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ACTUALIZACIÓN DE MERCADOS
La semana pasada tuvo un tono positivo en los mercados
accionarios; el S&P 500 y el NASDAQ cerraron con rendimientos de
6,5% y 7,5% respectivamente, el primero salió del bear market
técnico en el que había entrado la semana anterior.

En vísperas de cerrar la primera mitad del año, ya se ha vivido la
racha de rendimientos negativos más larga desde 2001 en los
mercados accionarios y es el segundo retroceso mayor a 20% de los
últimos tres años; con el precio del petróleo +40% YTD, el sector de
energía es el único con rendimientos positivos, mientras sectores
como el de servicios públicos o productos básicos de consumo
superaron al benchmark del mercado, sirviendo como refugio para
los inversionistas por ser sectores menos sensibles al ciclo
económico. Por otro lado las acciones de crecimiento han sido las
más afectadas, con sectores como el de tecnológica y servicios de
comunicación abajo más de un 25% YTD.

El mercado de bonos no ha mostrado el beneficio de diversificación
a los mercados accionarios como en crisis financieras pasadas. En la
primera mitad del 2022 los bonos cayeron al igual que las acciones,
la política monetaria restrictiva de la FED desencadenó un
importante incremento de los Yields, con la referencia de los bonos
del tesoro a 10 años en niveles superiores al 3%, situación que no
sucedía desde finales de 2018.

En LATAM, el presidente electo Gustavo Petro anunció una alianza
con el partido liberal, el cual posee 14 curules en el senado, que
junto a los 20 que obtuvo Pacto Histórico lograrán controlar el 31%
de los votos del senado. De esta manera Petro se acerca a conseguir
la mayoría en el congreso y lograr evadir los obstáculos políticos.
Los legisladores del Partido Conservador, que posee el 14% de los
curules y es el segundo partido con mayor poder de voto en el
senado, se pronunciaron en una carta expresando que ellos no iban
a fungir como partido opositor a la coalición de izquierda liderada
por Petro y van a apoyar su agenda política.
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Como si la actualidad energética del mundo se basara

en interrupciones, hasta la EIA no pudo o no quiso

evitarlos, de manera que el informe de datos

petroleros más visto del mundo no se publicó esta

semana. Aunque nosotros siempre hemos indicado

que este informe en numerosas ocasiones erraba en

sus apreciaciones, el mercado generalmente lo toma

como la biblia. La EIA esperaba arrojar más luz sobre

eso a inicios de esta semana. Mientras tanto, las

acciones de la Reserva Federal de USA de controlar la

inflación a ultranza, mantiene a los participantes del

mercado de futuros petroleros “on the sidelines”.

Así, el mercado se ha concentrado en tratar de

predecir las probabilidades de entrar en recesión y su

efecto sobre la demanda, la percepción del mercado

sentenció que este escenario era una posibilidad

cierta, pero hacia el cierre, los fundamentos volvieron

a estabilizar el mercado.

La realidad de la crisis energética es, que es poco lo

que se puede hacer para tener mejoras a corto plazo.

Las medidas de las que hablan los gobiernos de

manejo de los impuestos, uso de SPR’s, manipulación

de exportaciones y las medidas antiinflacionarias,

todos son paños calientes que pueden tener efectos

bumerang y no generan suministro adicional.

La única forma de tener algún éxito, lo más pronto

posible, es revisar las camisas de fuerza que los países

se han autoimpuesto por objetivos artificiales en el

ámbito ambiental.

Sorprendentemente, quizás por el terror de un

bloqueo total de gas por parte de Rusia, a Alemania

parece haberle “caído la locha”
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El mercado energético lo podemos resumir como una

mezcla de convicciones de los participantes

optimistas de corto plazo y los preocupados por el

largo plazo.

La Invasión (4 meses)

La invasión de Ucrania por parte del ejército ruso,

está entrando en su 5º mes. Después de 104 días, los

rusos están consolidando su control sobre le franja

este de Ucrania que conecta con Crimea. En los

últimos días, Rusia logró ocupar todo Severodonetsk,

aunque todavía hay combates en las afueras, pero

con una operación que parece de retirada.

La situación actual es de un estancamiento casi total,

en la cual cada lado trata de consolidad su posición,

excepto en los alrededores de Kherson donde las

fuerzas ucranianes están combatiendo con cierto

éxito, donde inclusive se reporta la muerte del

designado como autoridad rusa. En el norte del Mar

Negro, la armada ucraniana parece haber liberado

una franja que podría ser utilizada para reactivar la

exportación de granos, pero esto no está todavía

consolidado. En todo caso, estamos en presencia de

una invasión que se ha tornado estacionaria, lo cual

no satisface las ínfulas de Putin y por lo tanto el

proceso continuará por tiempo indefinido.

