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ACTUALIZACIÓN DE MERCADOS
En medio de la continua volatilidad cerró el primer semestre del año,
con retrocesos de 19,1% y 28,6% del S&P 500 y del NASDAQ
respectivamente. A medida que nos adentramos en el segundo
semestre, la inflación sigue siendo el foco de atención de los
consumidores y de los policymakers, mientras que los mercados
financieros pueden estar prediciendo una desaceleración económica.

El S&P se encuentra en terrenos de bear market, lo que ha coincidido en
el 70% de las veces anteriores con una recesión. Sectores como el de
servicios públicos, productos básicos de consumo y cuidado de la salud
han sido los únicos, junto con energía, en superar los rendimientos del
mercado, debido a que son considerados sectores defensivos ante una
recesión por tener demandas estables a pesar de las condiciones
económicas.

El mercado de deuda cerró la primera mitad del año con el peor total
return semestral de los bonos del tesoro de Estados Unidos a 10 años
desde 1788, debido a las subidas de tasas de la FED para controlar la
inflación, sin embargo, los YTM de dichos papeles cerraron junio
alrededor de 3%, 0,5pp menos que su pico a inicios de mes, lo cual es
probablemente impulsado por preocupaciones ante el crecimiento
económico futuro.

Los commodities han sido uno de los principales responsables de los
niveles actuales de inflación, con precios del petróleo, metales y granos
que llegaron a su punto mas alto de los últimos 10 años, sin embargo,
en junio se evidencia un retroceso en los precios motivados por el
endurecimiento económico de los bancos centrales de algunas de las
principales economías, que si bien no impactan directamente sobre los
mercados globales de los commodities, estos últimos pueden estar
empezando a ver una desaceleración del crecimiento lo cual suavizaría
su demanda.

En LATAM renunció Martin Guzmán al ministerio de economía de
Argentina y Silvina Batakis asume como nueva ministra,
comprometiéndose a continuar con los planes económicos de Alberto
Fernández. Esta previsto que esta semana hable con el equipo técnico
del FMI, mientras que el inicio de semana el cambio paralelo se
desplomó un 15% y los bonos de YPF cayeron aproximadamente un 8%.
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Utilizando los fundamentos del mercado petrolero,

básicamente los inventarios mundiales y su

tendencia, los precios del crudo deberían estar

cerca de los 140 $/BBL, sin embargo, observamos

que la nube negra de la recesión impacta la

percepción del mercado y mantiene un techo sobre

los precios petroleros.

Pero a medida que aumenta la incertidumbre en

torno a la capacidad de suministro de la OPEP+ y la

demanda de petróleo aumenta a pesar de las

expectativas de destrucción de demanda, se genera

un sentimiento alcista en los mercados petroleros.

Ahora, se agrega, a ese sentimiento alcista, otra

forma de interrupción del suministro: las huelgas. La

producción ecuatoriana y de Noruega, así como las

operaciones en la refinería Fos de Francia fueron

seriamente afectadas por huelgas. El mercado del

petróleo está asediado por todos lados.

Europa está sobreviviendo un verano con

restricciones energéticas que no le permiten

prepararse para el invierno a la vuelta de la esquina,

sin siquiera mencionar los retrocesos en materia

transición energética. Por ahora, parece que para

capear los requerimientos energéticos del invierno

se requerirá mayor intervención gubernamental, lo

cual generalmente termina por afectar

adversamente a los mercados.

Una muy vistosa y bien organizada cumbre de la

OTAN tuvo como cede Madrid. La reunión fue muy

concurrida a la cual asistieron más de 5000

representantes de países miembros e invitados.
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La Invasión (en el 5º mes)

La situación de control territorial no ha cambiado

mucho. Rusia mantiene control sobre el corredor

este hasta Crimea y las fuerzas ucranianas están

decididas a no dejarlos avanzar. El cambio más

relevante lo constituye el abandono, por parte de

las fuerzas rusas, del enclave logístico-estratégico

de la Isla de las Serpientes en el Mar Negro, esto

representa una victoria significativa para Ucrania

que podría aflojar el bloqueo a la exportación de

granos.

El Ministerio de Defensa de Rusia describió la

decisión de retirarse como un "gesto de buena

voluntad" que mostraba que Moscú no estaba

obstruyendo los esfuerzos de las Naciones Unidas

para abrir un corredor humanitario que permitiera

el envío de granos desde los puertos de Ucrania.

