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El 2022 resultó ser uno de los años más complicados
para los mercados en más de una década. Las
secuelas de la respuesta monetaria y fiscal al Covid en
2020 llevaron a la inflación a su nivel más alto en
cuatro décadas haciendo que la mayoría de los
bancos centrales tuvieran que empezar a aumentar
las tasas de política monetaria luego de años
gravitando mínimos. También contribuyeron a la
debacle la guerra en Ucrania y los cierres en China.
Como resultado, la mayoría de los índices de acciones
y bonos a nivel global cierran el año en terreno
negativo; el S&P ha tenido su período de contracción
más largo desde el 2008 mientras que la renta fija
experimentó su mayor caída desde que empezaron
los registros en 1926. La excepción en las acciones
fueron los índices de la región latinoamericana, con
Argentina siendo el top performer, irónicamente,
retornando poco más de 35%, seguido de Chile con
casi 20% y Brasil cerca de 10%.
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pero hay señales de que lo más duro respecto a la
inflación ha quedado atrás, al menos por ahora. La
pregunta es cuánto tiempo permaneceremos en este
ambiente de tasas elevadas y los analistas creen que
eso va a ser una función de la velocidad a la que se
siga moderando el aumento de precios en medio de
un mercado laboral que sigue fuerte pero con una
economía americana y europea que se desaceleran.
Porque aunque en EEUU el crecimiento haya sido
negativo (en términos reales) el primero y segundo
trimestre, el consumo se ha continuado expandiendo.

La renta fija ha sufrido las consecuencias de una
mayor inflación a lo esperado, aumentos de tasas,
oferta de la Fed empezando a descargar su balance y
oferta de otras instituciones y bancos centrales que
han tenido que desmontar posiciones para defender
otras posiciones y el FX, viendo a bancos centrales
como el de Japón, uno de los mayores participantes
del mercado de Treasuries americanos, teniendo
que vender posiciones para conseguir dólares y
ofertarlos al público para detener la devaluación de
su moneda. Como consecuencia la liquidez se ha
drenado y la volatilidad se mantiene elevada,
haciendo que las emisiones de renta fija a nivel
global hayan caído cerca de 14% este año, siendo
este el diciembre más lento en décadas y el peor
año en ventas de bonos en el mercado primario
desde el 2008, según Bloomberg.

De cara al año que viene, todo apunta a que la
inflación y los bancos centrales seguirán al mando,

ACTUALIZACIÓN DE MERCADOS 27 DICIEMBRE, 2022



MARKET FLASH

Para mayor información escribir a info@avsecurities.com 

ACTUALIZACIÓN DE MERCADOS 27 DICIEMBRE, 2022



MARKET FLASH

ACTUALIZACIÓN DE MERCADOS  EnerFlash 110 27 DICIEMBRE, 2022

Ya se celebró la Navidad y estamos cerca de prender la

última vela de Hanukkah con sus significados

espirituales para la gran mayoría del mundo

occidental.

Mientras tanto el mundo energético está viendo con

optimismo moderado al año nuevo que se acerca en

forma acelerada. Los fundamentos nos indican que el

2023 comenzará con un mercado sub-suplido, pero

con incertidumbre en cuanto a la demanda, a la luz de

potencial recesiones globales y continuados problemas

de manejo del COVID en China.

Esta dualidad que le imprime volatilidad a los precios
en función del sentimiento del mercado en reacción a

cada progreso en la confrontación rusa/ucraniana y las

noticias sobre el desenvolvimiento de las grandes

economías. Esta semana la caída de los inventarios en

USA y el supuesto relajamiento del gran confinamiento

chino, han impulsado a los precios energéticos, sobre

todo del petróleo al alza durante los últimos días de la

semana. Sin embargo, esta “bipolaridad” no

desaparece ya que las noticias de un mejor

rendimiento de la economía de USA, refuerza la

fortaleza de la demanda, pero aumenta la posibilidad

de mayores aumentos de las tasas de interés por parte

del FED.