Mercado Petrolero

Rusia. La economía rusa va mostrando signos de

contracción a causa de las sanciones cada vez más

entrelazadas. La producción petrolera languidece

poco por encima de los 9,0 MMBPD,

y comenzó a presionar para que las naciones del

Grupo de los 7 revoquen un compromiso que

detendría el financiamiento de proyectos de

combustibles fósiles para finales de este año.

Eso sería un cambio importante y necesario en el

proceso de manejo del cambio climático, ya que la

guerra de Rusia en Ucrania altera el acceso a los

suministros de energía. Aunque para curarse en

salud, hace la salvedad de que la propuesta es que

dicha financiación se realice “de manera consistente

con nuestros objetivos climáticos y sin crear efectos

de bloqueo”.

El texto sigue siendo objeto de debate y podría

cambiar antes de que los líderes del G-7 celebren su

reunión a partir del domingo, organizada por el

canciller Olaf Schulz. Biden debería seguir este

ejemplo para reactivar la industria de USA.

RECESION E INVASION PROLONGADA PREOCUPA A MERCADOS
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aunque las ventas en Asia han aumentado al punto que

ya sobrepasan los 2,0 MMBPD. Sin embargo, los

indicadores económicos, desempleo, venta de

automóviles entre otros indican una importante

contracción.

Los cortes del flujo de gas a Europa han puesto en

alerta a la EU tomando medidas de emergencia que

podrían revertir en pérdida del mercado. No menos

importante es que Rusia cayó en “default”

internacional, ya que las sanciones evitaron poder

hacer el pago que venció en mayo y que tenia período

de gracia hasta el domingo.

USA. Biden está agotando las estrategias inútiles para

tratar de controlar el alza de los precios de los

combustibles, el último plan, está uniendo a

ambientalistas y petroleros, normalmente en bandos

opuestos, para criticarlo en forma conjunta al tildarlo

como una manipulación política.

Este último intento consiste en pedir al Congreso que

suspenda el impuesto federal de 0,18 $/galón, aunque

no está claro si podría reunir suficiente apoyo de su

propio partido demócrata. La propuesta, un paño

caliente, nada hace para abordar el problema

fundamental que son las limitaciones que frenan la

generación de producción de crudo y gasolina en USA.

De hecho, el Consejo Estadounidense de Exploración y

Producción, indicó que sería mejor que el presidente

alentara la construcción de oleoductos y abordara los

cuellos de botella de la cadena de suministro que

dificultan las actividades de desarrollo de los

hidrocarburos, y en forma similar, el Energy Workforce

& Technology Council, dijo que es desafortunado ver

que la administración pruebe todas las opciones

excepto la correcta para reducir los precios de la

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

A pesar de la poca colaboración de la administración y
los efectos adversos de la inflación, los taladros activos
aumentaron, esta semana, en 13 unidades cuya
extrapolación podría indicar que los precios justifican
actividad adicional.

Estimamos que la producción de hidrocarburos
incrementará en USA, pero no a tiempo para lograr un
cambio material este año.

OPEP+ En teoría los recortes estratégicos establecidos
por la OPEP+ para balancear los efectos sin
precedentes de la pandemia, en el 2020, debería
haber llegado a su fin. Los 10,7 MMBPD deberían
haber sido repuestos con el incremento de 650 MBPD
correspondiente a junio. Pero eso no se logró, por los
incumplimientos de los miembros, de hecho, casi 3,0
MMBPD están rezagados por la situación rusa, las
declinaciones debidas a falta de inversión y cierres
geopolíticos no programados. Hacia dónde irá el grupo
a partir de aquí es una pregunta políticamente tensa.

Hemos observado un continuado incremento de
taladros activos liderado por Arabia Saudita y los EAU,
con el objeto de generar potencial de producción que
les devuelva su capacidad de reacción en el mercado.
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Mientras Biden se prepara a visitar Arabia Saudita,
con la idea de implorar para que el reino y sus
vecinos, los EAU, Kuwait y Omán, superen sus
niveles de producción petrolera, para ayudar a
contener los precios. Otra absurda estrategia en vez
de concentrarse en lo propio, ya que quizás es más
fácil tratar con el heredero árabe que con la horda
verde de Ocasio Cortez.

Arabia Saudita ha estado caminando sobre una línea
fina entre atender las solicitudes de su aliado desde
hace mucho tiempo, pero ahora algo distanciado,
USA, y Rusia, su socio en el rescate de los precios del
petróleo de su peor caída en la historia en el 2020.

