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ACTUALIZACIÓN DE MERCADOS
La semana pasada se publicaron varios conjuntos de data que en el
neto resultaron en un retroceso general de los mercados, tanto
renta fija como variable. Los mercados de acciones culminaron la
semana entre -1.2% y -2.6% en el caso del S&P y el Nasdaq.

La FED publicó las minutas en las que confirmaron que el Comité,
debido al tiempo que toma que la política monetaria haga efecto en
la economía, podría correr el riesgo de aumentar las tasas más de lo
debido en su intento de frenar la inflación. Los analistas creen que
el mercado de Treasuries interpretó esto como una señal de posible
pausa más lejana de lo que estaba incorporado en los precios, por lo
que los rendimientos subieron a lo largo de la curva. Los miembros
de la FED dicen que esperan 4% a finales de año, el bono a 2 años
no espera más de 3.5% en el corto plazo.

Por otro lado, la data de consumo de julio, aunque resultó flat m/m,
mostró que el consumo mantiene su tendencia al alza cuando se
eliminan los efectos de la disminución de ventas de combustible
(gracias a la disminución de precios). También, los datos de
desempleo fueron mejores de lo esperado y rompieron con la
tendencia que traían del último mes; si bien los datos de desempleo
semanal han aumentado respecto a los mínimos de marzo, el nivel
de desempleo sigue cerca de los mínimos de 50 años. Mientras el
mercado laboral siga fuerte, los planes de la FED difícilmente se
alteren.

Los spreads en el mercado de renta fija han estado ampliándose
durante los últimos 10 días luego de semanas comprimiendo y
todavía se encuentran en el rango alto de la banda histórica en el
caso de los bonos HY. En el caso de la renta fija de los Mercados
Emergentes, el índice de deuda emitida en dólares se encuentra
15% abajo en lo que va de año.

En la región, nos aproximamos la votación por la nueva constitución
chilena dentro de dos semanas; hasta ahora las encuestas muestran
que no será aprobada por un margen promedio de 9 puntos
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El mercado energético tuvo una semana de

pesadilla; escasez de gas en Europa con indicaciones

a empeorar, han disparado los precios a niveles

récord, a su vez, los niveles de emisiones de gases
con efecto invernadero se elevaron en forma global

por mayor utilización de carbón el Europa y Asia,

temperaturas récord en partes de Europa y USA y

torrenciales lluvias en otras regiones.

Sin mencionar los débiles datos económicos chinos

ni rumores de que un acuerdo nuclear iraní podría

estar por firmarse, pero contrarrestado por la caída

de los valores de las acciones, incluyendo a las del

petróleo y productos, que el mercado interpreta

como una menor probabilidad de destrucción de
demanda.

Todo esto acompañado de amenazas de recesión

global ha mantenido a los mercados

extremadamente nerviosos, pero no suficiente
como para subyugar a los precios del petróleo.

Tal como en semanas anteriores, las tres grandes no

han mostrado cambios materiales en su producción.

Pero no solo la energía esta presionada, también

otros rublos como, alimentos, algodón y metales

utilizados en los procesos de electrificación están

registrando aumentos en sus precios y problemas

en sus cadenas de suministro.

“La Invasión”

La sostenida guerra en Ucrania no ha mostrado
ventajas tácticas para ninguna de las partes, si fuera

un juego de ajedrez, se declararía un empate.
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nuclear ucrania bajo control ruso, logrado en una

conversación telefónica con Emmanuel Macron.

Por otro lado, USA anunció que un nuevo paquete

de ayuda militar a Ucrania por valor de 770MMS,

consistente de drones de vigilancia, vehículos

antiminas, y más lanza proyectiles, así como más

munición para los sistemas de lanzacohetes

múltiples HIMARS.

Mercado Petrolero

Rusia. La producción rusa de petróleo se mantuvo

en los niveles cercanos a 9,6 MMBPD, mientras la

de gas, creemos que se ha reducido por

observación indirecta de menor venteo. La semana

que viene, Rusia tiene contemplado cortar el flujo

de gas por el Nord Stream I, para realizar
mantenimiento por alrededor de 3 días.

Las exportaciones de crudo están en el orden de

3,8 MMBPD, distribuido como sigue: 800, 600,

1100, 500, 600 MBPD a China, India, Europa, Corea
y Japón respectivamente.

Le exportación de granos está más de 50% por

debajo del año pasado por razones de logística y

problemas financieros relacionados con la
invasión.

