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ACTUALIZACIÓN DE MERCADOS
La noticia de la semana fueron los reportes de CPI y PPI que
mostraron una desaceleración de la inflación durante el mes de
julio. Los mercados parecen haber recibido estas lecturas de forma
positiva, ya que fueron menor a lo esperado. El hecho de que el
petróleo y otras materias primas hayan estado retrocediendo
durante los últimos meses se está empezando a reflejar en los
precios que paga el consumidor. En otras áreas como vestimenta y
carros usados también se observa una desaceleración en los
precios, lo que entusiasma a los analistas con que el pico
inflacionario pudiera estar quedando atrás.

Aún así, las lecturas de inflación no dejan de ser elevadas y si bien
estos datos pueden ser bien vistos por una Reserva Federal que
intenta proceder con cautela, las tasas de interés aún están muy por
debajo en términos reales, por lo que es muy temprano para pensar
en una pausa en el ciclo de aumentos de tasas.

Por lo pronto, el mercado de renta fija sigue mostrando señales de
que espera menos inflación y crecimiento en el mediano y largo
plazo con una curva de rendimientos de papeles del Tesoro que se
encuentra invertida. La mayoría de las veces en las que ha ocurrido
esto en el pasado, la economía americana ha entrado en recesión
unos meses después.

Por otro lado, desde principios del segundo semestre el rally en los
mercados de acciones americanas ha sido importante, con el S&P y
el Nasdaq subiendo 13% y 18% respectivamente, recortando las
pérdidas acumuladas del año casi a la mitad en ambos casos.

Estos próximos meses serán interesantes desde el punto de vista
político para este lado del hemisferio. En EEUU se celebrarán las
elecciones de midterm en noviembre donde se anticipan cambios
importantes en el balance de fuerzas entre Demócratas y
Republicanos. Mientras que en Latinoamérica, pronto tendremos la
elección para votar la nueva constitución en Chile y en Octubre se
celebrarán las elecciones para presidente en Brasil.
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Una semana turbulenta vivieron los mercados

petroleros, con la continuada sensación de

pesimismo en la demanda, pero cerrando la semana

el mercado repuntó, en gran medida por datos de

inflación de USA que podrían indicar que se llegó a

un techo y las interrupciones en el suministro de

oleoductos en Europa y USA. Por otro lado, la IEA,

conocida por sus pronósticos generalmente

pesimistas, aumentó su proyección de demanda,

argumentando algo que ya está ocurriendo, de que

los precios elevados del gas incentivarán mayor

utilización de crudo.

El suministro de crudo y líquidos, dominado por

USA, Saudi Arabia, y Rusia, ha estado techado por la

situación particular de cada una de ellas, lo que se

podría describir como: a tope, sobreviviendo y en

declinación, respectivamente, y el nivel de

estancamiento corresponde a 32 MMBPS al sumar

las 3 contribuciones.

Esta situación no ha pasado desapercibida, la tenaz

demanda de los combustibles fósiles, está haciendo

que los ambientalistas, los políticos de izquierda que

han adaptado como bandera y profesión

remunerativa al populismo ambiental y aquellos que

han hecho una religión del cambio climático, estén

reagrupándose para generar una nueva narrativa,

con los mismos argumentos y sin mejores pruebas,

pero enfocándose en la nueva generación y al 3er

mundo, más influenciable y proclive a los

argumentos “preservacionistas de la raza humana”,

aunque no sean del todo válidos ni comprobables.

La redefinición resulta ser de sobrevivencia, ya que
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problemas de cadena de suministro, dependencia

geopolítica y tienen su huella de carbón y de

contaminación ambiental, que no los hace tan net

“0” como lo pretenden vender.

El principal problema de Europa continúa siendo

que no han podido ahorrar suficiente gas para

poder pasar el invierno, lo cual ha puesto presión

sobre las otras energías.

Adicionalmente, la suspensión, aunque sea

temporal, del bombeo de crudo por el oleoducto

Druzhba ha afectado a Hungría, Eslovaquia y la

Republica Checa, y la suspensión de envíos a

España e Italia por parte de Venezuela, también

incrementan el déficit energético europeo. Los

suministros en general no dan muestras de

repunte por lo que los fundamentos del mercado

se mantienen en un estado agobiante.

