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ACTUALIZACIÓN DE MERCADOS
La semana pasada estuvo marcada por el rally de los mercados
accionarios con el S&P 500 y el NASDAQ avanzando 2,6% y 3,3%
respectivamente, lo cual, da lugar a un incremento de 8% y 11% desde
los niveles más bajos a donde llegaron a mediados de junio. Si bien en
este bear market ya hemos vivido dos subidas en el S&P de 11% y 7%
en marzo y mayo respectivamente, la actual ha coincidido con un
importante retroceso en los Yields del 10Y treasury bill, que en el
mismo periodo pasaron de 3,5% a 2,8%.

Esta semana dará lugar a la 5ta reunión del año para discutir el próximo
incremento del FED Fund Rate, donde el mercado está descontando un
aumento de 75 bps, según los futuros, lo que ubicaría la tasa en el
rango de 2,25-2,50%. La decisión de la reunión de junio, de aumentar
75 bps, estuvo basada en una lógica simple: el topline de la inflación
estaba en niveles altos (influenciado importantemente por los precios
de la gasolina), lo que creaba un riesgo de que las expectativas de
inflación del consumidor se sesgaran al alza, por lo que la FED debía ser
agresiva para frenarlas.

Actualmente estamos en una situación similar con la inflación en un
nuevo pico, sin embargo, desde hace un mes, los precios en los
commodities han estado retrocediendo, el petróleo y el cobre están
20% y 32% debajo de sus picos recientes, al igual que los commodities
de agricultura como el trigo, el maíz y los granos de soya que han
retrocedido importantemente. Indicadores en las cadenas de
suministro están mostrando mejoras en los cuellos de botella y ya
comenzaron los reportes de ganancias del 2Q22, que, hasta los
momentos, han mostrado buenos desempeños, con un quinto de las
empresas del S&P reportando un crecimiento en las ganancias un 4%
mayor a las expectativas de los analistas.

En Argentina suben las tenciones entre Batakis y Miguel Pesce
(presidente del Banco Central), por las estrategias a seguir para frenar la
devaluación del tipo de cambio no oficial, que se descontroló después
de la salida de Martin Guzmán como ministro de economía. Batakis
propone un desdoblamiento cambiario durante una ventana temporal
específica y sobre bienes determinados, a lo que Pesce no está de
acuerdo. Por otro lado, la ministra de economía viajó a Washington DC
para reunirse con el FMI, el tesoro de Estados Unidos, el Banco Mundial
e inversionistas.
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El resultante de todos los eventos petroleros de la

semana, mantuvo al crudo Brent flotando dentro del

rango de 101-106 $/BBL, después de un periodo de

alta volatilidad. Esta estabilidad frágil es el resultado

de un efecto balanceador de numerosos eventos que

ocurrieron durante los últimos días; la vuelta de Libia

al mercado, incremento en la producción rusa,

volúmenes de hidrocarburos liberados de las SPR’s en

varios países, aumento de la tasa de interés por el

Banco Central Europeo, acuerdo preliminar Rusia

/Ucrania para la salida de granos por el Mar Negro,

entre otros. Todo esto confrontado con la persistente

realidad de que la oferta continúa rezagada con

respecto a la demanda.

Por si todo esto no fuera suficientemente complejo,

los contagios de COVID han subido exponencialmente,

relacionado con las cepas Ómicron, BA4 y BA5, y ahora

la OMS anuncia que detectó una variante, el

Centaurus cuyas características todavía se desconocen

y declara a la viruela del mono como emergencia

sanitaria internacional tras registrar 17.000 casos en

todo el mundo.

