y la

demora en las exportaciones desde la terminal de

Freeport LNG en Texas, aunque la semana entrante se

pronostican marcadas caídas en las temperaturas

tanto en Norte América como Europa, lo cual pudiera

detener la caída de los precios.

Considerando un visión más amplia del mundo

energético, actualmente dominado por el uso de los
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En este proceso, China, el gran consumidor de

petróleo, tendió su telaraña alrededor de Saudi

Arabia, liderado por un príncipe heredero sediento

de fama y reconocimiento internacional, para

incorporarlo a este eje, por representar

facturaciones masivas en el campo de los

hidrocarburos. Por lo complejo que se ha vuelto este

embrollo, es difícil ver un retorno a la situación pre-

invasión.

Así las cosas, podemos visualizar algunas tendencias

que regirán durante el 2023 y los años

subsiguientes; fortalecimiento del bloque oriental

con tendencia a realzar la utilización del yuan,

desglobalización, disonancia cognitiva en materia de

transición energética, rediseño de las mezclas

energéticas apoyadas en nuevas tecnologías,

inflación con volatilidad y énfasis en la seguridad

energética.

Los años dominados por confrontaciones bélicas

pueden extenderse con una invasión China a

Taiwán, bajo la teoría que USA no entrará en

confrontación internacionales simultaneas en dos

frentes. Sin embargo, según analistas militares, la

posición de Japón y las complicaciones de la invasión

para China, pueden complicar la maniobra.

hidrocarburos, los eventos geopolíticos siempre han

influido en el mercado de los hidrocarburos en

mayor o menor grado, pero la invasión rusa a

Ucrania parece ser el inicio de una situación que va

más allá del mundo de los hidrocarburos,

desembocando en un nuevo y diferente período en

las relaciones geopolíticas y económicos mundiales.

La crisis energética parece haber obnubilado las

mentes rusas y/o de Putin, sobre el control

económico que Rusia podía ejercer sobre Europa y la

capacidad militar rusa (común en regímenes

autoritarios), desencadenado un proceso bélico tan

mal concebido que no consiguió los objetivos

mínimos, pero exacerbó y renovó la polarización de

épocas pasadas, entre Occidente y un bloque

oriental que China, oportunistamente, decidió crear

incorporando a Rusia como tonto útil, lanzándole un

salvavidas para tratar de imponer un sistema

internacional alterno al tradicional basado en el

dólar americano.

SUMINISTRO REZAGADO IMPRESIONA MAS QUE LA INCERTIDUMBRE EN LA DEMANDA
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No pretendemos hacer un análisis extensivo del futuro
geopolítico mundial, solamente ilustrar de que los
próximos años podrían estar plagados de conflictos
político/económicos, lo cual nos permite visualizar un
mercado energético volátil y con tendencia a
mantener precios altos.

Como ejemplo de disonancia cognitiva vemos que en
Alemania la generación eléctrica por carbón llegó a la
inesperada cifra de 31 % cuando hace apenas 5 años
estaba por debajo de 10 %, sin tomar en cuenta el
incremento sustitutivo de la utilización de leña para
cocinar y calentar los hogares, este aumento sucede
mientras hordas de ambientalistas alemanes
protestan contra el uso del carbón y Olaf Schulz no
está dispuesto a revisar la prohibición nuclear. Una
dicotomía similar domina la administración Biden y
mantiene desorientado la industria de los
hidrocarburos de USA, lo que lo ha empujado a tratar
de entenderse con el régimen Venezolano con miras a
asegurar la seguridad energética occidental en el
marco del mundo polarizado.

“La Invasión”

Rusia ha llevado a cabo una ola de ataques con misiles
en ciudades ucranianas, matando civiles y causando
nuevas interrupciones en el suministro de energía,
particularmente en las regiones de Kyiv y Kharkiv. El
sábado se aplicaron apagones de emergencia en “la
mayoría de las regiones” de Ucrania debido a las
incursiones, dijo el ministro de Energía. “Hoy el
enemigo atacó nuevamente las instalaciones de
generación de energía y la red eléctrica del país en las
regiones de Kharkiv, Lviv, Ivano-Frankivsk, Zaporizhia,
Vinnytsia y Kyiv”, según el Ministro.

El presidente Zelensky reiteró que los ataques rusos
contra objetivos civiles solo pueden detenerse con el
suministro de armamento por parte de los socios
occidentales de Ucrania.

desde el punto de vista operativo y es poco probable
que sea la antesala de un cerco inevitable de
Bakhmut". Según el ISW, Rusia "exageró la
importancia de Soledar, que en el mejor de los casos
es una victoria táctica pírrica de los rusos".