“La Invasión”

La invasión rusa a Ucrania se acerca a medio año,

172 días para ser exacto. Un resumen sumarial de

la situación, nos indica que la invasión a generado

más de 6 MM refugiados, más de cien mil soldados

fallecidos rusos y ucranianos sin contar las

numerosas víctimas civiles, MMM$ en

infraestructura destruida y la economía del país en

ruinas, recién es que se ha restablecido el

comercio de granos y sus derivados a través de los

puertos del Mar Negro

con el intento de masificación de las energías

renovables y tratando de mostrar su capacidad de

participación en la oferta total de energía

mundial, la crisis hizo patente que las fuentes de

energía renovable (solar y eólica) todavía

adolecen de elementos que los puedan convertir,

eventualmente, en generadores confiables y

consistentes y por otro lado también

encontramos que los argumentos de

electrificación y la transición a EV’s que

complementan el entramado, tienen sus
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La economía rusa tampoco está al margen con

reducción de ingresos por menores volúmenes y

precios fuertemente descontados, además del

aislamiento internacional que solo ha sido ayudado

por su cercanía a China.

El ejército ruso está en control de vastas áreas en

el oriente del país, pero su objetivo de lograr tomar

la totalidad de Donetsk no se ha logrado y está en

una fase de estancamiento a pesar de los continuos

y redoblados bombardeos. Ucrania ha logrado

algunas sorpresivas victorias como el bombardeo

de blancos en Crimea, en control ruso desde 2014.

Se presenta una situación de alto peligro

relacionado con la central nuclear de Zaporiyia,

según el Organismo Internacional de la Energía

Atómica (OIEA), la situación en esta central nuclear

se ha vuelto “muy alarmante”, los dos bandos

culpabilizan al otro de la situación.

Sobre el terreno, se reporta que Ucrania ha

destruido 10 aviones de combate rusos, nueve en

Crimea y uno más en Zaporiyia. Imágenes de

satélite publicadas por la empresa Planet Lab

muestran graves daños en la base en Crimea, con al

menos ocho aviones y varias instalaciones

destruidas. Estos ataques son parte de una

contraofensiva en la región sur de Jerson, donde

las fuerzas de Kyiv han inutilizado puentes claves

sobre el río Dnipro que las tropas rusas utilizan

para transportar suministros. También,

aparentemente, destruyeron depósitos de

municiones rusos en Nova Kakhovka y Muzikivka,

donde se observan explosiones y columnas de

humo visibles y publicadas en redes sociales.
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Finalmente, en el aspecto económico, los
acreedores extranjeros de Ucrania respaldaron su
solicitud de congelar durante dos años los pagos
de casi 20.000 MM$ en bonos internacionales.

Mercado Petrolero

Rusia. La exportación mostró una leve reducción
debido al cierre temporal del ramal ucraniano del
oleoducto Druzhba mientras se acordaba
problemas de pago y por reducción en la
producción que se encuentra en una tendencia de
declinación predictible (ver gráfico). Algunos de los
juegos amenazantes llevadas a cabo por Putin, con
el suministro de gas, podría resultar en un
boomerang, ya que Europa, con enormes
sacrificios, está adaptándose a los volúmenes
reducidos de gas ruso y Rusia no tiene usos
alternos para este gas. Fotografías satelitales y
tomadas desde Finlandia revelan que el gas
escamoteado de Europa está siendo quemada en
las estaciones de compresión.

USA. Los legisladores demócratas celebraron
cuando el Senado aprobó por un estrecho margen
una amplia legislación económica y de cambio
climático luego de una votación de 51-50. El
proyecto de ley, llamado “Ley de Reducción de la
Inflación” (sarcasmo incluido), ahora se dirige a la
Cámara donde será aprobada, y luego al escritorio
de Biden para su firma.

A simple vista parece que, por lo menos a corto
plazo, la aplicación de la eventual Ley poco o nada
logrará en cuanto al control de la inflación, ya que
esta depende de las variaciones en los precios de
los alimentos, energía, vivienda, y de los
incrementos del costo de la inmigración ilegal, los
costos desbordados del financiamiento bélico.
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Todos estos elementos dependen poco de la
aplicación de la ley, excepto la energía cuyo costo
probablemente se incremente, precisamente por la
aplicación de políticas ambientalistas que
sembrarán incertidumbre en el mercado
energético, sobre todo en el de los hidrocarburos.

