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ACTUALIZACIÓN DE MERCADOS
La semana pasada estuvo marcada por el contexto macroeconómico,
iniciando con la FED confirmando las expectativas de subidas de tasa
75bps y la lectura de la variación de -0,9% del PIB de Estados Unidos
del segundo trimestre. La reacción del mercado fue principalmente
positiva, soportada por la temporada de reportes de resultados del
segundo trimestre del año que están mostrando ser mejores que lo
que temía el mercado, haciendo que el S&P 500 y el NASDAQ
incrementaran un 4,3% y 4,7% respectivamente.

La FED ubicó la tasa de política monetaria en el rango de 2,25-2,50%.
En el comentario, Powell hizo referencia a un rango para el cierre del
año de 3,0-3,5% lo que implicaría una subida de 50-100 bps en las
próximas tres reuniones, desacelerando el paso que trae en las últimas
tres. Los Yields de los bonos del tesoro bajaron de manera importante,
reflejando la visión del mercado de que la inflación y el crecimiento
están disminuyendo y que la FED se moverá más gradualmente.

El PIB se contrajo por segundo trimestre consecutivo, lo que es
considerado técnicamente como una recesión. La data mostró que el
consumo (+/- 70% del PIB) desaceleró su crecimiento de 1,8% a 1% en
el segundo trimestre, la inversión residencial cayó bruscamente un
14%, el gasto gubernamental un -1,9%, entre otros. Como nota
positiva, las exportaciones crecieron un 18% y las importaciones un
3,1%. Sin embargo, el NBER, comité encargado de documentar las
recesiones y que monitorea múltiples factores económicos, va a
necesitar mayor debilitamiento sobre todo en el mercado laboral antes
de declarar una recesión oficial.

En la región LATAM Argentina continuó robándose los titulares con la
designación de Sergio Massa como nuevo ministro de economía,
sustituyendo a Silvana Batakis que duró menos de un mes el cargo.
Massa tiene apoyo político y experiencia en el área para implementar
medidas y estabilizar la situación económica. Actualmente se
encuentra dando forma a su gabinete económico donde ya anunció a
Raúl Rigo en la secretaria de hacienda, Claudia Balestrini como
subsecretario de ingresos públicos y Jorge Domper como subsecretario
de presupuesto.
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Los mercados petroleros han recibido el impulso de las

excelentes ganancias registradas por las petroleras en

el 2º trimestre. En efecto, los tres grandes, en

conjunto, anunciaron más de USD 50.000 MM en

ganancias trimestrales, Exxon liderando con casi USD

18.000 MM. A pesar de las ganancias récord, no hubo

acusaciones de especulación de precios por parte de la

administración, debido a la caída de los precios de la

gasolina en USA, aunque en nuestra opinión se trata

de una caída temporal.

También el aparente acuerdo por parte de la OPEP+ de

mantener constantes los niveles de producción el

septiembre, el estancamiento de la invasión a Ucrania

por Rusia, el inminente restablecimiento de la

exportación de granos por los puertos del Mar Negro,

han servido a cambiar el sentimiento del mercado, que

había adoptado una mentalidad sombría, impulsaron

los precios al enfocarse nuevamente en el suministro

faltante sobre todo en el hemisferio occidental.

Por otro lado, el aumento de los precios del gas

natural está dando lugar a una demanda de carbón en

todo el mundo, y se espera que el consumo iguale este

año el récord de 2013 y salte aún más hasta un nuevo

máximo histórico el próximo año. En este proceso de

escasez de suministro de gas, los precios pueden llegar

a niveles que justifiquen el reemplazo de gas por

petróleo y presionen aún más el mercado petrolero.

El deterioro de las relaciones geopolíticas también

aumenta el nerviosismo del mercado.

Egipto, el país anfitrión de la COP27 a finales de este

año, quiere asegurarse de que no se retroceda en los

compromisos anteriores para frenar el ritmo del

cambio climático, incluso cuando los líderes mundiales
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Adicionalmente, las autoridades ucranianas

detuvieron un barco en uno de los puertos donde se

espera que se reanuden los envíos de granos a través

del Mar Negro esta semana, afirmando que el barco

es propiedad de una empresa rusa y que

aparentemente tenía intenciones de levantar granos

ucranianos para Rusia en forma que parecería legal

para el proceso recién acordado entre Rusia y

Ucrania, mediado por Turquía y la ONU en Estambul.

El barco es un granero, el Emmakris III, y actualmente

se encuentra en el puerto de Chornomorsk, uno de

los tres puertos donde se cargan granos para la

exportación en virtud del acuerdo

Mercado Petrolero

Rusia se mantiene con una producción relativamente

constante, aunque sus exportaciones efectivas se han

reducido ligeramente. Europa continúa siendo un

destino de importancia, seguido de India y China.

Este último tiene contemplado un aumento en las

compras de crudo con grandes descuentos que Rusia

ofrece para contrarrestar las eventuales sanciones de

EU.

