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El Banco de Japón decide apoyar el plan de estímulos
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LA GRAN APUESTA NIPONA
Estimados Amigos,
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Esta semana los precios del petróleo a ambos
lados del Atlántico han caído en una dinámica
bajista, aumentando la presión sobre las
compañías petroleras y los principales países
productores que habían estimado que lo peor
ya había pasado.
El marcador Brent del mercado internacional
del crudo, cayó tan bajo como 42,11 US$ por
barril hoy viernes por la mañana, lo que
representa más del 20 % de su máximo intradiario de 52,86 US$ por barril logrado el 9 de
junio, una disminución del 20 % es la
definición técnica de un mercado bajista.
Mientras tanto, el West Texas Intermediate, el
principal crudo de referencia de Estados
Unidos, cayó a niveles de 40,69 US$. Ambos
contratos se negocian ahora por debajo de
sus promedios móviles de 200 días. Estos
niveles son considerados como técnicamente
claves y hoy han sido cruzados, lo cual podría
dar lugar a un incremento mayor de
posiciones de venta.
A pesar de que los precios del petróleo siguen
estando cómodamente por encima del piso
tocado a comienzo del año, los descensos de
esta semana son un hecho preocupante, en
especial para los grupos de energía y los
estados que dependen de los ingresos del
petróleo.
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El mercado parecía estar acercándose a un
equilibrio Oferta - Demanda ya que los
suministros de alto costo habían estado
disminuyendo, la demanda se había visto
recuperada en algún porcentaje y toda la
preocupación por el impacto de los recortes
en inversión para futuros suministros había
sido asimilada ya por el mercado.
Pero el proceso de pasar de nuevo a un
mercado equilibrado históricamente nunca ha
sido suave.
Y es que al parecer el exceso de crudo se ha
convertido en un exceso de productos
derivados del crudo (gasolina, diesel y

combustible para aviones). Las refinerías se
pusieron al día para cumplir con las
previsiones de la demanda creciente, pero
también se han excedido con lo que tanto los
inventarios de crudo como de derivados se
han acumulado a los niveles más altos en los
últimos dos años y esos niveles tendrán que
disminuir antes de que puede haber una
recuperación de los precios más sostenida.
Acaba de ser publicado el GDP al cierre del
segundo trimestre. La Economías mas
importante del planeta se ha expandido un
tanto menos de lo esperado por los analistas.
El producto interno bruto de USA creció 1.2%
cuando algunos esperaban cifras incluso por
encima del 2,5%.
La lectura preliminar es que las empresas,
ante la desaceleración de las economías
globales, particularmente el caso Chino y los
efectos del Brexit en Europa, en el trimestre
pasado decidieron adoptar una postura mas
conservadora en sus negocios y optaron por
reducir inventarios e inversiones.
Volteando la mirada al continente asiático,
vemos que también hoy el Banco Central de
Japón sesionó para abstenerse (contra los
pronósticos) de reducir aún mas sus tasas de
interés, lo cual estaba ciertamente planteado
aún estando éstas en el terreno de las tasas
negativas, de cara a la fortaleza que viene
mostrando del dólar.
Los grandes bancos japoneses salieron
beneficiados cuando el Central de Japón optó
por comprar más ETFs y doblar el monto de
los préstamos en dólares para financiar
potenciales operaciones de exportación para
fortalecer su balanza de pagos.
De esta manera el presidente del banco nipón
Haruhiko Kuroda le brinda un soporte clave al
Primer Ministro Shinzo Abe quien develó el
miércoles pasado un agresivo plan de
estimulo fiscal que ronda los 28 trillones de
dólares. La apuesta es grande. Veremos si
les sale bien la jugada.
Saludos Cordiales. AAA.-
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