La legislación autoriza $ 430 mil millones en gastos,
la mayor parte de los cuales, $ 300 mil millones,
están destinados a inversiones para frenar el
cambio climático e impulsar la energía limpia, para
lo cual se continuará imprimiendo MM$ que
alimentarán la inflación. Con razón, Kevin O’Leary
dijo que nombrarlo “Antinflacionario” resultaba un
chiste de mal gusto. Otro elemento de política de
USA que podría ser de doble filo, es la continuada
venta de crudo de las Reservas Estratégicas
Petroleras (SPR). Se ha estado vendiendo un
promedio de cerca de 900 MBPD en un plan que
supuestamente se mantendrá hasta el 21 de
octubre de este año, dejando al SPR a niveles que
no podrán salvar a USA de tener una emergencia
real que es para lo que fue diseñada, no para bajar
el precio de la gasolina a detal tratando de
controlar la pérdida de popularidad del gobierno.

También llama la atención el resultado de la última
subasta llevada a cabo, en la cual, Valero, Phillips
66, Chevron y Motiva compraron volúmenes.
Motiva una empresa registrada en USA cuya
propietaria es 100 % Arabia Saudita, adquirió 2,1
MMBBLS de la reserva estratégica de USA,
nulificando el exiguo aumento de producción por
parte de la OPEP al menos por 20 días.

Con este telón de fondo la producción de USA
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carece de incentivos para agregar volúmenes
materiales de producción y así lo evidencia la
decreciente actividad de taladros en las cuencas
más prospectivas. Más bien, el promedio de
producción de agosto, muestra una leve reducción
por el cierre de algunas plataformas del Golfo de
México, mientras se efectúan reparaciones a los
oleoductos.

OPEP+. Continua con su objetivo de tratar de
lograr cerrar la brecha entra las cuotas asignadas y
las producciones reales, pero con poco éxito, cerca
de una docena de sus asociados están produciendo
por debajo de sus cuotas que representa un déficit
de unos 2,0 MMBPD.

Demanda. Contrario a las expectativas de
destrucción de demanda por la recesión
pronosticada, hasta la IEA revisó hacia arriba sus
estimados de demanda. Hay una especie de
acuerdo implícito de que la demanda promedio del
año 2022 promediará unos 100 MMBPD en
términos de crudo. Aritméticamente eso significa
que el año debe culminar con una demanda de
101,7 MMBPD. Un elemento de demanda lo
constituye la demanda cruzada de gas y petróleo,
ya que la escasez y precios del gas en Europa han
llevado al continente al criterio utilizar crudo y
productos mientras almacenan gas para el
invierno. Similarmente, el continuado incremento
en movilidad humana especialmente por vía aérea
también ha contribuido a reforzar la demanda
mundial.

Un elemento tangencial al tema de la demanda lo
constituye la in-navegabilidad del Rio Rin en
Alemania, que es un elemento fundamental para la
distribución de materiales para las industrias a lo
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largo de su cuenca, inclusive carbón y crudo para la
generación eléctrica. Esta situación ha obligado a
incrementar el transporte terrestre y a reducir las
cargas de algunas de las plantas industriales.

A pesar de todas estas limitaciones para el
suministro, el ambiente general de guerra en
Ucrania, amenaza de hostilidades en el sureste de
China, y una nueva ola de resurgir ambientalista
está ahogando las iniciativas de mayor producción.

En este mundo alborotado, conviven la quema de
gas, el reemplazo de gas por carbón, un sistema
dual de precios de las energías y presiones
ambientales que no se dieron cuenta que el mundo
cambio. Esta amalgama inmanejable tiene el
desarrollo mundial sin rumbo definido. El resurgir
de la utilización del carbón por la crisis energética,
representa un retroceso en el proceso reducción
de las emisiones de efecto invernadero a niveles
muy superiores al 2019. De manera que en esta
edición se incorporó una sección sobre el tema.

Precios. Los precios continuaron con volatilidad
extrema afectados por las noticias cotidianas,
como los inventarios publicados en USA, el cierre
de varias plataformas en el Golfo de México que
también están preparándose para la temporada de

huracanes (aunque el 2022 ha sido bastante
tranquila), premoniciones de recesión, inflación
menor que proyectado, bajo cumplimiento OPEP+,
etc. Al culminar la semana, los precios mostraron una
recuperación, acercándose a los 100 $/BBL, al cierre
el Brent se cotizaba a 98 $/BBL.

