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ACTUALIZACIÓN DE MERCADOS
Semana negativa para ambos mercados de renta fija y variable en
dólares en un contexto en que la FED volvió a subir 75 bps la tasa de
política monetaria para ubicarla en 3.75%-4%. La tasa del Tesoro a
10 años cerró en 4.16% y la curva se encuentra invertida desde los 3
meses de vencimiento en adelante.

85% de las empresas del S&P 500 ha reportado resultados del 3Q,
con más del 70% sorprendiendo por encima de lo esperado, aunque
en el neto, solo 4 de los 11 sectores está mostrando un aumento en
ganancias en comparación con el mismo trimestre del año pasado,
liderados por energía, real estate e industriales. En promedio, las
ventas del S&P crecen al 8.7% anual. Para este próximo trimestre los
analistas están pronosticando una contracción trimestral en los
ingresos netos.

Los mercados de Latinoamérica y Asia tuvieron un buen desempeño
ante la expectativa de que China podría relajar medidas de su
política de 0-Covid y acelerar su recuperación, arrastrando con ello a
las materias primas que culminan con una semana en verde. El
dólar, que ha sido uno de los actores principales en la debacle de los
mercados este año, ha seguido estabilizándose frente a las demás
monedas y eso ha retirado presión de venta al mercado de
treasuries por parte de otros actores como bancos centrales que
buscaban liquidar posiciones para acumular dólares y defender sus
tipos de cambio. En consecuencia, se ha visto una recuperación de
monedas que se encontraban bajo fuerte presión en los mercados
emergentes. Esa recuperación también se tradujo en compresión de
spreads a lo largo de la región aunque los flujos hayan sido
negativos. Créditos volátiles como los de Ecuador o Argentina
tuvieron importantes rallies, viendo quasis como YPF alcanzar
territorio positivo YTD, algo impresionante en este contexto global.

Esta semana el foco estará en los datos de inflación en las grandes
economías, el sentimiento del consumidor las elecciones del
Legislativo en EEUU el martes. Las encuestas apuntan a un Congreso
en manos republicanas o dividido, lo que pondría freno a varias de
las ambiciones fiscales e impositivas de Biden, algo positivo para la
renta fija y para el mercado en general; con una victoria republicana
absoluta se beneficiarían más las empresas de energía, seguridad y
defensa. Para mayor información escribir a info@avsecurities.com 
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Los suministros errantes, un leve debilitamiento del
dólar, la flexibilización de los confinamientos chinos
por COVID y las amenazas destempladas de Biden a las
petroleras, han impulsado los precios del petróleo, a
pesar del tono cada vez más agresivo de los Bancos
Centrales, que, de forma persistente, han presionado
a la baja a los precios. Sin embargo, los bancos
centrales no parecen haber tomado en cuenta al
poder y astucia de la OPEP+ en tiempos de una guerra
polarizante, un elemento determinante en el
comportamiento de la inflación.

Al mismo tiempo, los riesgos geopolíticos están
multiplicándose y aumentando con las amenazas de
Rusia, China, Irán y Libia, así como inestabilidad
postelectoral en Brasil y elecciones decisivas en USA,
lo que nos indican que hay un importante potencial
remanente en el sector energético en general, y muy
particularmente en de los hidrocarburos.

En línea con nuestra advertencia reiterada de que el
suministro de hidrocarburos estaba languideciendo
por insuficiente inversión, el Secretario General de la
OPEP, Haitham Al Ghais, hizo un llamado al mundo
para actuar en forma acelerada para invertir en
petróleo y evitar futuras emergencias energéticas, ya
que la demanda global de hidrocarburos crece a largo
plazo, mientras el suministro declina de 4 a 5 %
anualmente; se requieren inversiones de más de 12
MMMM$ en el sector.

En el mercado de los productos, se avecina
nuevamente una crisis con el diésel por la amenaza de
huelga en la refinería de BP en Roterdam y un incendio
en la refinería de Valero en Texas, incrementando los
márgenes en ambos lados del Atlántico y presionando
los inventarios a la baja,
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regiones. En efecto, la UE decidió dar 2,5 MMM$ a
Alemania para eliminar centrales de carbón tras
autorizarle 0,5 MMM$ para reactivarlas, sin siquiera
saber el desenlace de la crisis energética. El
parlamento alemán adelantó la eliminación del uso
de carbón de 2038 a 2030, mientras el pueblo está
utilizando leña y carbón para calentar sus hogares y
depende de la electricidad generada por carbón,
debido a los errores de política energética del mismo
cuerpo legislativo. Otro ejemplo lo constituye una
decisión de la corte más alta de Holanda de
suspender, al menos temporalmente, el proyecto
"Porthos" de Róterdam, el cual consiste en la
instalación de almacenamiento y captura de carbono
(CCUS) más grande de Europa, el cual reduciría las
emisiones anuales de CO2 del país en
aproximadamente un 2%. Este proyecto fue
desarrollado por un consorcio formado por Royal
Dutch Shell, Exxon Mobil, Air Liquide, Air Products y
Air Liquide. El fallo de la corte, sobre la exención de
nitrógeno, podría tener profundas consecuencias
para muchos de los principales planes de
construcción en el país. Rob Jetten, ministro del
clima, dijo que "ahora parece que este fallo
retrasará los proyectos necesarios para la transición
energética entre aproximadamente seis meses y dos
años". Para no quedar atrás, Biden en una alocución
inusualmente virulenta, se enfocó contra las
empresas de hidrocarburos y el uso del carbón, al
punto que fue severamente criticado hasta por
Senadores de su propio partido, el Senador Manchin
(D) dijo: “Los comentarios del presidente Biden no
solo son escandalosos y están divorciados

tanto de gasolina como diésel.

