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LA CURVA DE TREASURIES SE CONTINÚA EMPINANDO 

Mayores expectativas de recuperación e inflación han hecho 
del movimiento de la curva de treasuries una de las mayores 
noticias en lo que va de año.  

VENEZUELA 

Llegaron a Venezuela unas 100,000 dosis de la vacuna rusa, Sputnik V. Por los 
momentos, el gobierno de Maduro no se ha pronunciado acerca del momento 
en el que se piensa comenzar el plan de vacunación, solo se sabe que los 
primeros en recibir la dosis serían el personal sanitario. Según la prensa, la 
Academia Nacional de Medicina mostró sus reservas con la vacuna y declaró que 
el país necesita “30 millones de dosis para vacuna a 15 millones de personas”. 

Por lo pronto, se ha extendido la semana de flexibilización hasta este domingo 
y la tendencia de los casos reportados oficialmente se muestra estable en los 
últimos días después de haber tenido un pico en la segunda semana de enero. 

 

Por el lado económico, el regulador bancario emitió una nota la semana pasada 
prohibiendo a las entidades financieras a realizar créditos en dólares u otras 
monedas con recursos obtenidos de los depósitos del público en moneda 
extranjera, salvo que tengan autorización expresa del BCV o la misma SUDEBAN. 

También continúa aumentando el volumen de noticias respecto a las 
privatizaciones o concesiones que estaría otorgando el gobierno de Maduro en 
un viraje en política económica que se viene observando en los últimos meses.  

Por el lado político, la prensa sigue relatando las dificultades y falta de tracción 
que está atravesando la oposición venezolana encabezada en la figura de Juan 
Guaidó. Varios de los actores internos, algunos que alguna vez lideraron el 
movimiento opositor, alertan sobre la necesidad de replantear la estrategia y 
“adaptarse” a la nueva realidad. 

https://efectococuyo.com/politica/maduro-asegura-que-primer-lote-de-100-000-vacunas-rusas-llegara-la-proxima-semana/
https://globalcompliancenews.com/venezuela-banking-authority-prohibits-credit-operations-from-using-foreign-currency-without-authorization-from-this-institution-and-the-central-bank-of-venezuela040221/
https://fee.org/articles/bloomberg-venezuela-turns-to-privatization-after-being-bankrupted-by-socialism/
https://www.nytimes.com/2021/02/13/world/americas/venezuela-juan-guaido.html
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LA CURVA DE TREASURIES SE CONTINÚA EMPINANDO 

La liquidez global mantiene la compresión en los spreads de LatAm, que ya se 
acercan a los nieles de principios de enero del año pasado, con la excepción de 
Chile, que ya se encuentra 10bps por debajo de los niveles de inicios del 2020. 

 

El caso de Chile también es llamativo desde el punto de vista de la renta 
variable, siendo uno de los países que menos había sufrido outflows de 
inversionistas extranjeros comparado al resto de la región hasta finales del año 
pasado. 

 

Fuente: Institute for International Finance 

El resto de los países tuvo redenciones y salidas considerables de capitales. 
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A pesar de que los spreads se sigan comprimiendo, los fundamentos continúan 
mostrando dos tendencias importantes que no se deben perder de vista. La 
primera tendencia es el movimiento de la curva de los treasuries, que se está 
empinando a medida que el mercado empieza a descontar una mayor 
recuperación global e incorpora los futuros efectos de la inflación. Tan solo en 
el último mes, el treasury de 10 años ha subido más de 20bps. 

 

Si bien todavía no alcanza los niveles más altos del año pasado, resalta que este 
aumento en rendimientos esté ocurriendo a menos de un año de haber iniciado 
la crisis. 
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La otra tendencia a considerar es la trayectoria de crecimiento de la región en 
comparación con el resto del mundo y como se van revisando estos números. 
El FMI proyectó el último trimestre del año pasado que la región terminaría 
sufriendo una contracción de 7.9%, estas cifra fue corregida el mes pasada a 
7.4%, siendo la peor cifra de los EMs. 

