¡Econotris!
OPEP: SE EXTIENDE RECORTE HASTA 2018
 NOTICIA: Medios internacionales dieron a conocer
que la OPEP acordó prolongar el acuerdo de recorte
de la producción de petróleo hasta marzo de 2018. Ello
en línea con lo esperado por el mercado.
 RELEVANTE: En los siguientes meses, será
complicado para Arabia Saudita (principal país dentro
de la OPEP) mantener el recorte de producción. Ello
sustentado en el inicio del verano, cuando aumenta la
demanda, lo que incluso llevó a un incremento de
4.0% en la oferta en dicho país para 2016.
 IMPLICACIÓN: Si bien el optimismo por el acuerdo
ha propiciado mejores niveles para la cotización del
hidrocarburo (9.0% en mayo), la temporada de verano
y los incentivos de EUA para seguir produciendo (1er
productor del mundo), serán un contrapeso para poder
alcanzar mayores precios del petróleo.
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 MERCADOS: La mezcla texana WTI perdió más de
Fuente: GFBX+/ Bloomberg.
1.0% después de conocida la noticia. Ello derivado de
que el anuncio ya estaba descontado (toma de utilidades) y de que el recorte no fue más pronunciado al pactado para la
primera mitad de 2017 (reducción de 2.0% de la oferta).

@AyEVeporMas

OPEP: SE PROLONGA ACUERDO HASTA 2018
Medios internacionales dieron a conocer que, en la primera reunión ordinaria del año de la OPEP, se acordó una reducción
de la producción de petróleo dentro de la organización hasta marzo de 2018. Todavía no se conocen más detalles, por lo que
se está a la espera del comunicado oficial.
Hace unos días, se dio a conocer que Rusia, país no miembro de la OPEP y tercer productor a nivel mundial, pactó con
Arabia Saudita continuar reduciendo su producción de crudo. Desde dicho momento (15 de mayo), el mercado esperaba que
la organización anunciara hoy algo similar.

CAUTELA EN EL CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO
En los siguientes meses, será complicado para Arabia Saudita (principal país dentro de la OPEP) mantener los niveles
actuales de producción; mismos que incluyen recorte acordado desde enero. Ello sustentado en el inicio del verano cuando
aumenta la demanda y que incluso llevó a un incremento de 4.0% en la oferta para 2016. Adicionalmente, en la primera
mitad del año tuvo lugar el mantenimiento temporal de campos petroleros, lo que facilitó el alcanzar los niveles pactados
para enero 2017.
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Más aún, países como Irak, Nigeria, Libia e Irán han aumentado su oferta de crudo por distintas razones concernientes a cada país (por ejemplo, eliminación de
sanciones internacionales en Irán y menores conflictos en campos petroleros en Libia). Ello ha aumentado dudas de que realmente exista el rebalanceo en el
mercado, mismo que ha prometido la organización para los siguientes nueve meses.

FUTUROS WTI EN 51.90DPB PARA CIERRE DE 2017
Si bien el optimismo por el acuerdo ha propiciado mejores niveles para la cotización del hidrocarburo (9.0% en mayo), la temporada de verano y los
incentivos de EUA para seguir produciendo (1er productor del mundo), serán un contrapeso para poder alcanzar mayores precios del petróleo. Los futuros del
WTI muestran que la mezcla texana podría alcanzar 51.90dpb al cierre de año, lo que implica 5.2% desde niveles de abril (49.33dpb).

TOMA DE UTILIDADES
La mezcla texana WTI perdió más de 1.0% después de conocida la noticia. Ello derivado de que el anuncio ya estaba descontado (toma de utilidades) y de
que el recorte no fue más pronunciado al pactado para la primera mitad de 2017 (reducción de 2.0% de la oferta). Por su parte, el peso es de las pocas
divisas con ganancias contra el dólar en la sesión (0.34%), relacionado a una disminución en la aversión al riesgo y después de un tono menos hawkish al
previsto en la publicación de las minutas de la Fed de ayer.
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¿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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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.
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.
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.
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