
MARKET FLASH

ACTUALIZACIÓN DE MERCADOS
La semana pasada estuvo marcada por el reporte de inflación de mayo, el
CPI incrementó 8,6%, 0,1pp sobre el pico de marzo y 0,4pp sobre las
expectativas para este reporte. El Core CPI (excluye comida y energía)
incrementó 6,0%, mostrando un desaceleramiento contra los reportes de
6,5% y 6,2% en marzo y abril respectivamente, pero 0,1pp sobre las
expectativas de los analistas. Esto hizo que el índice S&P 500 retrocediera
5% en la semana, acumulando 17,6% YTD, y el NASDAQ retrocediera 5,6%
en la semana, acumulando 27,3% YTD.

La atención se enfocó en la divergencia entre el headline y el core, con el
incremento acelerado de los precios en la industria petrolera y de
alimentos del último mes, mientras que el resto de las categorías
muestran signos de alivio gradual, ha hecho que el diferencial entre estas
dos medidas este en el punto más alto de los últimos 10 años. No hay
perspectivas de que los precios de los commodities alivien en los
próximos meses, ya que continúa la guerra en Ucrania y la posible
reapertura China incrementará la demanda.

La FED puede atentar contra la inflación subiendo tasas, pero esto no
tiene impacto directo sobre los precios del mercado de commodities
mundial, mientras que si tiende a ser más efectiva en el alivio del core, la
cual ya empieza a mostrar una tendencia descendente. Los futuros
muestran probabilidades nulas de que el FED Fund Rate cierre el año por
debajo de 2,75% y empiezan a asignar un 11,5% de probabilidad de que
cierre sobre 3,75%, esto muestra que el mercado está esperando que la
FED sea más agresiva en las reuniones de julio y septiembre.

La semana pasada, en medio del selloff, la región LATAM sufrió una
apertura de 56 bps promedio en los spreads, siendo Ecuador y Republica
Dominicana los de mayor apertura. Chile y Perú, los países que son
investment grade de LATAM, también se vieron afectados pero en menor
medida, 25 bps.

A menos de siete días de la segunda vuelta de las elecciones
presidenciales en Colombia, se mantiene el empate técnico en las
encuestas; durante el segundo round de la campaña, Petro se ha
mostrado más moderado tratando de conquistar el centro político,
mientras que Hernández se mantiene con la misma narrativa de la
primera vuelta alejándose de la política tradicional.
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El fracaso de China en controlar el COVID, es lo que ha

proporcionado la fuerza principal para contrarrestar el

incremento de los precios del petróleo en los últimos

meses. En previsión de que la actividad económica

volviera a la normalidad en junio, China se cargó de

petróleo y productos derivados del petróleo en mayo,

lo que ahora puede conducir a una disminución en las

importaciones de junio, ya que la depresión continúa

en la economía China, lo cual, explica el precio del

Brent a 120 $/BBL, unos 3 $/BBL por debajo de los

precios alcanzados a mitad de semana. El sorpresivo,

aunque modesto aumento de los inventarios de USA

también contribuyó en mitigar el alza.

Como ya nos tiene acostumbrados, Biden siguió en una

campaña de desprestigio a las petroleras, esta vez

arremetió contra la Exxon, la empresa más eficiente de

las petroleras y la que más barriles incorporó a la

producción de USA, en un intento de tratar lavar su

culpa en la creación de la crisis energética desde el

mismo momento que tomó la presidencia de USA.

Mientras critica a las empresas por no invertir

suficiente, está empujando en el Congreso una

legislación para crear un impuesto a las ganancias

extraordinarias, y continuar con una política energética

desorientada. Ahora está intentando acercarse a

Arabia Saudita, con la esperanza de que aumenten la

producción.

No se han materializado aumentos en la producción de

la OPEP+, la de USA continúa estancada y la de Rusia en

declinación, de manera que no hay aportes al

suministro mundial. Lo que si ha habido es una

redistribución de volúmenes Oeste-Este y viceversa,

para aliviar el caos comercial en las costas de China.
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La Invasión

La invasión ya lleva 107 días, las fuerzas rusas

controlan la mayor parte de la ciudad estratégica de

Severodonetsk y están bombardeando fuertemente la

ciudad gemela de Lysychansk causando daños

importantes, dijo el gobernador de la región de

Luhansk, afianzando su control regional.

El presidente de Ucrania, Zelensky, dijo que la lucha

por Severodonetsk fue “una batalla brutal, muy dura,

quizás una de las más difíciles de esta guerra”, y dijo

que es “donde se está decidiendo ahora el destino de

nuestra [región] Donbás”.

Rusia ha lanzado al menos 2.100 misiles contra Ucrania

desde el inicio de la invasión según información

recopilada por Visegrad, una alianza cultural y política

de la República Checa, Hungría, Polonia y Eslovaquia.