El Carbon. A finales del año pasado, tuvimos en
Glasgow la cumbre climática COP26, considerado en
ese evento como la última oportunidad del mundo
para controlar el cambio climático desbocado. Los
resultados de dicha cumbre fueron; acuerdos
formales para frenar las emisiones de metano,
algunos países decidieron acordar finalizar la
deforestación, otros países se comprometieron a
detener el financiamiento público de proyectos de
combustibles fósiles y un grupo de casi 50 países
firmaron la declaración de “Global Coal to Clean
Power Transition” que no era otra cosa de un
compromiso formal a cesar la operación de plantas a
carbón y eliminación inmediata de construcción de
nuevas plantas a carbón. Recordemos que la emisión
directa de CO2 en la quema de carbón es 50 % mayor
que el equivalente de gas natural.

Pero vino una recuperación inusitada de le demanda
energética post COVID, que requería respuestas
rápidas de todas formas de energía. Los
hidrocarburos solo pudieron reaccionar
moderadamente por la continuada limitación de
inversiones que les fue impuesta, las renovables
resultaron de poca ayuda por su falta de confiabilidad
y caemos en una crisis energética que fue
aprovechada por Putin para invadir a Ucrania y
potenciar aún más la crisis.
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De manera que 10 meses después del COP26, todos
los acuerdos supuestamente logrados se han
convertido en letra muerta y los países desarrollados
ahora luchan por reactivar la generación de energía
a base de carbón para palear el temporal y
garantizar su seguridad energética.

Con la crisis energética los precios del gas en todas
sus formas se dispararon exponencialmente, los
precios del crudo pasaron los 100 $/BBL, las
renovables no representaron un aporte material, lo
que dejó al carbón como la única opción de energía
gestionable y asequible en gran parte de Europa y
en el resto del mundo.

Así, las minas de carbón y las centrales eléctricas
cerradas han comenzado a repararse en Alemania y
se espera que el país queme al menos 100 TON/MES
de carbón para el invierno. Otros países europeos
como Austria, Polonia, los Países Bajos y Grecia
también han comenzado a reiniciar plantas de
carbón. Mientras tanto, China han ido en aumento,
aumentando un 24 % mes a mes en julio. China
tiene el mayor número de centrales eléctricas a
carbón operativas, más de 3000 mientras que
Alemania, la economía más grande de la UE, tiene
70.

La situación ha llevado a un aumento vertiginoso del
consumo mundial de carbón que podría alcanzar
niveles que no hemos visto desde el siglo pasado y
con ello niveles de contaminación elevadas.

Como corolario, debemos entender que el mundo
cambio, la preocupación por el ambiente se
mantiene, la descarbonización puede seguir siendo
un objetivo importante, pero el proceso debe verse
a través de otro prisma y buscar los culpables no
parece ser lo más indicado. Se requiere soluciones
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mucho más sofisticadas que la transición a solar y
eólica, e imponer el uso de EV’s, definitivamente la
energía nuclear y procesos de CCUS están en la
mezcla global.

Geopolítica

Los ejercicios militares chinos alrededor de Taiwán
han culminado, aunque se seguirá con actividad de
revisión periódica según las fuentes chinas. Quedo
claro, sin embargo, que si China se decide podría
rodear y posiblemente controlar la isla en pocos días,
faltaría saber cuál podría ser la respuesta rápida de
USA, Japón y Corea, la distancia podría ser un factor
determinante.

Grandes empresas chinas como Sinopec y PetroChina
han comenzado un proceso de “delisting” del NYSE,
en indicación del deterioro de las relaciones Sino-
americanas.

En otras latitudes, también ha habido eventos. En
Colombia un nuevo presidente fue juramentado y a
pesar de lo breve del tiempo en el cargo, promete
importantes disrupciones en las relaciones con USA,
Venezuela, Cuba y Nicaragua. En este último, una
cruzada anti iglesia católica se está llevando a cabo
con quema de iglesias y profanación de
infraestructura eclesiástica, que el nuevo gobierno de
Colombia evito condenar, pero más
sorprendentemente el Vaticano y el Papa Francisco
se han mantenido silentes.