USA. Las refinerías estadounidenses continuarán

operando a altos niveles de utilización en el tercer

trimestre, a pesar de la supuesta desaceleraciónde

Sin embargo, eso no significa que las actividades

bélicas estén detenidas, por el contrario, ha

habido algunas actividades de ambos bandos.

Ucrania, consistente con su nueva estrategia de
tomar la ofensiva, ha atacado con un dron la sede

del Estado Mayor de la Flota rusa del mar Negro

en el puerto de Sebastopol, en Crimea, mientras

que, del bando ruso, Putin ha aceptado el

despliegue de expertos del (OIEA) Organismo

Internacional de la Energía Atómica en Zaporiyia,
a la central

AMENAZA DE RECESION NO LOGRA SUBJUGAR LOS PRECIOS DE LA ENERGIA
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la demanda en caso de recesión, las refinerías

operaron cerca de su capacidad en el 2º trimestre,

ya que la demanda fue sólida y los márgenes de

refinación alcanzaron máximos de varios años. Este
trimestre, a pesar de un pronóstico de márgenes

más modestos, las refinerías tienen como objetivo

continuar operando las instalaciones cerca de su

capacidad. Las tasas de utilización en la Costa del

Golfo fueron de casi el 97% en las últimas semanas,

mientras que las refinerías de la Costa Este
operaron a una tasa de utilización superior al 98%,

según datos de EIA.

Continúa la incertidumbre aguas arriba de los

hidrocarburos, un juez federal de apelaciones
anuló una decisión de un tribunal inferior que

había impedido que la administración Biden

pausara la subasta de derechos de perforación de

petróleo y gas en tierras y aguas federales, una

promesa de campaña clave en el plan del

presidente para abordar el cambio climático. Pero
la cuestión de si el programa de licenciamiento de

petróleo y gas puede reducirse para abordar el

calentamiento global está en un ritornelo judicial

cuyo resultado final la desconocemos, pero

ejecutar dicha política, aunque se resuelva

favorablemente para Biden, es muy complicado en
un ambiente de los altos precios de la gasolina, así

como por el paquete climático, de salud y fiscal

recientementepromulgado por los demócratas.

Esta indecisión ahoga las iniciativas de crecimiento
y así pasamos otra semana con reducción de

actividad de taladro, producción estancada y un

promedio de ventas del SPR de 900 MBPD, esta

extracción se mantendrá hasta el 24 de octubre.
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OPEP+. El nuevo secretario general de la OPEP,
Haitham Al Ghais, expresó que el grupo que
representa no tiene la culpa del aumento de la
inflación. “Hay otros factores más allá de la OPEP
que realmente están detrás del aumento que
hemos visto en el gas y en el petróleo. Y
nuevamente, creo que, en pocas palabras, para
mí, es una inversión insuficiente, una inversión
insuficiente crónica”. Este dictamen es válido,
inclusive para los mismos países que integran el
cartel, y es la razón fundamental por la cual la
OPEP+ no ha podido balancear el mercado
petrolero después de la recuperación de la
demanda post-COVID.

Alguno de los elementos específicos que afectan o
podrían afectar el cumplimiento global del OPEP+
son: i) la fuerza mayor declarada en las
exportaciones de ENI en Nigeria y ii) problemas
políticos/religiosos en Iraq, iii) Reducción de la
producción de Rusia por efecto de la invasión y iv)
un último intento de Europa de revivir el acuerdo
nuclear iraní ha avivado la especulación de que
volúmenes incrementales de crudo iraní podría
abastecer el mercado, inicialmente con sus
inventarios y posteriormentecon su potencial.
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Demanda. Una vez más la demanda se niega a
responder a las predicciones de recesión. La
demanda global continúa por encima de los 100
MMBPD y continúa creciendo con renovada
energía, en parte por el reciente respiro en los
precios y por el continuado restablecimiento de las
actividades económicas post-COVID y el reemplazo
de gas por líquidos mayormente en Europa.

Las limitaciones de calado del rio Rin, que
comprometieron la distribución de combustibles y
carbón en Alemania, parecen estar mejorando
debido a las fuertes lluvias registradas
recientemente.

Con las limitaciones del suministro global, el
balance se mantiene sub-ofertado lo cual se
manifiesta como una reducción de los inventarios y
soporte a los precios.

Precios. La dinámica de los precios del petróleo a
continuado afectada por la percepción del mercado
de una recesión global que terminará por destruir
demanda y por lo tanto, el mercado se balanceará
nuevamente o inclusive podría llegar a una
situación de excedentaria en términos petroleros.