 

El FMI ha cobrado un rol fundamental otorgando líneas de liquidez y 
negociando nuevos programas con varios países de la región. En este momento 
es visto como el principal salvavidas en varios créditos “B”. Países como Costa 
Rica o El Salvador cuentan con futuros programas con el fondo para manejar 
sus niveles de solvencia y liquidez. Estos programas someten a las economías a 
varios niveles de estrés político y hace que los primeros tengan un riesgo de 
ejecución alto, haciendo difícil mantener posiciones en bonos o acciones 
expuestas a esto. Ya se vio en Argentina o Ecuador como la politización de los 
acuerdos con el multilateral puede jugar en contra al momento de unas 
elecciones. Con este telón de fondo ¿qué tanto compensa un 6%-7.5% por ese 
riesgo? También hay que apreciar la situación en perspectiva; nos encontramos 
en mínimos históricos de rendimiento en bonos especulativos (ver gráfico de 
abajo) 
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ENERGÍA 

DECISIONES AMBIENTALES DE LOS GOBIERNOS TIENEN UN RESULTADO EN CONTRASENTIDO  

Energía Ambiental 

Las políticas anunciadas por la administración Biden y las que se vienen aplicando 
en Europa, dos versiones de la nueva religión basada en “dogma ambientalista”, 
están teniendo el efecto inverso de lo predicado: 

 la reducción de las inversiones en generación de energía fósil, lejos de 
reducir la demanda, reduce el suministro y por tanto tiende a incrementar 
los precios,  

 la imposición a ultranza de generar energía renovable, por su carácter 
intermitente, requiere el desarrollo explosivo de baterías que requieren 
fuentes de litio, níquel, aluminio y otros materiales escasos 
(generalmente minados en países fuera de la esfera de las potencias 
occidentales),  

 la imposición de favorecer e incentivar la manufactura de EVs (Vehículos 
Eléctricos), requiere de baterías e incentiva la utilización de materiales 
con características especiales de peso y resistencia provenientes de 
procesos sofisticados petroquímicos no necesariamente libre de 
emisiones de CO2, sin mencionar que, por el incremento de las cargas, 
mucho EV se cargará con electricidad generada con combustibles fósiles 

 las reducciones en actividades petroleras en USA para reducir las 
emisiones de CO2, serán reemplazadas por actividades en otras partes del 
mundo con huellas de carbono mucho mayor que el eliminado, 
resultando un incremento de emisiones globales. 

A todo evento, lo que queremos ilustrar es que las decisiones apuradas en materia 
ambiental, para complacer el público de galería, terminarán afectando el bolsillo 
de los consumidores y representan solo paños calientes en términos de resolver 
el TRILEMA ENERGÉTICO confrontado por el mundo. Descuidar cualquier 
componente de este Trilema hace que el remedio sea peor que la enfermedad. La 
energía debe ser segura y accesible además de cumplir con los requerimientos 
ambientales de descarbonizar el ambiente. 

En una reciente entrevista de Daniel Yergin a John Hess, el CEO de Hess Corp., 
Hess insistió que la gente en posiciones decisorias tiene que pasar no solo por 
alfabetización ambiental sino también alfabetización energética. Los 
gobernantes, en clara referencia a la administración actual, subvalúan la 
importancia de los hidrocarburos como motores de la economía en forma de 
empleos, acceso a energía competitiva a la población en general y además factor 
determinante en la seguridad nacional de USA. Enfatizó, quizás como parte de la 
alfabetización ambiental, de que el reto es tratar de producir grandes cantidades 
de electricidad de fuentes intermitentes de energía lo cual solo es factible 
parcialmente con la tecnología disponible hoy en día. 
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El mencionado impulso que USA le ha dado a la reducción las emisiones de 
carbono, sin darse cuenta, podría dar un impulso a corto plazo a las empresas de 
energía que son los mayores contaminantes del mundo, específicamente en 
Rusia, el cuarto mayor emisor de carbono del mundo, pero a diferencia de otros 
grandes contaminadores, el gobierno no tiene ningún plan para dejar de usar 
combustibles fósiles. Por el contrario, sus empresas energéticas estatales se 
benefician de algunos de los costos de producción y exenciones fiscales más bajos 
del mundo, lo que las coloca en una buena posición para obtener beneficios a 
corto plazo del vacío que pueda dejar USA en el mercado petrolero. 