Por otro lado, las inconsistencias, en materia

energética, de Biden continúan, mientras implora por

petróleo internacionalmente, en el frente domestico

se esfuerza para reducir la producción, esta vez se

trata de medidas enérgicas contra la contaminación

del aire en las áreas operativas de los campos

petroleros, limitando, sin duda, la producción de Shale

Oil, al mismo tiempo, Biden anunció planes para

promover la energía eólica marina en el Golfo de

México y en las aguas del Atlántico cerca del sureste

de USA, como parte de un intento por demostrar que

está enfrentando la crisis climática a pesar del

estancamiento en el Congreso sobre el tema. Para mayor información escribir a info@avsecurities.com 

Durante la ceremonia de firma, en Turquía, han

estado presentes el presidente turco, Erdogan, y el

secretario general de Naciones Unidas, Guterres

como mediadores. "Esto es un gran alivio para un

mundo que lo necesita más que nunca", ha afirmado

Guterres, quien ha felicitado a Turquía, Ucrania y

Rusia por el acuerdo.

Sin embargo, en menos de 24 horas después de la

firma del acuerdo, Rusia lanzo un ataque con misiles

al puerto de Odessa, indicativo de la confianza que se

le puede tener a acuerdos con Putin. El portavoz de la

administración militar de Odessa, dijo que dos misiles

impactaron en la infraestructura del puerto y dos

fueron derribados por la defensa aérea de Ucrania.

A los 150 días de la invasión, el Kremlin ha centrado

sus ataques y bombardeos sobre la ciudad de Járkov,

expandiendo sus objetivos que aparentemente, ya no

solo incluyen las regiones de Donetsk y Lugansk, sino

también a otros territorios. Así lo declaró Serguéi

Lavrov, en Turquía, indicando que la geografía de la

guerra ha cambiado con respecto a marzo.

Mercado Petrolero

Rusia ha estado activa en la palestra petrolera, en

primera instancia logró aumentar la producción,

basado en su capacidad de colocar más de 1,0

MMBPD de crudo y productos en Europa, contrario a

lo acordado en las sanciones escalonadas.

Por otro lado, una llamada de Putin a Bolsonaro

resultó en una declaración de Brasil, reiterando que

no está de acuerdo con las sanciones a Rusia y más

Nada ha mejorado en la crisis energética mundial, el

gas sigue siendo el problema principal en Europa,

Putin anuncia que reiniciará el bombeo por el

gasoducto Nord Stream I, con un 25 % de carga, pero

amenaza que podría interrumpirla en cualquier

momento.

La Comisión Europea propuso un plan para reducir en

un 15% el consumo de gas en la UE, con el objetivo

de superar la caída del suministro ruso, lo que llevaría

a limitar la calefacción de ciertos edificios, aplazar el

cierre de las centrales nucleares e incitar a las

empresas a reducir sus necesidades. Este plan no ha

sido recibido con beneplácito, por algunos de los

países particularmente los países del sur, Portugal,

España e Italia las cuales no dependen del gas ruso,

pero también países como Polonia y Lituania, las

cuales habían hecho las previsiones para no depender

del gas ruso.

La Invasión

Rusia y Ucrania han firmado este viernes un acuerdo

que permite desbloquear las exportaciones de

cereales, asediadas hace meses, a través de los

puertos ucranianos de Odessa, Chornomorsk y

Pidennyi en el Mar Negro.

LIBIA, RUSIA Y SPR’s TRATAN DE BALANCEAR EL MERCADO
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allá de la declaración presidencial, el país está

comprando diésel ruso. Las ventas a India y China

siguieron a los mismos niveles anteriores.

Las ventas de gas ruso a Europa aumentaron al reiniciar

el suministro a través del Nord Stream I, pero a

capacidad reducida y con recordatorios de que podría

ser eliminada. En respuesta la UE está recomendando a

los países de la Unión una reducción voluntaria de 15 %

de la demanda, la propuesta cuenta con un importante

número de países que la oponen.

Viendo a más largo plazo, Gazprom explora por gas, en

Siberia Oriental, más cerca de China. Con el aumento

del rendimiento del gasoducto “Power of Siberia-1” y

otro gasoducto en construcción, la empresa está

empeñada en producir suficiente gas cerca del destino

final.