Pero esta percepción no ha podido dominar los
precios, más bien ha sido un toma y dame
convertido en volatilidad, pero la fuerza de los
fundamentes ha permitido una tendencia al alza
hacia fines de la semana. El Brent cerró a 96,7
S/BBL y el WTI en 90,8 S/BBL.
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Geopolítica

Europa y Rusia son los afectados directos de la
invasión rusa, se preparan para un invierno difícil
para ambos. La dependencia energética de Europa
de Rusia es un desafío enorme, especialmente
durante la peor sequía del continente en décadas,
en el caso particular de Rusia el flujo de tecnologías
clave en el país se está agotando y afectará su
situación económica cada vez más. Pero los
problemas provenientes de esta invasión están
repercutiendo en la economía global,
primordialmente en forma de inflación, en escasez
de alimentos y otros productos, así como el
resquebrajamiento de las cadenas de suministros
en general.

Muy alejado de la invasión a Ucrania, pero no
desconectado, está la situación de Taiwán. El
bloqueo naval y los ejercicios militares culminaron
alrededor de la isla, pero no la intención de China
de mantener la presión sobre su vecino.

En efecto, existen indicios de que China se prepara
para una eventual guerra que pudiera resultar si
decide invadir a Taiwán. En días pasados se reportó
que varias industrias habían sido forzadas a
cambiar sus líneas de producción para fabricar
artículos para el ejército, también se rumora que la
expulsión de académicos extranjeros de las
universidades de China parece ser una preparación
para las hostilidades.

China no oculta sus preparativos y se
reorganización para alistarse para una eventual
guerra. La Comisión Militar Central del Partido
Comunista supervisará la movilización del Ejército
Popular de Liberación y está formalmente a cargo

Para mayor información escribir a info@avsecurities.com 

ACTUALIZACIÓN DE MERCADOS  EnerFlash 93
de formular la política y los principios de defensa
nacional. Se corre el peligro de que el Politburó
esté tentado a tapar los problemas económicos
con una guerra nacionalista como ha ocurrido
tantas veces en la historia.

Autoridades chinas claramente expresan su
intención, mientras dure la invasión rusa, de
enfocarse en cambiar el orden internacional,
abonando el terreno para una confrontación. La
visión de Beijing, ayudada por Rusia, nos alejaría de
los valores universales que han sustentado gran
parte del progreso mundial durante los últimos 75
años.

Venezuela

La producción y exportación de crudo venezolano
continúan deprimidos, pero las expectativas de que
algo va a ocurrir para cambiar esa tendencia
aumentan con el pasar de las semanas.

Lo último que reseñan las noticias, es que Chevron
ha llegado a un acuerdo con la administración de
Maduro mediante el cual es autorizado a tener
control sobre sus operaciones en las Empresas
Mixtas donde participa, manejar los aspectos
financieros y de comercialización de los crudos
producidos. El estado recibe en forma prioritaria lo
que le corresponde en regalía y otros impuestos y
Chevron maneja los excedentes de forma de recibir
su cuota parte y administra los pagos por la
participación del estado tomando en cuenta
dedicar parte a efectos humanitarios y las deudas
que el estado tiene con la empresa, algunas
fuentes hasta sugieren que la deuda se capitaliza
bajo parámetros acordados e incrementa la
participación de Chevron en la E.M.

El proceso de liberalización de las sanciones, tal como
lo plantea la administración de Biden, se ha visto
afectada por las constantes excusas esgrimidas por el
régimen para materializar el retorno a las
negociaciones, lo cual, en principio según
representantes de USA, es condición “sine qua non”
para que el proceso prosiga. Inclusive se rumora que
la licencia que recibirá Chevron va a ser en dos fases,
en base a resultados acordados en la mesa de
negociación.

Esto no ha podido ser confirmado porque las partes
se mantienen herméticas, pero supuestamente ya
está siendo considerado por la OFAC, con la salvedad
de que, si el acuerdo permite participación
mayoritaria privada, las sanciones ni siquiera aplican
a la operación.

Volviendo a la parte más tangible, la producción se
mantuvo en 636 MBPD, afectada por numerosos
cortes eléctricos.

Las exportaciones se mantienen por debajo de los
400 MBPD, mayormente destinado indirectamente a
China y una modesta cantidad a Cuba, limitada por el
accidente del Terminal de Matanzas, donde la mitad
de la capacidad de almacenaje fue destruida por las
llamas. El régimen anunció que ayudaría a la
reconstrucción del terminal.

Refinación promedio 187 MBPD, procesando menos
crudo iraní y rindiendo menos productos blancos que
en semanas anteriores.
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