Complementando estos conceptos, la demanda de hidrocarburos continuará por 
décadas y el desafío es instalar mecanismos de captura de carbono, usarlo o 
secuestrarlo permanentemente en volúmenes que exceden el carbono resultante 
de la combustión de las energías no renovables.  

En este complejo telarañas energético/ambiental, la innovación y el 
emprendimiento del libre mercado, no una regulación costosa y a menudo errada, 
es la mejor manera de abordar exitosamente el cambio climático. 

Nosotros creemos que, por subestimar la importancia de los combustibles fósiles 
en el presente y corto plazo energético, se está generando una encrucijada 
viciosa, en la cual por regulaciones mal orientadas y la continua satanización de 
los combustibles fósiles, las inversiones se verán aminoradas lo cual se traducirá 
en incremento de los precios. Este incremento avivará las llamas para más 
renovables pero con poco margen de maniobra por los presupuestos más 
limitados por los mismos precios de los combustibles, un círculo vicioso que no 
aportará a resolver el Trilema que confrontan todos los países globalmente.  

En cuanto al otro factor que ha dominado la demanda energética durante los 
últimos 12 meses, el COVID-19, su percepción disuasoria de demanda se está 
disipando.  Ahora que se han administrado 150 MM de dosis de la vacuna, está 
surgiendo evidencia que indica que las vacunas reducen los contagios, en gran 
medida las muertes, los ingresos hospitalarios y reducen la transmisión. Aun así, 
el virus no está a punto de ser erradicado. La tarea de vacunar al mundo es 
demasiado grande, demasiadas personas rechazan ser vacunados y el virus está 
desarrollando nuevas cepas todo el tiempo. Por estas razones, los gobiernos 
deben determinar cuándo y cómo pasar de las medidas de emergencia a políticas 
que sean económica y socialmente sostenibles de forma indefinida. 

Mercado Petrolero 

El crudo Brent, por primera vez desde el inicio de la pandemia, se mantuvo por 
encima de los 61 $/BBL durante toda la semana, a pesar de algunos vientos en 
contra de un leve fortalecimiento del dólar. Los analistas ahora están divididos 
sobre si el repunte ha ido demasiado lejos o si tiene más espacio para continuar 
creciendo. 
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A pesar de las revisiones de la demanda por la OPEP y por el EIA, ambas 
mostrando una ligera contracción de menos de 100 MBPD, el balance 
Suministro/Demanda continúa estando en terreno negativo con los inventarios 
cayendo globalmente, incluyendo en USA. Este último, injustificadamente, lo 
utiliza el mercado como indicador direccional. 

                             Fig.1.- Inventarios de crudo en US, OECD, Japón             

Hasta Ed Morse, el experto en “commodities” de Citigroup y conocido por sus 
opiniones pesimistas, señaló que “es probable que el crudo Brent alcance los 70 
$/BBL (68 $/BBL para el WTI) para fin de año, ya que los recortes de producción 
liderados por Arabia Saudita ayudan a erosionar los inventarios récord y la 
demanda parece más fuerte de lo esperado”.  

En efecto los mercados físicos han estado reflejando fundamentos más estrictos, 
con un fortalecimiento del backwardation y la estructura del mercado indica una 
escasez de suministros para la demanda observada 

Fig.2.- Comportamiento del crudo Brent durante el último año y semana. 