Reino Unido. El nuevo impuesto sobre las ganancias
inesperadas del gobierno del Reino Unido, afecta a
las empresas que suministran petróleo y gas a la
nación y ya puede estar socavando las importantes
inversiones necesarias para mantener las luces de
Gran Bretaña encendidas. El The Sunday Telegraph
informa que Equinor está considerando abandonar
su inversión de USD 5.000 MM en el Campo
Rosebank cerca de las Islas Shetland, que al igual
que Shell, probablemente desista de su proyecto
Cambo en el Mar del Norte, luego que se supo del
nuevo impuesto que impone un incremento de 25%
sobre las ganancias obtenidas por las empresas de
energía en alta mar.

Los operadores de petróleo y gas del Reino Unido,
que incluyen tanto empresas independientes más
pequeñas, como el gigante mundial más conocido,
ya estaban pagando un impuesto del 40 % sobre las
ganancias, la tasa más alta de cualquier sector.
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Demanda. La destrucción de demanda por los altos
precios y la inflación ha sido un punto de nerviosismo
del mercado, sin embargo, en lo que se refiere a
información real, la demanda se ha mantenido fuerte
y excede los 100 MMBPD. Mientras que el
suministro, tal como descrito en los párrafos
anteriores, no logra despegar, por el contrario,
continúa perdiendo terreno, manteniendo un
mercado sub-suplido y con tendencia al alza a pesar
de la volatilidad imprimida por las noticias augurando
la recesión.

Precios. Al inicio de la semana los precios cayeron por
las persistentes menciones de recesión mundial, lo
cual, el mercado lo relaciona con destrucción de
demanda por reducción de actividad económica. Pero
a medida que se desarrolló la semana, se hizo
evidente que el suministro estaba siendo afectado por
los disturbios en Ecuador y en Libia, aumentando aún
más el incumplimiento de la OPEP+.

Las torpezas de los gobiernos de USA y el Reino Unido
solo agregan leña al fuego, al mitigar el potencial
crecimiento del Shale Oil y Gas en USA y el desarrollo
de reservas convencionales en el Mar del Norte.

Así las cosas, los precios se recuperaron parcialmente
antes del cierre del mercado, con el Brent y el WTI por
encima de los 113 y 107 $/BBL respectivamente.

No esperamos ver una reducción de demanda en lo
que falta de año, mientras que el pistoneo en el
suministro persistirá, manteniendo la volatilidad
actual del mercado, pero no perderá su carácter
alcista.

Venezuela

La producción del mes de junio está promediando 667
MBPD, lo cual es ligeramente superior al cierre del
mes pasado, fundamentalmente por menores cortes
eléctricos.

Para mayor información escribir a info@avsecurities.com 
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La distribución geográfica fue como se muestra a
continuación:

La refinación se ha incrementado a 220 MBPD, con el
procesamiento de unos 40 MBPD de crudo iraní
recibidos a través de trueque, produciendo suficiente
gasolina y diésel para satisfacer el mercado interno,
sin embargo, debido a los envíos a Cuba y un
incipiente mercado de contrabando hacia Colombia,
se ha presentado escases en el interior del país.

La exportación es la actividad que ha sufrido la mayor
metamorfosis. Antes de la invasión de Ucrania por
parte de Rusia, casi toda la exportación se destinaba
a China, sin embargo, con los cambios introducidos
en el mercado asiático, por la presencia creciente de
crudo sancionado ruso ofertado con fuetes
descuentos, el crudo venezolano se ha visto
desplazado y/o reducido en precio.

En consecuencia, las exportaciones parcialmente se
destinan a Europa, a través de trueques de Eni a
cambio de reducción de deuda, a Cuba y mayor
trueque con Irán, transfiriendo el riesgo de colocación
a ese país.

El resultado de todos los trueques y los envíos a Cuba
es que el crudo, comercialmente vendido, se ha
reducido, moderando fuertemente los ingresos por
ventas de hidrocarburos. De un total exportado de 490
MBPD de crudo y 83 MBPD de residual, solamente
unos 280 contribuyen a la generación de caja.

En lo político, la victoria de Petro en Colombia tendrá
una fuerte transformación sobre las relaciones
bilaterales, no solo a nivel de gobiernos sino también a
nivel económico y el manejo de las guerrillas, sin duda
es un fortalecimiento del régimen venezolano. Hasta
el contrabando de gasolina podría ser afectado.

En respuesta a los cambios presentados por USA en
cuanto a las sanciones petroleras y personales, parece
que se han cumplido los extremos para retornar a las
negociaciones entre régimen y oposición, de hecho, se
realizó una reunión preliminar en Noruega entre Jorge
Rodríguez y Gerardo Byde.

Occidente 80

Oriente y Sur 166

Faja 421

Total 667