Mientras que la OPEP+, una vez más, quedó corto
con respecto a su objetivo de producción reducido
de 40 MMBPD a pesar de un aumento por parte de
Arabia Saudita, compensando las reducciones de
Rusia, Nigeria y Argelia entre otros.

De manera que por las razones arriba mencionadas y
el poco cambio en el suministro, los precios
registraron una alza durante la semana, llegando a
98,57 y 92,61 $/BBL para los crudos Brent y WTI
respectivamente.

Por otro lado, los gobiernos con tendencias a
imponer sus políticas verdes desconectadas de la
realidad parecen no haber entendido la situación tan
engorrosa en la cual forzaron a sus países y
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de la realidad, sino que ignoran el severo dolor
económico que está sintiendo el pueblo
estadounidense...”

Elevando aún más el nivel de tensión geopolítico, Corea
del Norte disparó el sábado cuatro misiles balísticos de
corto alcance precedido de docenas de misiles balísticos
de corto alcance unos días antes y se sospecha que
intentó desplegar un misil balístico intercontinental en
una prueba fallida. La reacción de Corea del Norte se
produce cuando USA y Corea del Sur terminaron seis
días de ejercicios militares, denominados "Tormenta
vigilante", en los que participaron cientos de militares,
que Pyongyang argumentó que era una práctica para
una invasión a gran escala. Washington y Seúl ampliaron
sus ejercicios militares conjuntos en respuesta a las
tácticas agresivas de Corea del Norte.

En Corea del Sur, han aumentado las preocupaciones de
que Pyongyang podría estar preparándose para reanudar
las pruebas nucleares por primera vez desde 2017 y los
líderes de las principales democracias del mundo
pidieron a Corea del Norte que "abandone" su programa
nuclear y "cualquier otra arma de destrucción masiva y
programas de misiles balísticos".

“La Invasión”

Irán admitió finalmente que suministró drones a Rusia,
pero dice que lo hizo antes de que comenzara la
invasión, según el presidente ucraniano es una mentira
flagrante, ya que el suministro se ha hecho en forma
continuada, como lo evidencia el número de drones
derribados y utilizados por los rusos.

Las tropas del Kremlin buscan a los civiles que se niegan
a ser evacuados de la ciudad ocupada de Kherson ante el
avance de la ofensiva ucrania, en lo que parece la mayor
retirada rusa desde que comenzó la invasión,Para mayor información escribir a info@avsecurities.com 

aunque las tropas ucranianas están dudosas en
descifrar esta táctica rusa al tratarse de un área
recientemente auto anexada.

Según Putin, 50 mil soldados recién reclutados se han
incorporado al frente de guerra, sin embargo, según
la inteligencia británica, los nuevos reclutas rusos
cuentan con un entrenamiento mínimo y poca
preparación para la asignación que se les ha
encomendado.

Uno de los problemas más severos que confronta
Ucrania es cómo hacerle frente a los apagones, sobre
todo en la capital Kyev, con el invierno
aproximándose. El secretario de Estado de Estados
Unidos, Antony Blinken, dice que Putin al no poder
tomar a Ucrania por la fuerza, está intentando
someterla por congelamiento, lo cual es crimen de
lesa humanidad.

Las exportaciones de cereales ucranianos se
reanudaron este miércoles después de que Rusia
volviera a un acuerdo que establece un corredor
marítimo seguro en el mar Negro y que resulta clave
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para aliviar la inseguridad alimentaria global.

COP 27
Apenas hace un año se celebró el COP 26, donde uno
de los pocos acuerdos firmes fue la eliminación
cronológica del uso del carbón. Este domingo se inició
el COP 27, en Sharm Al Sheikh (Egipto) y se prolongará
hasta el próximo 18 de noviembre. El COP 27 tendrá
como telón de fondo un mundo convulsionado que ha
cambiado profundamente hasta en su realidad
ambiental, un mundo afligido por una crisis energética
causada por la falta de inversiones en hidrocarburos
(parcialmente motivada por la cruzada de transición
verde), afectada por la invasión de Ucrania por parte
de Rusia que exponenció la crisis energética y
finalmente, por una reorganización geopolítica
mundial, que ha llevado a la mayoría de los países a
suspender y repensar sus objetivos climáticos a corto
plazo, reactivando la generación de energía nuclear y
con carbón. Esta irrupción geopolítica también tiene
secuelas de más largo plazo, entre las cuales destacan
el resurgimiento de la seguridad energética y el
cuestionamiento de la globalización.