Las temperaturas subnormales en USA, producto de un

frente proveniente del Ártico, también apuntalaron a

los precios del petróleo, por cierres de producción

esperados por las temperaturas extremas. Mientras

que los precios del gas natural alcanzaban niveles no

vistos en mucho tiempo al aumentar la demanda

utilizada para calefacción en más de 30 %.
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La reapertura de la economía ha sido largamente

esperada por los grupos empresariales. Sin

embargo, a corto plazo, el giro repentino en la

política de COVID-19 y el aumento de los casos

pueden continuar interrumpiendo la cadena de

suministro y las operaciones comerciales.

Las empresas se están adaptando y preparando para

mitigar los riesgos de propagación de COVID en su

fuerza laboral.

El mercado de LNG también se ha estrechado por

cierres y accidentes en varias plantas a nivel

mundial.

“La Invasión”

El presidente Zelensky viajó a Washington para

reunirse con el presidente Biden y para dirigirse al

congreso en sesión conjunta de las dos cámaras.

Su alocución al Congreso se considera de extrema

importancia porque precisamente ahora se discuten

los montos de la ayuda militar a Ucrania, cuando el 3

de enero el control de la Cámara de Representantes

pasara a manos Republicanos, más centrados en

responsabilidad fiscal. A todo evento, Zelensky

regresa a su país equipado de sistemas de defensa

aérea “Patriot” y JDAM, que convierten a las

bombas tradicionales lanzadas de aviones en

bombas de precisión guiados por GPS y que pueden

actuar de manera integrada con los obuses Excalibur

y los misiles HIMARS.

Sin embargo, Zelensky, no se siente satisfecho, ya

También se conoció que el oleoducto Keystone

recibió permiso ambiental para resumir operaciones

llevando crudo canadiense a Cushing.

La OPEP+ sigue sin lograr producir su meta revisada

de 40 MMBPD, liderado por una baja mayor de lo

esperado en la producción rusa, a pesar de que

Arabia Saudita aumento su producción.

China está en el proceso de pasar de una estrategia

de "cero-COVID" a una de “vivir con COVID" al

eliminar la cuarentena centralizada obligatoria, las

pruebas obligatorias y los confinamientos generales.
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que Kiev ha pedido en múltiples ocasiones misiles tierra-

tierra ATACMS, lo cual no ha sido aprobado por USA,

que tienen un alcance de 270 kilómetros frente a los 83

kilómetros de los HIMARS que EEUU ha entregado a

Kiev. La preocupación de Ucrania es que los rusos han

adaptado sus tácticas de pelea a la limitación de 83 Kms.

de los HIMARS reduciendo su éxito original. Particular

importancia reviste el mayor rango en el eventual

intento de recuperación de Crimea.

Los servicios de inteligencia de USA piensan que Rusia

podría estar preparándose para renovar su ofensiva en

la capital ucraniana, Kyiv, lanzando una posible nueva

invasión desde el norte, la cual podría ser de Bielorrusia.

Venezuela

La AN del 2015 propuso la eliminación del gobierno

interino y dejar un grupo de la comisión delegada

encargado de las atribuciones del presidente interino.

Una movida muy llamativa en momentos en los cuales

hay muchas decisiones relacionadas con las sanciones y

activos en el extranjero que podrían ser afectadas por

esta maniobra política. A todo evento, PJ, UNT y AD le
dieron su respaldo a la propuesta. En primera discusión

más de setenta diputados votaron a favor y solo 23 en

contra y 9 abstenciones, a pesar de que los juristas

constitucionales más renombrados alertaron de que la

propueste era inconstitucional e inconveniente para el

país. Aparentemente el único beneficiado directo podría

ser el régimen, inclusive, algunos sugieren que podría

ser producto de contactos de esa especie.

La decisión final y la reacción internacional a la misma,

especialmente la de USA, tendrá un efecto contundente

en la protección que el ejecutivo de USA le ha dado a

Citgo y otros activos financieros, así como el futuro legal

del oro en las bóvedas en Inglaterra.
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En el campo operativo, la producción se mantuvo en
648 MBPD durante la semana, con una exportación en
lo que va de mes de 365 MBPD exportados a China,
España y Cuba. El cargamento inicial bajo la licencia de
Chevron no se ha materializado aún, se espera que sea
antes de fin de año.

Refinación se ha mantenido procesando unos 180
MBPD con volúmenes cambiantes de producción de
gasolina, lo cual ha mantenido una escasez crónica del
producto en el mercado nacional.

Chevron por su lado está buscando emplear personal
profesional para sus labores en Venezuela.
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