USA. Las grandes petroleras que operan en la Cuenca
Permian, indicaron que la propuesta del gobierno de
Biden de reducir los límites de contaminación del aire
en las localizaciones de perforación en Texas y Nuevo
México, corre el riesgo de ralentizar la actividad de
perforación allí y por lo tanto limitará la producción de
petrolero y gas en la región. También se conoció que
algunas de las grandes petroleras como Shell y Conoco
están vendiendo sus activos en el Golfo de México.

La venta de crudo de las reservas estratégicas continua
a la tasa de 0,9 MMBPD. El ambiente de incertidumbre
que se percibe en los campos de USA, ha reducido el
crecimiento modesto de taladros de perforación que se
había logrado en los primeros meses del año, como
ejemplo podemos mencionar que en toda la Cuenca
Permian el balance de esta semana fue de -1 unidad.

Para mayor información escribir a info@avsecurities.com 

La Ford anunció que comprará litio del proyecto
minero Rhyolite Ridge de Ioneer Ltd en Nevada y
utilizará el metal para fabricar baterías de vehículos
eléctricos en USA. El acuerdo es uno de los primeros
acuerdos vinculantes entre una compañía de litio de
USA y un fabricante de automóviles de USA, en
medio de la creciente presión de Washington para
obtener metales a nivel nacional para la transición a
energía verde y frenar la dependencia de China. Los
envíos están programados para comenzar a fines de
2025, cuando el pionero y socio en el desarrollo
minero, Sibanye Stillwater Ltd espera que la mina se
abra en terrenos federales aproximadamente a 362
km al norte de Las Vegas. El proceso no está exento
de problemas ya que grupos ambientalistas se
oponen al funcionamiento de la mina.

OPEP+ La visita de Biden a Arabia Saudita, tal como
se esperaba, tuvo poco éxito tanto del punto de vista
de acercamiento político como en el de incremento
de la producción, con los sauditas aumentando
solamente su cuota parte del incremento anunciado
para julio.

Con excepción de Libia retornando al mercado con
una producción de 0,8 MMBPD y exportación de 0,5
MMBPD y Rusia con un aumento de producción de
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0,6 MMBPD, con poco más de la mitad a exportación,
la mayoría de los demás países no cumplieron su
cuota, resultando un déficit de unos 0,2 MMBPD.

Demanda continúo creciendo, ubicándose en 100,2
MMBPD. La OPEP prevé que el crecimiento lleve la
demanda mundial de petróleo a 103 MMBPD en
2023. La AIE y la EIA ven la cifra en 101,3 millones de
barriles y 101,6 millones de barriles por día,
respectivamente. En todo caso, un crecimiento
importante de la demanda, por el momento se
vislumbra como difícil de satisfacer por la vía del
suministro adicional.

Esas cifras de demanda ejercen una presión creciente
sobre los países de la OPEP para bombear más, pero
la mayoría de ellos ya están produciendo cercano a su
capacidad máxima. Eso no es el resultado de la
restricción voluntaria. Los miembros de la OPEP,
obligados por los términos del acuerdo de producción
que firmaron en 2020 con un grupo de aliados que no
pertenecen a la OPEP, bombearon más de 1,0
MMBPD menos de lo que permitieron sus objetivos el
mes pasado.

Combinando las perspectivas de demanda y
suministro fuera de la OPEP, los 13 países miembros
deberán entregar más de 30 millones de barriles por
día en promedio en 2023. Ese no es un nivel de
producción récord para el grupo, pero sería el más
alto desde 2018, según las propias cifras.

Precios están presionados por la debacle económica
global y los conflictos geopolíticos, manteniendo una
percepción del mercado en terreno pesimista, que
contrasta con las realidades actuales de desbalance
de suministro/demanda y la ineptitud de los países de
orquestar mayores suministros.20
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Así las cosas, los precios se mantienen volátiles y
aunque esta semana también mostraron una baja,
pronosticamos precios en ascenso durante las
próximas semanas.