Por cierto, y marcadamente a destiempo (posiblemente debido a la inercia 
burocrática), S&P recortó la calificación crediticia de ExxonMobil (NYSE: XOM) en 
un escalón a AA- con una perspectiva negativa, lo mismo ocurrió con otras 
petroleras. La agencia calificadora citó altos niveles de deuda y riesgo de 
transición energética. 

En el mismo orden de ideas, preguntándose de los momentos oportunos de tomar 
decisiones, Equinor anunció la venta de sus activos en la Cuenca de Bakken por 
900 MM$, luego de comprarlos por 4.4 MMM$ hace casi una década. "No 
deberíamos haber hecho estas inversiones", dijo el director ejecutivo de Equinor, 
Anders Opedal. "El Bakken no compite".  
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Prácticamente el mismo día, Hess anunció que duplicaría su esfuerzo de taladros 
en esta Cuenca (Bakken) para mantener los niveles de producción porque lo 
considera un activo generador de flujo de caja y que si los precios del WTI se 
mantienen por encima de los 50 $/BBL, el activo se considerará como un activo 
de expansión y el esfuerzo aumentará proporcionalmente. 

Otro accionar interesante en el río que fluye entre la ribera ambiental y la de 
realidades petroleras, es la decisión de la Comisión de Ferrocarriles de Texas 
(TRRC) de nuevamente retrasar la decisión sobre los permisos de quema y venteo 
de gas, evidencia de que el regulador está comenzando a tratar de construir 
puentes sobre este río turbulento. Esta medida tomada por indecisión, 
corresponde a un elemento que debería ser reglamentado y limitado al mínimo 
aún a expensas afectar adversamente la producción. El metano venteado (CH4) 
como el CO2 producto de su quema, representa una pérdida de reservas y energía 
desperdiciada. 

Sobre este tema y relacionado con los adelantos tecnológicos, un nuevo 
satélite climático detectó una fuga gigante de metano a medida que 
sucedía. El equipo y el software operados por GHGSat recogieron ocho 
columnas simultáneas de un campo en Turkmenistán procedentes de 
gasoductos y mechurrios apagados, liberaron hasta 10,000 Kg/Hr del 
gas de efecto invernadero, según imágenes producidas por un nuevo 
satélite capaz de detectar emisiones de sitios individuales.  

Esa cantidad de metano es equivalente en términos de calentamiento 
del planeta como conducir 250,000 autos de combustión interna funcionando 
durante un período de tiempo similar. El metano es una preocupación particular 
para quienes trabajan manejando este gas. El metano es inodoro e incoloro, lo 
que hace que las fugas sean extremadamente difíciles de detectar. También es un 
gas de efecto invernadero excepcionalmente potente, que captura 25 veces más 
calor que el CO2. 

A los niveles de precios actuales, correspondía un incremento importante en la 
actividad de taladros en las mejores Cuencas de Shale Oil, de lo cual solo se 
materializo un aumento muy modesto de 5 unidades por la incertidumbre 
generada por las medidas ambientales anunciadas. 

Otras noticias importantes en el ámbito petrolero son: 

 Las acciones estadounidenses de petróleo y gas, con mucho las de peor 
desempeño el año pasado, se destacan como las mejores en 2021, un 
cambio que podría parecer un poco sorprendente dado el nuevo 
equilibrio de poder en Washington. Compañías como Exxon Mobil Corp., 
Diamondback Energy Inc. y Marathon Oil Corp. han registrado ganancias 
de dos dígitos este año, ya que un repunte en los precios del petróleo y la 
perspectiva de una recuperación económica han superado los riesgos 
para la industria de una administración de Joe Biden. El índice de energía 
S&P 500 ha subido un 12% este año en comparación con la caída del 37% 
de 2020. 
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 Petrobras, finalmente puso en marcha su programa de desinversión en 
refinación acordando ceder la refinería Landulpho Alves, la instalación de 
mayor capacidad disponible en la subasta, al fondo soberano “Mubadala” 
de los Emiratos Árabes Unidos. La transacción sigue sujeta a la aprobación 
estatal, pero sería la primera de las ocho refinerías de Petrobras 
programadas para ser vendidos. En 2019, el regulador brasileño 
antimonopolio, Cade, ordenó que la mitad de la capacidad de refinación 
de Petrobras, equivalente a 1,1 MMBPD, se desinvirtiera, pero la empresa 
había avanzado poco en esto hasta principios de febrero. 

