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TEMORES DE INFLACIÓN 

El mercado continúa descontando cada vez mayores riesgos 
de inflación que se reflejan en las expectativas implícitas en 
los treasuries y otros activos financieros.  

VENEZUELA 

Este jueves el gobierno de Maduro empezó el programa de vacunación a 
trabajadores de la salud con la vacuna rusa Sputnik V. El primero en recibir la 
dosis fue un cirujano de 37 años de una ciudad cercana a la capital. El primer 
lote será de 100.000 vacunas y el gobierno ha declarado que tiene intenciones 
de vacunar al 70% de la población este año.  

Por otro lado, la prensa ha recogido declaraciones de altos funcionarios del 
gobierno de Maduro en las que se han mostrado abiertos a que el sector privado 
participe en la comercialización y distribución de la vacuna. Esto va en línea con 
las acciones que está tomando el gobierno hacia el sector privado, como se 
evidenció con la reunión con Fedecámaras y el posterior documento de 
propuestas que emanó de allí. 

 

En otras noticias, la Unión Europea impuso nuevas sanciones contra 19 
funcionarios venezolanos la mañana de este lunes, acusándolos de socavar la 
democracia o abusar de los derechos humanos. Las sanciones contemplan 
congelación de activos y prohibición de visita al territorio europeo. Estas 
sanciones elevan a 55 el número de funcionarios venezolanos sancionados. 

Este lunes también se inauguró una nueva sesión del Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU, donde Colombia y Venezuela expresaron sus posturas 
frente a la crisis venezolana. Duque dedicó parte de su discurso a denunciar las 
violaciones que se cometen en Venezuela y resaltó las acciones que está 
tomando su gobierno para atender a las personas que llegan a Colombia. Por su 
parte, Maduro dijo que su gobierno afronta más de 450 medidas sancionatorias, 
acusando particularmente a EEUU y la Unión Europea de las consecuencias que 
ha tenido que enfrentar Venezuela a raíz de las medidas coercitivas. 

https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20210217-maduro-dice-que-venezuela-comenzar%C3%A1-a-vacunar-contra-el-covid-19-el-jueves
https://apnews.com/article/financial-markets-south-america-venezuela-europe-europe-ad8b95a00b5e5ca1e5b266f9c472dfb0
https://www.elnacional.com/venezuela/venezuela-y-la-pandemia-protagonizan-inauguracion-del-consejo-de-derechos-humanos/
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TEMORES DE INFLACIÓN 

Después de 7 meses consecutivos de entradas de capitales hacia la renta fija de 
los Mercados Emergentes (EMs), finalmente la tendencia se ha revertido, 
registrando una semana de flujos levemente negativos para el asset class como 
categoría global. Discriminando por tipos de fondos, tanto ETFs como fondos 
manejados vieron redenciones. Desde una perspectiva regional, LatAm resultó 
ser la sorpresa de la semana, con una buena proporción de flujos entrantes, 
revirtiendo la tendencia de las semanas anteriores. 

 

El regreso de la inflación se ha convertido en uno de los temas más noticiosos 
de este año a medida que varios inversionistas empiezan a incorporar mayor 
inflación en sus modelos de precio, en conjunto con mayores tasas de 
crecimiento, que han ido corrigiendo al alza con el despliegue de las vacunas, y 
además con un nuevo paquete de estímulo en un contexto de política 
monetaria excepcionalmente relajada. 
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Deutsche Bank publicó un gráfico que resume visualmente como ha ido 
evolucionando el sentimiento de sus clientes consultados respecto a las 
expectativas de inflación desde el comienzo de la pandemia donde se aprecia 
que la proporción de aquellos que esperan deflación ha ido disminuyendo. 

 

El mercado ya ha estado reflejando este cambio de expectativas. La tasa de 
breakeven implícita en la cotización de los treasuries a 10 años (la tasa 
promedio de inflación que el mercado espera para los próximos 10 años) ha 
estado alcanzando niveles que no se veían desde el 2014. 