Geopolítica

La geopolítica está en el centro de la neuralgia del
mundo, con Putin haciendo el papel de “Enfant
Terrible", con Europa actuando de “Tonto Útil”
asociado al Inspector Clouseau (USA) y China cuál
“Novicia Rebelde”, festejando las malacrianzas del
infante.

La trama a la que nos conduce esta irracional
situación, es mucho más compleja y profunda que el
control de Ucrania, se juega el sistema que rige al
mundo desde la segunda mitad del siglo 20. Eso
explica la búsqueda de lealtades por parte de Rusia,
Putin ha estado haciendo “lobby” a Irán, Turquía,
algunos países de Latinoamérica y a través de la
OPEP+ a los países del Golfo Pérsico. Mientras tanto la
Alianza Occidental más bien ha tenido
enfrentamientos con sus vecinos que en ocasiones
son sus suplidores, y en otras, sus fronteras generan
adversidad y turbulencia a la política interna.

La economía mundial ha sido adversamente afectada
por la crisis energética, las sanciones aplicadas a
Rusia, la falta de carácter y adhesión en los planes de
la UE y la aplicación de planes energéticos con
supuesta visión futurista, ignorando que sin mañana
no hay pasado mañana.

La estabilidad política de muchos países se tambalea,
Boris Johnson acaba de salir de 10 Downing Street,
Draghi, el primer ministro serio y competente está
dimitiendo porque la coalición que tenía no logró
mantener su unidad. España no está mucho mejor y
Hungría parece bailar al son de la balalaika. El tsunami
político puede alcanzar hasta USA en ocasión de las
elecciones de “medio término”. Para mayor información escribir a info@avsecurities.com 
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Venezuela

Un documento, publicado por aparentemente el
Ministerio de Energía, circuló por las redes. La
portada de la misma indica que es una Oferta de
inversión en Hidrocarburos en Venezuela, sin
embargo, el contenido es un resumen de la
infraestructura, campos, complejos de la industria
nacional y el marco legal vigente, incluyendo la Ley
de Antibloqueo y la Ley de Zonas Económicas
Especiales. No hay oferta de nada especifico, sino una
especie de “fire sale” de la Industria Petrolera.

La producción se mantuvo en los mimos niveles de la
semana anterior, 652 MBPD de los cuales 416
corresponden a crudo virgen de la faja. Este nivel esta
ligeramente afectado por las secuelas de la explosión
del gasoducto y por cortes eléctricos en el occidente
del país.

La refinación se ubicó en 210 MBPD, alimentado por
65 MBPD de crudo iraní, 30 de productos intermedios
y 115 de crudo venezolano. Ese nivel de
procesamiento, después que arrancó nuevamente el
reformador, está produciendo 78 MBPD de gasolina y
60 de diésel, lo que lleva los promedios mensuales a
58 y 69 MBPD de gasolina y diésel respectivamente.
Pero el suministro al mercado nacional se mantiene
racionado, por los volúmenes suplidos a Cuba y el
contrabando, como lo hemos mencionado
anteriormente.

De manera que 423 MBPD (incluyendo 35 MBPD de
diluente importado) es el volumen disponible a
exportación, pero solamente 346 MBPD fueron
despachados mayormente a China (250 MBPD) y el
resto a España y Cuba. De diferencia de 77 MBPD está
abultando a los inventarios desde que la planta de
mezcla de Sinovensa pudo ser activada al recibir gas
después de la explosión.

Finalmente, las reuniones entre el régimen y el
gobierno interino y oposición se están programando
para al mes de agosto, pero por el camino que hemos
transitados, no hay seguridad de que esa fecha se
cumpla. El retraso en regresar a las negociaciones ha
puesto en alerta al gobierno de USA en cuanto al
otorgamiento de potenciales licencias.