Tanto China como Rusia condenaron las estrategias

de la OTAN, y Putin dijo que Rusia respondería del

mismo modo si la OTAN desplegaba tropas e

infraestructura en Finlandia y Suecia.

El hecho más reciente, de una letanía de horrores

en Ucrania, fue cuando un misil ruso cayó sobre la

población civil que se hallaba en un concurrido

centro comercial, lejos del frente de guerra en su

quinto mes. El hecho ocurrido probablemente no

fue una coincidencia, ya que la brutalidad de los

ataques con misiles rusos

Además de los países aliados, estuvieron

presentes: Australia, Nueva Zelanda, Japón y Corea

del Sur. Asimismo, se contó con la asistencia de las

autoridades de la Comisión Europea y el Consejo

Europeo. Los líderes de Suecia y Finlandia, dos

países que han pedido su adhesión a la OTAN,

estuvieron también presentes en Madrid, al igual

que el presidente Zelensky pero virtualmente.

El resultado más significativo fue la decisión de

aumentar sustancialmente el número de tropas

que estarán listas para combate y la invitación

formal a Finlandia y Suecia a formar parte de la

OTAN.

LOS PRONOSTICOS ECONOMICOS MANTIENEN UN TECHADO A LOS PRECIOS
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contra un centro comercial en la ciudad central de

Kremenchuk y edificios residenciales en la capital,

Kiev, estuvo a la vista de todo el mundo,

especialmente de los líderes de Occidente reunidos

en cumbres en Europa.

Por último, el comercio a través de Lituania con el

enclave ruso de Kaliningrado podría volver a la

normalidad en unos días, dijeron las fuentes,

mientras los funcionarios europeos se acercan a un

acuerdo de compromiso con el estado báltico para

calmar una disputa con Moscú.

Mercado Petrolero

Rusia. La producción rusa se mantiene con ligera

declinación, estimado al cierre de junio en 9,2

MMBPD. La exportación continúa siendo alrededor

de 3,5 MMBPD, de los cuales 1,3 MMBPD se

destinan a China y 0,9 MMBPD a India y el

remanente a los países de Europa en volúmenes

consistentes con las sanciones escalonadas. El crudo

enviado al sureste asiático proviene del oleoducto

transiberiano y por tanqueros procedentes de los

puertos de Siberia y tanqueros que se cargan por

transferencias STS en el Atlántico con cargamentos

procedentes de los puertos rusos en el Báltico y

Ártico.

Los precios de los crudos vendidos a India y Rusia

tienen un descuento promedio de 34 $/BBL respecto

al crudo Brent.

Las sanciones se están sintiendo en la economía rusa,

aunque mitigados por los altos precios de las

energías. Putin ha optado por “rusificar” las
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actividades abandonadas por las empresas
Occidentales, vendiéndolo como una forma de
transitar a la independencia económica del
occidente.

USA. La administración de USA mantiene una
política esquizofrénica de identificación con la
transición energética y en paralelo, intentos
desesperados por tratar de aumentar el suministro
de crudo a nivel mundial y aumentar la capacidad de
refinación, con el objeto de tratar de reducir los
precios que los americanos pagan por sus
combustibles. Sorprendentemente, no se dan
cuenta que sus gestiones de aumentar producción
en tierras ajenas, como el próximo viaje de Biden a
Saudi Arabia, es una pérdida de tiempo porque
simplemente no tienen capacidad ociosa, tal como
se lo telegrafió Macron a Biden en Europa.
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La única posibilidad de aumento de producción de
crudo podría venir de los campos de Shale Oil y
Gas en USA, pero a los operadores de estos
activos los ha tratado con desdén y críticas a
punta de cartas, desincentivos montados en la ola
del ambientalismo que hasta los mismos europeos
han revisado para capear el temporal. Durante los
últimos días, inclusive se echó mano de
volúmenes de SPR, de manera que estos han
llegado a niveles no vistos desde que se estableció
el programa.

Pero no todo está perdido, la Corte Suprema de
USA, emitió su fallo a favor de Virginia Occidental
contra la Agencia de Protección Ambiental (EPA).
Las demandas presentadas principalmente por
empresas de carbón de USA, impugnan la
autoridad reguladora de la EPA en cuanto a
emisiones. La Corte ha decidido a través del juez
Roberts, quien declaró que una decisión “como
los estándares de contaminación de las centrales
eléctricas y su remediación de tal magnitud y
consecuencia, recae en el Congreso mismo o en
una agencia que actúe de conformidad con una
delegación clara de ese organismo
representativo”. En concreto, la EPA no puede
controlar ni regular más allá de su delegación
especificada por el Congreso. Quedando el EPA
como un organismo para velar que se cumpla las
leyes ambientales de emisión.