Las relaciones entre Irán e Iraq se mantienen tensas y
las actividades terroristas en Nigeria están volviendo
a manifestarse.

El voraz incendio en el terminal de Matanzas, Cuba
fue finalmente controlado, pero la infraestructura
quedo parcialmente destruida y más de 500 MBBLS

de crudo y productos fueron quemados. Los efectos
del incidente han causado efectos adversos en el
suministro de electricidad en toda la isla y han
complicado la logística de almacenaje de crudo.

Todos los eventos mencionados tienen repercusiones
en el mercado energético internacional.

Venezuela

Venezuela es el país donde los mitos y las realidades
de su industria petrolera continuamente chocan y
termina por decantarse en lo que no parecía obvia en
un principio. Así acaba de pasar con la producción
petrolera al informar directamente al secretariado de
la OPEP que la producción del mes de julio fue de
629 MBPD, inclusive inferior al informado por las
fuentes secundarias, que como les veníamos
recordando, no tienen la capacidad de identificar el
diluente importado que se la introduce al crudo de la
faja a nivel de campo y, por lo tanto, generalmente
manejan cifras 25 a 30 MBPD por encima de la
producción real.

Un tanto parecido es lo que acaba de suceder con las
exportaciones de crudo a Europa en trueque por
reducción de los montos adeudados a ENI y Repsol,
después de unos 3,5 MMBBLS de crudo que llegaron
al mercado europeo, las autoridades venezolanas,
reportado por Reuters, suspendieron el proceso.
Nosotros veníamos comentando que este acuerdo no
parecía ser del todo coherente con lo que ha movido
al régimen en materia petrolera. La suspensión no
fue una cancelación de esta rendija comercial que la
OFAC licenció como una deferencia a Venezuela, sino
que se solicitó que el objeto del trueque fuera
cambiado a productos (gasolina/diésel), por lo menos
parcialmente.
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Desconocemos la disposición de la OFAC a este
cambio, pero lo que si deducimos es que la especie
de que no se está produciendo suficiente
combustible para el mercado interno, resultó ser
otro mito, de allí la requisición para recibir gasolina y
diésel.

Pudiera, sin embargo, existir otra interpretación más
tipo teoría conspirativa, esta indicaría que la
suspensión del trueque responde a una instrucción
rusa, a quien no le conviene que Venezuela facilite
el cumplimiento de las sanciones impuestas al crudo
ruso. Pero nada extravagante seria esta teoría,
habida cuenta que actualmente se realizan los
juegos/ejercicios militares organizados por Rusia, en
Barquisimeto.

A todo evento, la exportación del mes de agosto
tiene visos de ser aún menor que la del mes de julio,
sobre todo si tomamos en cuenta la suspensión de
cargamentos a Europa y los potenciales problemas
de almacenaje en Cuba. A la fecha menos de 300
MBPD han sido despachados.

La producción continua a niveles alrededor de 640
MBPD, con todo esfuerzo de recuperación de
producción diferida, vía los contratos firmados a
finales del año pasado se ve contrarrestada por
cortes eléctricos que en las últimas semanas han
sido abundantes.

Otra área de controversia y que se presta a
interpretaciones es el lento progreso de volver a las
negociaciones con el Gobierno Interino y la
oposición. Parecería que USA está dispuesta a
revisar el sistema de sanciones y está buscando que
las negociaciones se reanuden para poder hacerlo.
Sin embargo, la parte más interesada, que debería
ser el régimen, inexplicablemente ha encontrado
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excusa tras excusa para posponerla infinitivamente.
La última condición exigida fue la devolución del
avión retenido en Argentina, el cual a todas luces ya
está bajo control de USA.

En resumen, no hay nada constructivo que nos
indique que se otorgaran licencias a empresas del
sector privado en el corto plazo y por lo tanto la
producción se mantendrá cerca de los 600 MBPD y la
exportación seguirá a la merced del inestable y
descontado mercado asiático.

El nuevo presidente de Colombia y Maduro
designaron embajadores recíprocamente, lo que nos
indica que, para efectos de Colombia el Gobierno
Interino no existirá, acareando una serie de
problemas multilaterales que incluyen a las
relaciones con USA.

.