Los ataques del sábado sugieren que Moscú todavía
piensa que es una táctica que vale la pena seguir, sin
embargo, los funcionarios, en Occidente y en Ucrania,
comenzaron a preguntarse si la "guerra energética" de
Rusia podría estar llegando a su fin, debido a una
posible escasez de misiles adecuados y al hecho
evidente de que la estrategia aún no ha quebrantado
el espíritu de Ucrania.

Venezuela

La situación política se mantiene compleja, con los
cambios aprobados por la AN2015 y el recibimiento de
estos por el régimen y la administración de USA, se
tiende un velo de incertidumbre sobre las
negociaciones en México y su relación con el carácter
progresivo de la licencia da Chevron, y otras licencias
que la OFAC podría estar analizando, como los
solicitados en el ámbito del gas natural por Colombia y
Trinidad.

La situación interna también está espinosa ya que el
colapso del valor del Bolívar y la inflación, inclusive la
llamada “inflación del dólar”, han licuado los salarios
lo que ha resultado en protestas a nivel nacional de los
educadores, trabajadores de la salud y de Sidor.
Adicionalmente, la falta de gasolina le está echando
leña al fuego, una situación que parece que será
manejada con fuerte represión a falta de fondos para
satisfacer las demandas.

En lo que se refiere a las actividades petroleras, lo más
relevante es la reanudación de las exportaciones
petroleras a USA.

En este sentido, el Reino Unido indicó que está
enviando a Ucrania tanques Challenger 2 para ayudar
a la defensa del país, similar compromiso ha hecho
Francia, y Alemania todavía deshoja la margarita.
Rusia respondió diciendo que proporcionar más
armas a Ucrania conduciría a operaciones rusas
intensificadas y más bajas civiles.

El Ministerio de Defensa de Rusia afirmó el viernes
que sus fuerzas habían tomado el control total de la
ciudad de Soledar, en el este de Ucrania, conocida por
sus minas de sal, después de ganar terreno durante
varios días. La captura de Soledar podría dificultar que
Ucrania mantenga la cercana Bakhmut, una ciudad
que ha adquirido una importancia simbólica para
ambos bandos y se ha convertido en el centro de
feroces combates en el frente. Los ucranianos
desmintieron la información e insisten que las
confrontación continúa. El Instituto de Estudios de la
Guerra (ISW) de USA señaló, sin embargo, que "la
probable toma de Soledar no es un suceso importante
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De hecho, el 1er cargamento de 500 MBBLS de crudo

Hamaca Blend, arribó a la refinería de Chevron en

Pascagoula, Mississippi. Al igual, un 2º tanquero se dirige

hacia USA cargado de crudo Boscán y un 3er tanquero

está siendo cargado con crudo Merey-16, informaciones

preliminares indican que este crudo será vendido a

Phillips 66, para su refinería de Sweeney, Texas.

El crudo pesado venezolano, especialmente las

segregaciones Merey 16, DCO, Hamaca Blend y BCF-17

despiertan gran interés en las refinerías de USA en la

costa del Golfo de México, ya que la mayoría de ellas

cuentan con conversión profunda y la metalurgia

apropiada por haber sido diseñadas para optimizar su

rendimiento al procesar este tipo de crudo.

Hasta la fecha, todos los cargamentos han dependido de

las transferencias de barco a barco (STS) para consolidar

los cargamentos, cerca de Amuay y cerca de Aruba por

las limitaciones de infraestructura existentes.

En total, unos 60 MBPD podrían ser exportados por

Chevron a USA, durante el mes de enero. Así mismo, un

tanquero fletado por Chevron descargo nafta pesada en

José, para ser utilizada como diluente de los crudos

producidos por PetroPiar y PetroIndependencia y un

segundo cargamento similar, de alrededor de 450

MBBLS, partirá de USA los próximos días.

La producción de enero está promediando durante los

primeros 13 días, 646 MBPD, el leve aumento

corresponde al reinicio de la producción del Campo

Boscán.

El sistema de refinación proceso unos 175 MBPD con un

rendimiento muy bajo en términos de gasolina. Hace

apenas unas horas, a la 1:50 pm del 15 de enero, otro

incendio y explosiones sacudieron la refinaría de Cardón,
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todavía no hay informes ni oficiales ni extraoficiales
pero la combinación de explosiones y la magnitud de la
humarada negra sugiere algo relativamente serio.

Un total de 430 MBPD fueron exportados, incluyendo
los envíos a USA. La colocación del crudo venezolano
en el lejano oriente se ha venido complicando, por un
lado, los descuentos requeridos exceden 50% con
respecto al Brent, debido a las presiones de los crudos
rusos en el área. Adicionalmente los tiempos para
completar las transacciones se alargan por las mismas
razones.
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