Los precios del gas colapsaron en USA, siendo la
razón un incendio que afectó la segunda mayor
instalación de exportación de gas natural licuado
de USA, Freeport LNG, que destruyó la planta de
15 MMT/año.
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Esta pérdida exacerbó la escasez mundial de GNL
en medio de la reducción de los flujos de gas desde
Rusia. Aparentemente, la normalidad en la planta
solo volverá hacia fines del 2022.

La producción de crudo ha subido marginalmente,
por el aumento de la utilización de taladros, aunque
sorpresivamente revertida esta semana al mostrar
una reducción de 3 taladros activos.

OPEP+ La OPEP+ acordó mantener un aumento de
648.000 b/d en su objetivo de producción para
agosto, manteniendo su compromiso sin cambios a
pesar de la creciente evidencia de que la capacidad
disponible dentro del grupo petrolero se ha
reducido a su nivel más bajo en años. El
incumplimiento cada vez mayor resalta las
limitaciones que confronta el grupo para cumplir
con sus objetivos. En el mes de junio, el
incumplimiento fue superior a los 3 MMBPD, no
solamente por las sanciones aplicadas a Rusia sino
falta de capacidad ociosa agravada por conflictos
internos y huelgas en diferentes países.

Esto no es una sorpresa para los países del Golfo
Pérsico, las cuales eran los que supuestamente
tenían crudo para abrir, ya que, desde mitad del
2021, viendo su potencial declive, han incorporado
taladros para revertir esta tendencia. De hecho, a
partir de esa fecha, 55 taladros han vuelto a la
actividad solamente en Iraq, EAU, Arabia Saudita,
Omán y Kuwait.

Unión Europea. Según las estadísticas de Europa
para 2021, publicadas por Eurostat, los
combustibles fósiles se han convertido una vez más
en la mayor fuente de generación de energía,
impulsados en gran medida por un aumento
interanual del 4% en la utilización del gas a pesar de
su precio altísimo. Para mayor información escribir a info@avsecurities.com 
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Irán. Las posibilidades de revivir el acuerdo nuclear
con Irán de 2015 son peores después de las
conversaciones indirectas entre USA e Irán en Doha
que terminaron sin avances, alejando la posibilidad
de ver más barriles iranies en el mercado.

Demanda. El fantasma de la recesión no ha
permitido que los precios del petróleo alcancen
niveles que generan destrucción de demanda, en
consecuencia, no hemos detectado reducción en la
utilización global, a pesar de situaciones puntuales
de parada de industrias por precios de energía que
no permiten la continuidad de la operación.

La demanda petrolera mundial se mantiene por
encima de los 100 MMBPD, una demanda que se
está consumiendo los inventarios globales
incluyendo los volúmenes sacados de las reservas
estratégicas, por un suministro que no ha logrado
reponerse de los avatares de las presiones y
medidas ambientales y la pandemia.

Precios. Alta volatilidad ha caracterizado a los
precios recientes, precisamente por el “toma y
dame” entre las probabilidades de entrar en una
recesión global a causa de las medidas
antinflacionarias y los fundamentos del mercado
petrolero que inspiraron el título de esta edición.

Los precios presentaron una leve recuperación
después de una caída a mitad de semana. Al cierre
de los mercados, los precios del Brent y WTI
llegaron a 111,6 y 108 $/BBL respectivamente.

Pensamos que los precios continuarán
recuperándose en función de los inventarios a nivel
mundial y las interrupciones de suministro.

Noticias Energéticas.

•La refinería mexicana Olmeca de 340.000b/d fue
inaugurada con gran fanfarria el 2 de julio, aunque
pasarán varios meses antes de que arranque, quizás
hasta el 2023. Para el presidente Andrés Manuel
López Obrador, la construcción de la enorme
instalación, ubicada en Dos Bocas en la costa de
Tabasco, representa la culminación de un
ambicioso, pero controvertido reenfoque de la
petrolera nacional Pemex hacia la refinación del
crudo producido localmente y la liberación al país
de las costosas importaciones de gasolina y diésel. El
precio del proyecto también parece subir cada vez
más. Originalmente planeado para un costo de
8.000 MM$, ahora parece que será difícil de
terminarlo en menos de 14 MMM$.

