¡Econotris!
OPEP: COORDINACIÓN CON PRODUCTORES
 NOTICIA: En la primera reunión ordinaria del
año de la OPEP no se acordó ninguna cuota
de producción, reafirmando conflictos internos.
 RELEVANTE: La organización enfatizó que
continuará la coordinación entre países
miembro y no miembro de la OPEP para
asegurar la estabilidad del mercado.

 IMPLICACIÓN: Existe un consenso sobre
un rebalanceo del mercado para finales del
año, lo que permitirá mayores precios de
crudo.

 MERCADOS: La mezcla texana WTI
retrocedió 0.7% después de concluida la
cumbre. Actualmente cotiza en 48.3dpb.
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CONCLUYE REUNIÓN DE LA OPEP SIN SORPRESAS
En la primera reunión ordinaria del año de la OPEP no se anunció una cuota de producción como sucedía anteriormente,
en línea con nuestra postura previa a la cumbre (Véase: ¿Qué Esperar Reunión OPEP?). Ello derivado de una falta de
coordinación interna, principalmente entre Irán y Arabia Saudita. En este sentido, medios internacionales señalaron la
propuesta de Irán referente a contar con cuotas de producción para cada país integrante de la organización, misma que fue
descartada. Ello demuestra que conflictos al interior del cártel, ocasionados por una estrategia de privilegio de la posición de
mercado, seguirán siendo una constante.
La OPEP re-enfatizó que continuará la coordinación entre países, miembro y no miembro de la OPEP para asegurar la
estabilidad del mercado. Ello es relevante luego de la cumbre en Doha, en la cual no se logró ningún acuerdo y disminuyó las
probabilidades de una nueva reunión (Véase: Fracasa Reunión en Doha).
Otro tema del comunicado fue que seguirán de cerca la evolución del mercado y, en caso de ser necesario, podrían convocar
a una nueva cumbre al interior del organismo para proponer nuevas medidas que permitan condiciones de mercado adecuadas.
Recordemos que el mercado petrolero es particular en la medida en la que la OPEP funge como cártel que por mucho tiempo
fue decisivo en la determinación de precios (Véase: Petroprecios Siguen Especulación).
Se acordó que el nuevo Secretario General será el representante de Nigeria por un periodo de tres años. Sin embargo, es de
destacar que Arabia Saudita cuenta con el mayor peso en la organización dado que produce 30.9% del total del organismo.
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CATEGORÍA
ECONÓMICO
TIEMPO ESTIMADO DE
LECTURA: ¡Un TRIS!
OBJETIVO DEL REPORTE
Comentario breve y oportuno
de un evento sucedido en los
últimos minutos.

Finalmente, se dio a conocer la fecha de la última reunión ordinaria del año, misma que se celebrará el 30 de noviembre. Dicho evento contribuirá a la volatilidad del
mes en el mercado ya que el 8 de noviembre se llevarán a cabo las elecciones presidenciales en EUA.

RECUPERACIÓN DE LA COTIZACIÓN DE CRUDO

Superávit Petrolero Mundial (Mbd)

Como hemos mencionado en otros documentos, las probabilidades de una
recuperación para la cotización hacia final del año son positivas. En este sentido,
la Agencia Internacional de Energía (AIE) estima una reducción del superávit
petrolero a final de año, que permitiría mayores precios. Por su parte, la EIA
pronostica que al cierre del año, la cotización cierre en 48.7 dpb, lo que
implicaría una recuperación de 6.0% desde niveles de abril (45.9 dpb). Es de
señalar que a principios de año fue observable un mayor avance que, hasta la
fecha es de 33.3%, por lo que será difícil que la cotización presenta una mayor
ganancia a la señalada.
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Desde nuestra postura, las probabilidades para una recuperación de la
cotización son positivas. Sin embargo, seguiremos de cerca la variable, ya que
los fundamentales económicos (oferta y demanda) no son lo único que impacta
en precios (Véase: Petroprecios Siguen Especulación).
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EL WTI PIERDE Y CONTRIBUYE A PRESIONES EN EL MERCADO
La mezcla texana WTI retrocedió 0.7% después de concluida la cumbre. Posteriormente, la cotización alcanzó una recuperación de 0.3% que ubica a la mezcla texana
en 48.3dpb. Adicionalmente, el anuncio del Banco Central Europeo y la publicación del empleo privado en EUA contribuyeron a las reacciones del mercado. Bajo dicho
contexto, se presenta la reacción del mercado:



Mercado Accionario: el Índice S&P 500 registró un retroceso de 0.29% después de conocido el comunicado. Posteriormente, se ha presionado al alza en
0.20%.
Mercado de Divisas: el índice DXY (que mide la fortaleza del dólar frente a otras monedas) presentó una apreciación de 0.20% momento posteriores a la
finalización de la cumbre. El USDMXN se depreció inicialmente 0.10% para posteriormente apreciarse 0.22%. Ello no obstante el cambio en el signo de la
correlación entre el peso y el precio del petróleo (Véase: USD/MXN La Muralla de los $18.00). Actualmente cotiza en 18.61 pesos por dólar.

¿POR QUÉ LABORATORIO?
Porque nos percibimos y actuamos no únicamente como un área de análisis.
El laboratorio es un lugar dotado de los medios necesarios para realizar investigaciones, prácticas y trabajos de carácter científico, tecnológico o técnico; está
equipado de instrumentos de medida o equipos para dichos fines y prácticas diversas. Se realizan pruebas hasta obtener resultados satisfactorios para el usuario.
También puede ser un aula o dependencia de cualquier centro docente.
Su importancia en cualquier especialidad radica en el hecho de que las condiciones ambientales están controladas y normalizadas de modo que:
1. Se puede asegurar que no se producen influencias extrañas (independencia) que alteren el resultado del experimento o medición: control.
2. Se garantiza que el experimento o medición es repetible, es decir, cualquier otro laboratorio podría repetir el proceso y obtener el mismo resultado:
normalización (metodología y proceso).
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CATEGORÍAS Y CRITERIOS DE OPINIÓN
CATEGORÍA
CRITERIO

CARACTERÍSTICAS

FAVORITA

Emisora que cumple nuestros dos requisitos básicos: 1) Ser una empresa extraordinaria; 2) Una valuación atractiva. Los 6 elementos que
analizamos para identificar una empresa extraordinaria son: Crecimiento, Rentabilidad, Sector, Estructura Financiera, Política de Dividendos, y
Administración. Una valuación atractiva sucede cuando rendimiento potencial del Precio Objetivo es superior al estimado para el IPyC.

Forma parte de
nuestro portafolio de
estrategia

Emisora que está muy cerca de cumplir nuestros dos requisitos básicos: 1) Ser una empresa extraordinaria; 2) Una valuación atractiva.
Los 6 elementos que analizamos para identificar una empresa extraordinaria son: Crecimiento, Rentabilidad, Sector, Estructura Financiera,
Política de Dividendos, y Administración. Una valuación atractiva sucede cuando rendimiento potencial del Precio Objetivo es superior al
estimado para el IPyC.

Puede o no formar
parte de nuestro
portafolio de
estrategia

Emisora que por ahora No cumple nuestros dos requisitos básicos: 1) Ser una empresa extraordinaria; 2) Una valuación atractiva. Los 6
elementos que analizamos para identificar una empresa extraordinaria son: Crecimiento, Rentabilidad, Sector, Estructura Financiera,
Política de Dividendos, y Administración. Una valuación atractiva sucede cuando rendimiento potencial del Precio Objetivo es
superior al estimado para el IPyC.

No forma parte de
nuestro portafolio de
estrategia
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