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ACTUALIZACIÓN DE MERCADOS
La semana pasada el S&P 500 y el NASDAQ terminaron con un
retroceso de 0,9% y 1,6% respectivamente, después de un reporte
del CPI a mitad de semana que marcó un nuevo alto histórico en
9,1%, cifra que es 50bps superior al reporte de mayo. Altos precios
de la energía y alimentos son los que están empujando el índice, con
el primero aumentando 42% YoY y 7,5% MoM, contribuyendo con
casi la mitad de la inflación total; mientras que alimentos agrega
presión incrementando 10% YoY.

Sin embargo, desde la semana pasada el petróleo ha retrocedido
hasta sus niveles más bajos desde que inició la invasión a Ucrania, lo
que ha hecho que el precio promedio de la gasolina en Estados
Unidos se ubique en USD 4,6 por galón, 8% por debajo del pico a
mediados de junio. Mientras los precios de los commodities se
mantienen elevados, se ha visto un retroceso en los mismos, lo cual
soporta la esperanza de que la inflación llegó a su pico. El petróleo
está 22% por debajo de su pico, el gas natural 28%, el cobre 34% y el
trigo 44%.

Otra señal en tono positivo es que el core de la inflación retrocedió
por tercer mes consecutivo ubicándose en 5,9% YoY (60bps menor
que su pico en marzo). Esta medida refleja la tendencia subyacente
de la inflación, ya que aísla los precios de la energía y alimentos,
sobre la cual la política monetaria puede incidir de forma más
directa. La mayoría de los segmentos de consumo discrecional están
retrocediendo, sin embargo, la renta (el segmento más importante
de los servicios) sufrió el incremento mensual más grande desde
1986.

Los spreads de EMBIG se abrieron otros 55bps, superando la línea de
525bp, llegando a nuevos altos YTD. Dicho retroceso es producto del
retroceso en los precios de los commodities, sin embargo están a
niveles superiores al 2021. Para Siobhan Morden, la narrativa de los
inversionistas es “capitulación” y menor liquidez, exagerando el
miedo de recesión, siendo el asset de peor rendimiento relativo al
USHY y el S&P. Los papeles HY como Argentina, EL Salvador y
Ecuador fueron los de peor desempeño, mientras que los IG se
beneficiaron de la caída de los Yields del 10Y treasury bill.
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Los analistas del mercado petrolero se han convertido

en expertos en geopolítica y economía, ya que las

fluctuaciones de precios, nuevamente dependen cada

vez más del sentimiento del mercado, generalmente

motivados por noticias relacionadas con la inflación, su

tratamiento y posiciones adoptadas por los actores

políticos en el teatro mundial. El movimiento de esta

semana se debió en gran parte a las expectativas de la

actuación de la Reserva Federal, esperando una

intervención de 100 puntos básicos hizo que todos los

índices cayeran fuertemente. Sin embargo, las

expectativas cambiaron a que la intervención sería de

nuevo de 75 puntos básicos y el crudo volvió a

terrenos superiores a los 100 $/BBL.

Luego de la masiva liquidación por parte de los “Hedge

Funds”, se hace obvio que los temores de una recesión

se perciben en forma comparable con las realidades

de un suministro insuficiente para la demanda actual y

un balance que empeora a medida que nos acercamos

al invierno en el hemisferio norte.

Nosotros vemos continuo crecimiento de la demanda,

hasta en países que pudieran entrar en recesión, y al

mismo tiempo, evidenciamos que continuarán los

problemas en el suministro de crudo, una combinación

que llevará los precios nuevamente por encima de los

110 $/BBL.

En Europa además de aprobar al gas natural y a la

energía nuclear como energía verde, están empezando

a arrancar plantas a carbón y plantas nucleares que

habían sido paradas como parte de la apresurada

transición energética. Como una ironía del destino, las

plantas a carbón que se arrancarán tienen problemas

logísticos para recibir el carbón por los bajos niveles
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empeoramiento de los graves problemas sociales y

de seguridad", señaló el príncipe heredero.

La Invasión

La invasión rusa, continúa avanzando lentamente

hacia el oeste, desde la ciudad de Lisichansk en la

región de Luhansk, aparentemente por el desespero

causado por frustración, han estado atacando

blancos civiles alejados de los frentes de guerra,

misiles impactaron en un estacionamiento de un

bloque de oficinas y edificios residenciales en

Vinnytsia, al suroeste de Kyiv. El presidente Zelensky

insiste en que el mundo debe declarar a Rusia un

estado terrorista por estos hechos.

Mercado Petrolero

Rusia parece estar dispuesta a dejar de suministrar

gas por el Nord Stream 1, según se desprende de

comentarios de Mikhail Ulyanov indicando que la

reducción de suministro de gas a Europa es

conveniente, ya que permitirá tener gas para futuras

generaciones rusas. Ya Europa está trazando planes

bajo la premisa de que el gas por el gasoducto

submarino no retornará.