Aunque la Unión Europea continúa reforzando su
estrategia a favor de las renovables a medio y largo
plazo, como refleja la propuesta de la Comisión
bautizada como “Repower EU”, las prioridades y
urgencias han cambiado y esto se podría reflejar en el
resultado de la COP 27. Sin duda se tendrá que
considerar opciones de mezclas energéticas menos
puristas y más inteligentes para poder reestablecer la
descarbonización requerida.

Venezuela

USA ha presionado fuertemente al régimen y al
gobierno interino y/o Plataforma Unitaria para
reestablecer las negociaciones enMéxico. Como
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de recuperación de sus actividades en Venezuela
tomará meses y años, dando la impresión de que
las inversiones ni serán inmediatas ni tampoco de
los montos esperados.

A todo evento, la concesión de licencias es la única
opción con la cual cuenta Venezuela para volver a
los mercados mundiales y mejorar los ingresos,
aunque parte se tenga que utilizar para saldar
deudas. De manera que el régimen continuará
buscando esta opción, aunque sea como parte del
“juego de póker” entre las partes.

Relacionado también con la revisión de las
sanciones, el gobierno de Trinidad y Tobago solicitó
a USA que autorice las importaciones de gas
venezolano para reiniciar un tren de licuefacción
detenido en la nación caribeña. Las empresas y los
gobiernos involucrados deben obtener la
autorización del Departamento del Tesoro de USA
para hacer negocios con PDVSA.

Las anteriores solicitudes de Trinidad para obtener
la aprobación de USA han quedado sin respuesta,
pero la aparente voluntad del gobierno de Biden
de aliviar algunas sanciones a Venezuela, podría
proporcionar una nueva oportunidad, según el
ministro de energía de ese país.
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El gas provendría principalmente del campo Dragón
situado al noreste de la Península de Paria. PDVSA
perforó unos 6 pozos submarinos alrededor del año
2010, en el tristemente famoso proyecto en la cual
se hundió el taladro semisurgible Aban Pearl de la
contratista PetroSaudi, el contrato ha sido
denunciado por evidencias de corrupción. Por el
lado trinitario, Shell está interesado en hacer la
conexión desde Dragon hasta la plataforma Hibiscus
de Shell Trinidad, la cual está conectada por
gasoducto a la planta de Atlantic LNG, en la cual Shell
es uno de los socios.

En cuanto a la parte operativa, en refinación
continuaron las complicaciones, una fuerte y
prolongada lluvia azotó a Paraguana, una región
caracterizada por ausencia de precipitaciones. Lo
cual dificultó las labores de mantenimiento de las
unidades de proceso y contaminó los productos
contenidos en las lagunas de almacenamiento a cielo
abierto. El nivel de procesamiento global se sitúa en
180 MBPD y la refinería de El Palito continúa
tratando de arrancar procesando crudo iraní.

La producción tuvo un leve receso ocasionado por los
problemas meteorológicos y se situó en 634 MBPD,
la exportación de crudo para octubre cerro con 450
MBPD de crudo y 67 MBPD de productos
(combustible residual).
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primer punto de la agenda es acordar la aplicación de
3 MMM$ de fondos liberados a causas humanitarias,
incluyendo las necesidades generadas por las
recientes problemas climáticos. Este fondo,
supuestamente, será administrado por una comisión
de la ONU.

Las negociaciones comenzarán el 15 de este mes. La
segunda parte de las negociaciones será dedicada a la
preparación de elecciones generales en 2024 con el
objeto de asegurar la pulcritud y verificabilidad de un
proceso justo para las partes. Un objetivo muy
ambicioso, conociendo las practicas utilizadas en los
últimos comicios y con una muestra preliminar de
haber cerrado recientemente más de 90 estaciones
de radio sin explicaciones, pero se interpreta como
una forma de censura.

Hasta ahora, parecía que el restablecimiento de las
negociaciones y el acuerdo humanitario bastaría para
que la administración Biden revisara su política de
sanciones permitiendo la concesión de licencias
especiales para operadores petroleros,
específicamente Chevron.

Sin embargo, los retrasos provocados por el régimen
Venezolano, evitaron que dicha asignación pudiera
llevarse a cabo antes de las elecciones de medio
termino en USA. Este retraso, puso en juego los
resultados de las elecciones, ya que, si los
demócratas perdieran el control de ambas cámaras,
la decisión de la Casa Blanca pudiera ser cuesta arriba
como lo advirtiera el Senador Ted Cruz en una carta a
Biden. De manera, que la decisión de la Casa Blanca y
la OFAC está en el aire.

El otro aspecto, que ha mitigado las esperanzas de
una recuperación petrolera apalancada en la licencia
de Chevron, lo constituye las declaraciones del CEO
de Chevron Corporation, explicando que el proceso