 La ministra de Comercio de Canadá, Mary Ng, indicó que su país está 
centrando sus esfuerzos con la nueva administración de Biden en los 
intereses mutuos entre Estados Unidos y Canadá a pesar de los primeros 
contratiempos políticos que corren el riesgo de fracturar aún más los 
lazos entre las dos naciones, cuya relación comercial tiene un valor de 
725.000 MM$ por año. 

 

VENEZUELA 

ACERCÁNDOSE AL CAPITALISMO 

La reunión entre Jorge Rodríguez y FEDECAMARAS en la sede de esta organización 
es solo el pico del “iceberg” de una serie de privatizaciones de propiedades 
expropiadas a personas o empresas interesadas o interesantes.   

Esta iniciativa representa un vuelco total en la filosofía económica del régimen; 
parece ser que la teoría económica implementada hasta ahora no ha generado 
suficientes frutos para mantener la economía socialista como el único motor de 
la actividad. De manera que ahora la actividad privada aparece como el salvador 
la economía. 

Esto mismo se está tratando de instrumentar en la industria petrolera, pero 
resulta mucho más compleja por las necesidades de inversión que requiere, por 
tener que confiar en un socio que ha incumplido regularmente sus obligaciones y 
finalmente por ausencia de personal técnica y operacionalmente competente. 

Hay que aclarar que el leve aumento de producción experimentado durante las 
últimas semanas corresponde a la diferencia entre el potencial y la producción, la 
cual fue ampliamente analizada en una edición anterior. De hecho, podría 
continuar esta tendencia hasta toparse con el potencial, actualmente a 530 MBPD 
aproximadamente.   

La OPEP publicó su informe de este mes, indicando que la producción venezolana 
fue de 487 y 484 MBPD reportado por las fuentes secundarias y directamente por 
el régimen respectivamente. Nuestros números internos son ligeramente 
menores.  
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La producción no ha cambiado mucho durante los últimos días, situándose en 451 
MBPD: 

División MBPD 

Occidente   31 

Oriente/Sur 158 

Faja 263 

Total 451 

 

De esta producción, 390 MBPD están destinados a exportación y 61 MBPD a 
refinación. La refinación actual es simplemente destilación primaria desde que las 
unidades aguas abajo fueron paralizadas hace unos 10 días. Los productos 
generados por este procesamiento son 17 MBPD de diésel, 15 MBPD de nafta y el 
resto residual. 

Sin embargo, el problema de la gasolina se ha reducido temporalmente por la 
llegada de gasolina procedente de Irán.  

Las exportaciones de lo que va de mes se resumen en la salida de 4 tanqueros 
para un promedio de 320 MBPD, pero el periodo es muy corto para hacer 
apreciaciones de más largo plazo. Con excepción de los cargamentos que se 
destinan a Cuba, el resto van directa o indirectamente a China, con tiempos de 
transito que pueden llegar hasta a 4 meses y resultar en descuentos que en los 
precios de hoy están en el orden de los 15 a 18 $/BBL. 

 

Cesta Venezolana Puntual: 50.63 $/BBL (12 de febrero) 

Taladros Activos: BakerHughes: 0, Fuentes Secundarias: 0 

Producción Estimada: 451 MBPD (estimados internos) 