 

Asimismo, cada vez hay más consenso entre los Fund Managers respecto a las 
razones para creer que todavía le quedan piernas a este rally. En el Fund 
Manager Survey de este mes, Bank of America resalta que un número récord 
de inversionistas esperan una recuperación fuerte de la economía en forma de 
“V” y están posicionados más hacia activos cíclicos en detrimento de efectivo, 
bonos y otros activos que tradicionalmente suelen ser menos volátiles. El 
resumen es que los managers están bullish y los portafolios están posicionados 
de forma más agresiva a la media histórica. 
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Los flujos, de hecho, muestran que los inversionistas están agregando cada vez 
más dinero a activos con protección contra la inflación, a un ritmo que no se veía 
desde el 2016. 

 

Con los commodities alcanzando nuevos niveles y el cobre, en particular, 
llegando a niveles no vistos en 9 años. 
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Mientras que los flujos hacia la renta variable se mantienen relativamente 
fuertes y el acumulado de entradas del año a estas alturas ya supera el mismo 
período de los últimos cuatro años. 

 

En LatAm la situación ha sido más floja en términos de flujos en comparación 
con el resto de las regiones de los EMs. De continuar la tendencia, y mejorar las 
proyecciones de crecimiento, LatAm sería la última región en beneficiarse de 
esta rotación hacia activos más riesgosos. 

 

Por lo pronto, los spreads de los países de la región se han estado ampliando 
con la volatilidad en la curva de los treasuries y la volatilidad propia de cada país. 
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Al momento de redactar este reporte, las acciones y bonos de la región se 
encuentran abajo dada la volatilidad en los mercados internacionales y los 
recientes altercados entre Bolsonaro y el CEO de Petrobras. El benchmark de la 
región caía este lunes 5%. 

ENERGÍA 

EL CLIMA EN CONTROL, LECCIONES DE TEXAS 

Energía Ambiental 

Una semana sin duda muy particular, en gran parte debido a eventos 
climatológicos tanto en USA como en Europa.  La de mayor trascendencia fue la 
tormenta de nieve y temperaturas frígidas que azotaron a Texas y que dejó a 
millones de personas sin electricidad, paró refinerías, congeló líneas de gas, agua 
y crudo.  ¿Cómo pudo ocurrir algo de esa magnitud?  No tardaron de aparecer los 
dedos acusadores buscando culpables. Algunos sostenían que las líneas de gas se 
habían congelado causando paradas en las generadoras, pero otros apuntaron a 
que los parques eólicos se habían congelado, causando un déficit de suministro 
cuando la demanda estaba muy elevada por efecto de las bajas temperaturas. Lo 
cierto es que la realidad es mucho más compleja. 

A medida que las temperaturas bajaban y todo el estado se cubría con un manto 
de nieve, la demanda eléctrica incrementaba y de repente salió fuera de la red el 
aporte de los parques eólicos; las aspas de las turbinas se habían congelado,  
dejando el sistema eléctrico del Estado al borde del colapso y su operador sumió 
a miles en la oscuridad, sin hacer la excepción necesaria: los campos de petróleo 
y gas. 

ERCOT, el centro de despacho de carga, comenzó a aplicar cortes rotativos para 
poder administrar el déficit y evitar una catástrofe total, respetando hospitales y 
hogares de ancianos.  

Pero dejar campos de Shale Oil como la Cuenca Permian y Eagle Ford a oscuras 
tuvo una consecuencia no deseada. Los productores que dependen de la 
electricidad para alimentar sus operaciones se quedaron sin capacidad de 
bombear gas natural. Y ese gas se necesitaba más que nunca para generar 
electricidad. Un verdadero efecto Chacumbele o círculo vicioso que sirve como 
una lección dolorosa para cualquier operador de red eléctrica y empresa de 
servicios públicos que se enfrente a cortes rotativos durante el clima extremo. 

Para el lunes, la situación empeoró al no recibir gas a nivel de generación y la 
demanda en aumento, ERCOT simplemente no tenía electricidad y millones de 
hogares cayeron en la oscuridad, el operador de la red no tenía información sobre 
la situación que causaría cortar el suministro a las estaciones de bombeo del gas 
natural que hubiera sido su única salvación. Las conclusiones de lo sucedido son: 

 La red por su independencia de los estados vecinos carece de la confiabilidad 
que los vecinos podrían aportar 
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 Los parques eólicos y los paneles solares son fuentes intermitentes y no 
confiables en casos extremos y  

 El protocolo y los operadores encargados de manejar una crisis no estaban 
correctamente elaborados y entrenados.  