El uso de los hidrocarburos como arma política se

concentra en el gas. Así, tenemos la restricción de

entrega, por el Nord Stream I, a 20 % de capacidad y

lidian con la escasez de alimentos, una crisis

energética y una alta inflación. Una tarea que en

este momento parece difícil de cumplir. El COP 27

tendrá lugar en la ciudad turística de Sharm el-

Sheikh, en el Mar Rojo.

“La Invasión”

Los ataques rusos continuaron en áreas alrededor

de su control actual, la ciudad de Nikopol recibió

más de 80 proyectiles y Ucrania reporta que

también que el centro de retención de prisioneros

de guerra ucranianos, fue atacada por los rusos.

USA estudia declarar a Rusia como país patrocinador

del terrorismo, en base a las acusaciones de Ucrania

y observaciones de enviados de la ONU referentes a

la forma de proceder del ejército ruso en ataques

deliberados a blancos civiles e infraestructura de

servicios a las poblaciones.

El primer cargamento de granos ucranianos, a bordo

de un barco turco, está por zarpar de un puerto en

el Mar Negro, al mismo tiempo, un buque cargado

de maíz ucraniano, salió del puerto de Constanza en

Rumania ayudando reanudar las exportaciones

ucranianas.

RESULTADOS RECORD DE PETROLERAS REFUERZAN EL MERCADO
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el corte de gas a Letonia por pagos en euros en vez de

rublos y la notoria turbina de gas que viaja de Canadá

a Rusia y que debería generar mayores flujos de gas a

través del gasoducto Nord Stream 1 aún no ha

llegado a su destino al tiempo que Rusia no parece

estar muy interesada en recibirla.

A pesar de los ingresos por venta de hidrocarburos se

ha mantenido a niveles aceptables, gracias a los altos

precios del gas, mientras más se restringe por razones

geopolíticas, los ingresos irán mermando. Ya los

ingresos por venta de petróleo reflejan los fuertes

descuentos que han tenido que otorgar a India y

China y los mayores costos relacionados con mayores

distancias.

USA. El senador Joe Manchin, hasta ahora opuesto a

los planes de los demócratas de aprobar una

legislación que cimente cientos de miles de millones

en gastos para el cambio climático, cambió

diametralmente de opinión en negociaciones secretas

con el Senador Schumer, aparentemente sus

objeciones no eran tan de principios y parece que su

cambio se debió a concesiones que recibió en el

tratamiento de los combustibles fósiles para su

Estado, West Virginia. Con Manchin a bordo, los

demócratas tienen suficientes votos para pasar la

controversial legislación.

Al normalizarse las salidas de Cushing, el inventario

mostró una caída que también les dio un empuje a los

precios del crudo, aunque la razón principal obedece

a mayor exportación de crudo por USA, casi 1,0

MMBPD destinados a Europa.

Bajo esta aparente ola de optimismo petrolero, 9

taladros fueron activados, según BakerHughes, y la

mayoría en las Cuencas de Permian e Eagle Ford,
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quizás estemos viendo el inicio de un incremento en
la confianza de los petroleros de USA. Por ahora, la
producción se mantiene algo por encima de los 11
MMBPD.

OPEP+ El grupo aparentemente decidirá en la
reunión de la próxima semana mantener estables los
objetivos de producción, lo cual reforzó también el
mercado, al evidenciar que no había mucho volumen
por abrir, a pesar de la vuelta de Libia al mercado.
Más aún, esta última semana, las exportaciones de
Arabia Saudita mostraron una reducción y se teme
que por protestas sociales la producción de Iraq
podría ser restringida. En efecto, el fin de semana
pasado, cientos de miles de ciudadanos iraquíes
barrieron las calles de Bagdad en apoyo del clérigo
Moqtada al-Sadr. El partido del líder populista chiita
ganó las elecciones generales de Iraq en octubre
bajo la premisa de que trabajaría incansablemente
para preservar la soberanía del país al contrarrestar
la influencia de Irán dentro de la esfera política de
Iraq.

En términos volumétricos, la producción total de los
miembros de la organización, se mantiene 1,0
MMBPD por debajo de las metas.

Demanda. A pesar de las proyecciones de recesión y
su correspondiente destrucción de demanda
petrolera, no se refleja por ahora una caída en los
niveles cercanos a los 100MMBPD.
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Posiblemente no se trata una recesión convencional,
aunque aparezcan reducciones en crecimiento
durante dos trimestres consecutivos. No puede ser
muy convencional con un mundo sacudido por una
guerra, con los países concentrados en su seguridad
energética, con bajos niveles de inventario por la
crisis energética que comenzó al principio del 2021,
una economía tratando de normalizarse después de
la parálisis global inducida por el COVID-19 y bajo
presiones ambientalistas que se han convertido casi
en una religión; en resumen una combinación no vista
anteriormente y que se desarrollará en una forma
“sui generis”, quizás sin perturbar mayormente la
demanda energética.

El suministro no ha podido alcanzar la demanda y
continúa consumiendo el inventario global.

Adicionalmente, como mencionamos al principio, se
espera que la demanda mundial de carbón aumente
un 0,7% a 8.000 millones de toneladas si la economía
de China se recupera como se espera en la segunda
mitad de 2022. De manera que la demanda mundial
de carbón este año igualará la demanda de 2013,
cuando el consumo de carbón alcanzó un récord alto.