Otra noticia que redefine las alianzas internacionales

y que enturbió aún más las relaciones de Irán con el

occidente, es la supuesta venta de un número

importante de drones artillados a Rusia, obviamente

para ser utilizados en Ucrania.

las más bajas desde 2013. Específicamente, las plantas

de Mannheim y Karlsruhe solo pueden recibir el 65 % de

la alimentación requerida.

En este mismo sentido, Japón pondrá en línea 9

reactores nucleares antes del comienzo del invierno

para ayudar con una crisis de energía esperada, por

reducción del uso de fuentes de energía de Rusia. Estas

plantas tendrán que cumplir con un proceso regulatorio

riguroso.

La última esperanza de Biden, de obtener una respuesta

positiva a su ruego, se está disipando. Inclusive sus

propios funcionarios señalaron que no es probable que

se anuncie un acuerdo entre Washington y Riad sobre la

producción de petróleo durante la visita del presidente

de EEUU a Arabia Saudita. A pesar de que el príncipe

heredero, Mohammed bin Salman, dijo mientras se

dirigía a la cumbre de Jeddah, que "La adopción de

políticas poco realistas para reducir las emisiones

mediante la exclusión de las principales fuentes de

energía conducirá en los próximos años a una inflación

sin precedentes y un aumento en los precios de la

energía, un aumento del desempleo y un

MERCADOS SE DEBATEN ENTRE LA RECESION Y LA CRISIS ENERGETICA
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Los seguidores de barcos han detectado un importante

movimiento de unidades de carga rusas y sirias, que

están comercializando granos robados a Ucrania

saliendo por el puerto de Kerch en Crimea. Se trata de

alrededor de una veintena de cargueros que apagan sus

transponders mientras se aproximan y alejan del

puerto, para solamente ser vistos navegando el Mar

Negro yendo y viniendo de sus destinos, generalmente

Turquía, donde los granos se venden utilizando

documentación falsa. Ucrania pidió explicaciones a

Turquía sobre este mecanismo perverso.

Sorprendentemente, las compras de crudo ruso por

Saudi Arabia han aumentado considerablemente desde

que comenzó la invasión. Este crudo comprado a precio

descontado, es utilizado en el mercado interno y

permite vender el crudo árabe a mejores precios.

Las sanciones, aunque imperfectas, y la menor entrega

de gas como arma de guerra económica, están

haciendo mella en la economía rusa, al punto que está

prohibido tratar el tema en los medios rusos. La venta

de crudo a India y China continúa siendo el salvavidas

de los ingresos rusos.

Mientras el presidente Biden está en el medio oriente

pidiendo a los árabes que incrementen su producción

petrolera, USA, donde abundan las oportunidades para

iniciar una campaña de crecimiento petrolero, no

termina por arrancar por culpa de una política

energética incoherente que no incentiva a las

numerosas empresas que cohabitan en los campos

petroleros de la nación. La administración parece estar

amarrada por el ala “progresista” del partido, a dogmas

verdes, que actualmente constituyen una especie de

arma suicida que inclusive está creando rechazo en los

electores, con una tasa de desaprobación de más de
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70% y cayendo vertiginosamente, lo que podría definir

las elecciones. Esta última semana no se han

incorporado taladros en las cuencas de Shale Oil, los

modestos incrementos en producción registrados,

corresponden al consumo de pozos DUCs, que está

llegando al mínimo operativo.

Para tratar de disfrazar la situación apremiante, se ha

estado vendiendo crudo de las reservas estratégicas,

cuya utilización debería ser limitada para emergencias.

El uso de estas reservas para control de precios no es

muy efectivo ni tienen validez en el tiempo.

Mohammed bin Salman dejó claro que Saudi Arabia y

su política petrolera se mueve en concordancia con las

estrategias en la OPEP y adicionalmente con los

acuerdos de la organización extendida (OPEP+).

También indicó, que el máximo potencial que pudieran

tener es de 13 MMBPD la cual se alcanzaría en 2027.
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Lo que no dijo, que es quizás más relevante, es que

actualmente, tanto ellos como los EAU estaban

produciendo cerca de su capacidad y es la razón por

la cual no han podido cubrir los faltantes de los otros

países del grupo.

Libia es la noticia positiva de la semana, la fuerza

mayor fue levantada y comenzó el proceso de

recuperar la producción y exportación.

Así las cosas, el suministro no ha podido satisfacer la

demanda, porque ni la OPEP+ ha podido cumplir con

sus objetivos, ni la producción de USA y el Mar del

Norte ha repuntado por las políticas energéticas

erradas de los gobiernos.

En paralelo, la demanda no ha sufrido destrucción,

como se había pronosticado, y continúa por encima

de los 100 MMBPD. Este desbalance está

reduciendo los inventarios mundiales. El leve

aumento de inventarios en USA está relacionado a la

utilización del SPR y a la parada de un oleoducto que

temporalmente está represando crudo en Cushing.