Más de 600 de los misiles fueron lanzados desde

Bielorrusia.

La economía mundial pagará un “alto precio” por la

guerra en Ucrania, sufriendo un crecimiento más débil,

una inflación más fuerte y daños potencialmente

duraderos a las cadenas de suministro, dijo la

Organización para la Cooperación y el Desarrollo

Económicos.

La ONU dijo que está buscando un acuerdo que

permita las exportaciones de granos de Ucrania a

través del Mar Negro y el acceso sin obstáculos a los

mercados mundiales de alimentos y fertilizantes rusos.

China mostró un incremento en sus compras de

crudo, principalmente de Rusia, directamente

relacionado con el final de los confinamientos, pero

el mes de junio indica que las compras se están

reduciendo.

PUTIN Y BIDEN CONTINUAN ALIMENTANDO LA CRISIS ENERGETICA
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Rusia y Turquía expresaron su apoyo a un corredor

seguro en el Mar Negro para permitir las exportaciones

de granos de Ucrania, pero Kiev rechazó la propuesta y

dijo que no es creíble. Según la ONU, 350MM de

personas dependen del flujo inalterado de granos

provenientes de Ucrania.

No hay indicadores en el frente de guerra, ni

diplomáticos, que apunten hacia una resolución del

conflicto; que ahora se concentra en la defensa del

Donbás por parte de Ucrania y el bloqueo de los

puertos del sur que evitan la salida de granos y otros

productos al mercado internacional.

Mercado Petrolero

Rusia. A medida que India se ha convertido en el

principal comprador de los Urales de grado de

exportación clave de Rusia, el mayor productor de

petróleo ruso, Rosneft, ha comenzado a frenar los

nuevos acuerdos de crudo a largo plazo, diciendo a dos

refinerías indias que no tiene volúmenes suficientes, lo

cual puede ser cierto basado en la reducción de

producción, los volúmenes colocados en China y gran

cantidad de crudo flotante en procesos de

transferencias STS para llegar a una variedad de

destinos. La producción estimada, diferente a la

informada a la OPEP+, es de alrededor de 9,3 MMBPD.

En los próximos dos meses, las sanciones europeas

tendrán efectos incrementales y su mitigación

dependerá del mercado asiático.

Desde Moscú llegan noticias variadas, desde que el

rabino principal de Moscú abandonó Rusia después de

ser presionado para apoyar su invasión de Ucrania,

según un pariente, hasta que Putin ha tenido

problemas serios de salud y que ha sido intervenido

medicamente. Para mayor información escribir a info@avsecurities.com 

También en el lado de las empresas que se retiran del
mercado ruso, el gigante de las telecomunicaciones de
China, Huawei, comenzó a cerrar sus puntos de venta
minorista en Rusia en parte debido a una disminución
en la demanda y la Volkswagen está ofreciendo pagos
a los empleados de una de las dos plantas de la
compañía en Rusia si aceptan renunciar
voluntariamente.

OPEP+. Los anuncios de incremento de producción por
parte del grupo, por ahora no se han materializado,
más bien los problemas de Libia y las dificultades en
Iraq con los Kurdos, redujeron el volumen global que el
grupo ha colocado en el mercado.

La estrechez de capacidad de producción ociosa ha
llevado a muchos de estos países a levantar el número
de taladros activos, particularmente en Arabia Saudita,
UAE e Iraq.

USA. USA continúa siendo un caso difícil de entender,
a pesar de ser la alternativa con mejores posibilidades
de contribuir con una reducción de los precios del
crudo y por consiguiente de los combustibles, la Casa
Blanca está redoblando su retórica contra las
compañías de petróleo y gas, retórica que
probablemente hará muy poco para inspirar
inversiones en una industria que se esfuerza por
satisfacer la demanda.

Mientras tanto, en el congreso demócrata se cocina un
instrumento legislativo para reducir las ganancias
empresariales mediante un impuesto sobre las
ganancias inesperadas. Entre los comentarios de
Biden, satanizando la industria de los hidrocarburos,
usó a Exxon como el máximo exponente diabólico y del
impuesto incremental, lo cual desincentivara los
aumentos de la producción en las cuencas de Shale
Oil.
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Parece no darse cuenta que los altos precios en
primera instancia son producto de sus propias
políticas erradas, inoportunas e inconsistentes.

Reino Unido. El gobierno, más en tono con las
realidades energéticas, se reunió con Shell para
hablar sobre el petróleo y el gas del Mar del Norte,
la última señal del giro del país hacia los
combustibles fósiles domésticos desde la invasión
rusa de Ucrania. Los comentarios del director
ejecutivo de Shell, Ben van Beurden, y del secretario
comercial del Reino Unido, Kwasi Kwarteng,
subrayan el profundo cambio en la política
energética. Un gobierno que se centró en las
energías renovables en el período previo a las
conversaciones climáticas COP26 del año pasado
ahora está trabajando para impulsar la inversión en
campos de petróleo y gas. Cambios similares está
instrumentando otros gobiernos europeos.