•El gobierno de Ecuador y los líderes de las
protestas indígenas han llegado a un acuerdo para
poner fin a las manifestaciones masivas que
paralizaron la mayor parte de la producción
petrolera. Dirigidas por la organización indígena
CONAIE, las protestas comenzaron el 13 de junio en
medio de la ira por el aumento de los precios del
combustible y el aumento del costo de vida, así
como por las políticas socioeconómicas del gobierno
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derechista del presidente Guillermo Lasso.
Probablemente orquestadas por los seguidores del
expresidente prófugo, Correa.

•La Corporación Nacional de Petróleo de Libia
(NOC) declaró fuerza mayor en las exportaciones de
crudo desde sus terminales petroleras en medio de
continuos bloqueos de producción y puertos, que
han paralizado gravemente las exportaciones de
petróleo de Libia. La fuerza mayor se produce
después de semanas de protestas y cierres en
medio de la nueva división en la clase política de
Libia sobre quién debería gobernar el país. La
rivalidad más reciente es entre Fathi Bashaga, el
primer ministro designado por el parlamento a
principios de este año, y el primer ministro Abdul
Hamid Dbeibah, quien fue designado el año pasado
a través de un proceso respaldado por las Naciones
Unidas. Dbeibah se niega a ceder el poder. Bashaga,
respaldado por el parlamento con sede en el en
Sirte, este de Libia, mientras que Dbeibah tiene su
sede en Trípoli.

•Exxon Mobil está vendiendo su negocio
canadiense de Shale Gas por unos 1,5 MMM$ a
Whitecap Resources, marcando la salida del gigante
petrolero de regiones ricas en gas natural pero
relativamente remotas y atrofiadas por la falta de
tuberías e infraestructura.

Venezuela

Las renombradas negociaciones entre régimen y
oposición están tardando, aunque ha habido
contactos entre Jorge Rodríguez y Gerardo Blyde
tanto en Oslo como en Caracas. Siendo este evento
y la liberación de ciudadanos de USA presos en
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Venezuela, los puntos de apoyo de la flexibilización
de las sanciones, después de haberse cumplido con la
remoción de Malpica Flores de la lista de
sancionados, ejecutado los primeros despachos de
crudo a Europa y las supuestas conversaciones de
Chevron con el régimen, es difícil de entender la
tardanza en ambos frentes.
Maduro y la oposición han estado enfrentados desde
octubre, cuando el gobierno se retiró de las
negociaciones que tenían como objetivo establecer
las reglas básicas para las elecciones presidenciales
de 2024. El embajador de USA, James Story, voló a
Caracas el lunes, en su segundo periplo, se reunió
con ambas partes en un esfuerzo por hacer avanzar
el proceso, al tiempo que verificaba la salud de sus
compatriotas encarcelados en el país.
Posiblemente es una postura negociadora para tratar
de reflejar que el régimen no tiene apuro, a pesar de
que los números económicos indican lo contrario.
En efecto, con la producción estancada y problemas
de colocación de crudos en Asia aún con altos
descuentos, mayores volúmenes han tenido que ser
destinados a trueques que no generan caja,
reduciendo los ingresos brutos a unos 500 MM$
mensuales.

La producción de los últimos días ha mostrado
una leve reducción a 658 MBPD, esencialmente
por los recurrentes cortes eléctricos y a
problemas operacionales en la faja.
Mientras tanto la refinación está pasando un mal
momento; la refinería de El Palito no está
funcionando después de tener problemas
operativos relacionados con los trabajos que
están llevando a cabo los iranies, la refinería de
Cardón tuvo que ser parada por problemas con
el reformador y según información que no ha
podido ser confirmada, ambas Cardón y Amuay
fueron paralizadas por un apagón el sábado en
la noche.
De manera que, de confirmarse el apagón, solo
la refinería de Puerto la Cruz estaría
produciendo gasolina en cantidades reducidas,
unos 15 MBPD. En los próximos días podría
experimentarse racionamiento en el suministro
de gasolina.
La exportación del mes de junio cerró en 370
MBPD de crudo y 70 MBPD de productos,
principalmente combustible residual.
De los 370 MBPD de crudo, solo 235 fueron
destinados a China, 90 fueron a Europa (Italia y
España) en la forma de trueque por reducción
de deuda y los restantes 15 MBPD se enviaron a
Cuba. Se continuó con las importaciones de
condensado y crudo iraní, en junio se recibieron
2,1 MMBBLS de condensado y 1,1 MMBBLS de
crudo denominado pesado, pero que en realidad
tiene una gravedad API de 29,5°.