A pesar de todo, la percepción y el nerviosismo que

genera la posible recesión y hasta depresión, ha

afectado los precios del petróleo. Nuestros cálculos

indican que el precio crudo, específicamente el

Brent, que corresponden en teoría a los actuales

inventarios y a los cambios en los mismos, debería

estar a unos 120 $/BBL, mientras que los precios

actuales apenas sobrepasan 101 $/BBL.

Evidenciando un premium por percepción de doble

dígitos, aunque parte de este premium se puede

achacar a la fortaleza del dólar.
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A todo evento, nosotros proyectamos un incremento
de los precios petroleros por el persistente déficit de
suministro y la terca demanda que se resiste a la
recesión. En forma similar, el último informe de la
OPEP asume que ni la pandemia, ni la invasión rusa de
Ucrania, ni el endurecimiento financiero global en
medio de una inflación galopante, socavan el
crecimiento económico en un grado significativo y
que las principales economías "regresan a su
potencial de crecimiento".

Geopolítica

Biden visitó Israel y recibió la advertencia del peligro
de dejar que Irán desarrolle armamento nuclear.
Continuó a Saudi Arabia para tratar de descongelar las
relaciones y lograr mayor producción petrolera. La
primera puede haberse logrado por lo menos
parcialmente, públicamente no se mencionan las
conversaciones sobre Yemen. En cuanto al petróleo,
la petición se considera extemporánea por la situación
de las producciones ociosas de los países del cartel.

Los gobiernos de la UE han estado confrontando
diferentes crisis en los últimos meses, el último en
entrar en caos es Italia donde primer ministro, Mario
Draghi, presentó su renuncia tras perder el apoyo de
la coalición populista Movimiento Cinco Estrellas
(M5S), aunque esta no fue aceptada por el presidente
del país, Sergio Mattarella. Draghi, quien dirigió el
Banco Central Europeo, lidera un gobierno de unidad
desde febrero de 2021.

En otras latitudes, específicamente en España,
Argentina, Perú y Chile los gobiernos enfrentan
problemas por pérdida de soporte de alguna facción
que contribuyó a llevarlos al gobierno.

Las secuelas de la invasión de Rusia a Ucrania están
dando indicaciones que la estrategia occidental
impuesta desde el principio requiere revisión y
revitalización,

.
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potencialmente en lograr cambios materiales en
Ucrania, donde no ha habido noticias positivas
últimamente. La nueva estrategia debería permitir a
Ucrania hacer retroceder a los rusos en áreas menos
importantes del corredor oriental y dar un empuje a
la economía local, aunque continúe la confrontación,
probablemente asegurando mecanismos de
exportación sobre todo en el Mar Negro.

Venezuela

Frecuentes cortes eléctricos afectaron la producción
y en general las operaciones petroleras, de manera
que la producción de la última semana fue de 648
MBPD, de las cuales 414 MBPD correspondieron a la
faja.

La refinación también sufrió una reducción con
respecto a los cierres de junio, situándose en 187
MBPD de los cuales 41 MBPD fueron crudo iraní. Este
nivel de operación rindió 61 MBPD de gasolina y 54
MBPD de diésel. PDVSA dejó ver, sin anuncios
oficiales que la gasolina y diésel subsidiado tenderá a
desaparecer y que todo se venderá a 0,50 $/litro.

Las exportaciones se debilitaron, causando altos
inventarios que amenazan una eventual afectación de
la producción, particularmente en el oriente.

A mitad de mes, solo se reportan 340 MBPD de crudo
exportado, incluyendo 53 MBPD a España, a través del
mecanismo de trueque por reducción de deuda a Eni y
Repsol, y unos 18 MBPD a Cuba.

Las entregas a Cuba se han reducido, razón por la cual
un tanquero ruso llegó a Matanzas con combustible
residual para complementar los volúmenes recibidos
de Venezuela.

Medios, que no han podido ser verificados, indican
que la lentitud en retornar a las negociaciones y en
cumplir con acuerdos hablados con USA, se debe a la
resistencia del ala extremistas del PSUV y también
potencial afectación de intereses militares en el
negocio petrolero.

Por ahora las negociaciones con Chevron han dejado
de publicitarse, aunque entendemos que continúan,
pero estando tan cerca de finalizar el primer semestre
del 2022, es poco lo que se pueda hacer para realzar
los números de este año, independiente de los
acuerdos a que se puedan llegar.

El sábado en horas de la tarde se registró una
explosión en una línea de gas de 26” del sistema
Muscar- Soto en el Norte de Monagas. Según PDVSA,
no hubo daños a instalaciones o personas. El evento
fue controlado, pero el accidente dejó sin gas a las
plantas petroquímicas de José; estas plantas de
producción de metanol y fertilizantes están paradas en
estos momentos.
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