China e India juntas consumen el doble de carbón que
el resto del mundo combinado, pero el consumo de
carbón en Europa también está aumentando debido a
los precios récord del gas y las incertidumbres sobre
el suministro de gas ruso. Europa representa solo el
5% de la demanda mundial de carbón, pero se espera
que su consumo este año aumente un 7%, además
del salto del 14% del año pasado, según la IEA. El
mismo organismo espera que el próximo año la
demanda de carbón aumente ligeramente en un
0,3%, y alcance un nuevo récord.
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Precios. Con esta variedad de eventos y
proyecciones, no es sorprendente que los precios no
encuentran su camino y la volatilidad se convierte en
regla, así, durante la semana se experimentó al
menos 10 cambios de dirección, pero con tendencia
ascendente hasta llegar a sobrepasar los 110 $/BBL
para el crudo Brent, con una inesperada caída de casi
5 $/BBL apenas antes del cierre, posiblemente por
razones especulativas.

Nuestra interpretación, al adminicular todos los
eventos, es que los fuertes fundamentos
eventualmente mantendrán los precios altos al
menos mientras la invasión rusa y las sanciones
continúen generando desbalances tanto a los
sancionados como a los sancionadores.

Geopolítica. Una posible visita a Taiwán, anunciada
por Nancy Pelosi, “Speaker of the House” del
Congreso de USA, despertó la ira de China,
advirtiendo que la visita podía tener repercusiones
serias. China parece tener la intención de apoderarse
de Taiwán y parte del mundo tiene la intención de
detenerlos. Lavrov, dijo estar de acuerdo con la
posición de China y que China era una sola e
indivisible. Demasiados frentes abiertos en un
ambiente de polarización por guerra.

Por cierto, que Biden volvió a dar positivo por COVID-
19, los problemas de salud del presidente de USA
podrían complicar las cosas enormemente.

La situación interna en Iraq se está complicando, y
amenaza con complicaciones en sus relaciones con
Irán, la cual se encuentra en el centro del huracán
geopolítico. En efecto, el fin de semana pasada,
cientos de miles de ciudadanos iraquíes barrieron las
calles de Bagdad en apoyo del clérigo Moqtada al-
Sadr.
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Venezuela. Nuevamente surgen versiones atribuidas
al ministro de Energía, sobre llegar a una producción
de crudo de 2,0 MMBPD en forma acelerada, aunque
ya estamos en la segunda mitad del año 2022 y no se
observa ningún intento creíble de inversión para
incrementar producción, de hecho, no hay taladros
activos en el país. Quizás las conversaciones con
Chevron han logrado ciertos acuerdos con el
régimen, las cuales desconocemos quizás por estar
amparadas por cláusulas de confidencialidad de la
Ley Antibloqueo.

La producción se mantuvo en 654 MBPD con 419
MBPD provenientes de la faja, 80 y 155 MBPD
aportados por occidente y oriente respectivamente.

En la actualidad, un tanquero VLCC está descargando
2,1 MMBBLS de condensado iraní en el terminal de
José y se espera la llegada de otro tanquero con
similar volumen de crudo iraní, la cual descargará en
Amuay para ser utilizado como alimentación de las
refinerías de Paraguana, las cuales, han estado
procesando unos 200 MBPD de crudo con un
componente de crudo iraní de 70 MBPD. Los 63 y 46
MBPD de gasolina y diésel producidos se utilizan para
suplir el mercado interno venezolano y cubano, pero
se evidencia que volúmenes importantes de estos
productos se destinan al contrabando hacia países
vecinos, lo cual deja a algunas regiones del país con
severa escasez de gasolina.

La exportación continúa a niveles bajos, apenas 350
MBPD que incluye los despachos a China, España y
Cuba, complementada con 82 MBPD de exportación
de productos, principalmente residual.

Este desbalance entre producción, refinación local y
exportación resulta en volúmenes crecientes que
tienen que almacenarse. Esta semana, los inventarios
aumentaron en 1,0 MMBBLS.

Una nueva Junta Directiva de la Cámara Petrolera fue
designada y está conformada por: Enrique Novoa de la
empresa N&V Consultores como presidente; en la
primera y segunda vicepresidencia están Joaquín
Sarria de la compañía Constructores Eléctricos
Industriales y Stefano Fugazza, de la firma Temí,
respectivamente, y Petro Eitz en representación de
Chevron.

Una fuga de petróleo fue reportada en la plataforma G
del campo de Pedernales y está contaminado el delta
del Orinoco y amenazando con hacer lo mismo en el
Golfo de Paria.

01 AGOSTO, 2022



MARKET FLASH

Para mayor información escribir a info@avsecurities.com 

ACTUALIZACIÓN DE MERCADOS  EnerFlash 90 01 AGOSTO, 2022
Maduro denuncia amenazas terroristas en su contra,
fraguadas en Colombia, pero muy probablemente sea
un trapo rojo para quitarle relevancia a las protestas
sociales por los sueldos precarios que los docentes
vienen denunciando y que parece no tener color
político otro que el hambre. Estas protestas han sido
reprimidas a la fuerza.