Demanda. El desenvolvimiento de los factores que
afectan al balance global del mercado petrolero
indica que estaremos en una situación similar a la
actual por los meses que quedan del año 2022 y
muy posiblemente durante 2023.

El déficit se va acumulando y mantiene los
inventarios globales muy reducidos, lo cual
repercute en la nerviosidad del mercado y los
políticos, sobre todo los que estén sujetos a
contiendas electorales libres y democráticas.

Una recesión mundial podría afectar la demanda y
por lo tanto balancear el mercado más pronto, pero
todavía la mayoría de los economistas no están de
acuerdo de que el cuadro inflacionario y su manejo
tendría que forzosamente desembocar en recesión.
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Precios. Así las cosas, los precios reflejan las noticias que
van surgiendo con volatilidad, pero mantienen su
tendencia alcista desde que la OPEP+ tomó control del
mercado petrolero en 2020, posterior a los
confinamientos mundiales por la pandemia. Tal como lo
venimos sosteniendo, esta tendencia no cambiará hasta
que el nivel de los precios afecte la relativa inflexibilidad
de la demanda petrolera y comience a destruir parte de
ella, o con cambios de políticas fundamentales en las
áreas ricas en reservas y oportunidades de ciclos cortos.

Venezuela

Finalmente parece haberse confirmado que Eni llevará
crudo venezolano a Europa a cambio de reducción de
deuda vencida por el suministro de gas de la licencia “La
Perla” en la costa de Falcón. Los volúmenes no se han
confirmado, pero sabemos que un tanquero con
capacidad de transportar unos 750 MBBLS, llegó al
puerto de José. Según fuentes de PDVSA, el crudo que
cargará el barco es DCO, el cual es la segregación más
difícil de colocar por su alto contenido de azufre y su
comportamiento en las refinerías. Similar proceso estará
preparando con Repsol, aunque no se ha confirmado
fecha.

La Cumbre de las Américas se celebró en Los Ángeles;
Venezuela, Cuba, Nicaragua no fueron invitados. AMLO,
en reproche decidió no asistir, pero mandó a su
Canciller, quien asistió bajo “protesta” y propuso
refundar la OEA.

En camino a la Cumbre, Joe Biden llamó al presidente
interino Juan Guaidó, como mecanismo de acercamiento
y de expresar su apoyo por las negociaciones
venezolanas como el mejor camino a la restauración
pacífica de las instituciones democráticas, elecciones
justas y libres, y el respeto por los derechos humanos y
las libertades fundamentales de todos los venezolanos.

Para mayor información escribir a info@avsecurities.com 
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Mientras se llevaba a cabo la Cumbre, Maduro con el
mas alto secreto viajó a Turquía para reunirse con
Lavrov, el Canciller ruso y el presidente Erdogan de
Turquía, con agenda desconocida, pero suponemos
que la liberación de los fondos congelados en Rusia y
alternativas de transacciones vía Turquía estaba alta
en la agenda.

Posteriormente viajo a Irán, donde firmó un acuerdo
de cooperación de 20 años y agradeció a las
autoridades iranies por suplir condensado, crudo y
gasolina bajo riesgo de sanciones de USA. También
visitó al tanquero Yoraco, un Aframax construido en
los astilleros de Irán para Venezuela. El tanquero
comenzará sus pruebas de alta mar esta misma
semana. Este es el segundo barco de un programa de
cuatro que terminara en 2024.

Esperemos que no sea una repetición del programa
de construcción de 4 VLCC, de las cuales solo
tenemos vestigios.

Mientras este programa se estaba realizando en Irán,
un avión de carga de Conviasa fue retenido por las
autoridades argentinas con una tripulación de 5
iranies y una docena de venezolanos. La retención
obedece a que el avión pertenecía a Mahan Air,
empresa iraní sancionada por USA y traspasada a
Conviasa para evitar las sanciones.

La producción se mantiene en 660 MBPD de los
cuales 160 son enviados a refinación, quedando 500
MBPD disponible para exportación. Creemos que ese
volumen no podrá ser colocado en China y Cuba, los
destinos preferidos y por lo tanto permitirán utilizar
algunos volúmenes para los trueques con Eni y
eventualmente con Repsol.

La gasolina y diésel subsidiados están reduciendo
drásticamente y pronto todas las ventas se harán a
0,5 $/litro. A pesar de estar produciendo unos 120
MBPD de gasolina y diésel, y la llegada de un
tanquero con gasolina iraní, las colas siguen
existiendo en el interior del país. Aún tomando en
cuenta los volúmenes despachados a Cuba, parece
que el contrabando de extracción resurgió de 15 a 20
MBPD.