Los ambientalistas, en defensa de las fuentes renovables, indicaron que las 
turbinas eólicas de Texas carecen de protección contra temperaturas extremas, 
como es el caso de parques mucho más al norte, lo cual es cierto, pero también 
es cierto que dicha protección requiere inversiones y mantenimiento que 
aumentan los costos de generación de energía renovable.   

Un efecto colateral de la escasez de electricidad en Texas, en medio de la ola de 
frío hizo que los precios instantáneos de la electricidad se disparen tanto que los 
precios de la energía equivalían a un costo de $ 900 por cargar un Tesla. 

A pesar de los extremistas en ambos bandos de la problemática ambiental, parece 
haber cada vez más adeptos a la filosofía de que la descarbonización debe llevarse 
a cabo con el concurso de todos los elementos que contribuyan a esa causa, sin 
sobre construir infraestructura renovable que pueda poner en jaque la 
confiabilidad de los sistemas mientras no exista una forma competitiva y confiable 
de almacenar carga y enfatizando la importancia de la CCUS y la reforestación. 

Con este equilibrio en mente, Equinor ha contratado a Aker Solutions para para 
reducir las emisiones de CO2 en las plataformas Troll B y C en el lado Noruego del 
Mar del Norte. El proyecto consiste en reemplazar la generación de energía a 
partir de turbinas de gas en las plataformas por equipos eléctricos que recibirán 
corriente por cable desde la costa, reduciendo la huella climática, pero sin afectar 
la producción de hidrocarburos en las plataformas. 

El campo Troll se encuentra a unos 65 kilómetros al oeste de Bergen en la costa 
oeste de Noruega. 

COVID-19 

La llamada 3ª ola de contagios del COVID-19 se encuentra en franca reducción 
debido a las restricciones de movilidad y medidas de protección impuestas por los 
diferentes gobiernos y al avance del porcentaje de vacunados. El porcentaje de 
vacunados continúa siendo muy bajo con las excepciones de Israel, USA, EAU y en 
menor grado Gran Bretaña, pero ha estado mejorando siempre a la merced de las 
entregas de vacunas y jeringas. 

Un aspecto que ha surgido como relevante es la mutación del virus, ya se han 
detectado varias cepas diferentes, alguna de las cuales, como la brasileña y la 
Surafricana (muy similares) parecen tener una respuesta atenuada a las vacunas, 
lo cual se ha convertido en la mayor preocupación remanente sobre el control de 
la pandemia. 
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Geopolítica 

La administración de Biden buscó extender una rama de olivo a Irán para atraer a 
la República Islámica de nuevo a las conversaciones para resucitar el acuerdo 
nuclear de 2015. Los líderes de Teherán dejaron en claro rápidamente que no será 
tan fácil. Después de que USA dijera el jueves que estaba listo para reunirse con 
Irán junto con otros participantes en el acuerdo que el ex presidente Donald 
Trump renunció hace tres años, pero Irán señaló que no habría una reentrada 
rápida en el acuerdo. El ministro de Relaciones Exteriores, Mohammad Javad 
Zarif, dijo que su país se unirá a las conversaciones solo después de que USA retire 
las sanciones, algo que Estados Unidos ha descartado de plano. 

Una prueba de que la nueva administración de USA mantiene mano firme contra 
el terrorismo auspiciado por Irán, es la incautación del cargamento a bordo del 
superpetrolero ACHILLEAS de bandera liberiana, la cual llegó a la costa de USA en 
el Golfo de México, cargado de 2 millones de barriles de crudo iraní incautado por 
las autoridades de USA. Y aunque no sabemos hacia qué refinería navega, 
podemos decir que el valor del petróleo a bordo del barco se ha apreciado, 
durante la travesía, en aproximadamente un 50% de $ 80 millones a $ 120 
millones. Una vez vendido, los ingresos (después de los gastos) se destinarán al 
Fondo de USA para Víctimas del Terrorismo por Estados que patrocinas el 
terrorismo, que es administrado por el Departamento de Justicia de USA.  

Irán dijo que un intento de USA de incautar 2 millones de barriles de petróleo a 
bordo de un petrolero de propiedad griega fue "un acto de piratería", las 
tensiones entre Washington y la República Islámica muestran pocas señales de 
ceder bajo la política de Joe Biden. Washington sostiene que el crudo del barco 
Achilleas fue exportado de forma encubierta por Teherán para evitar las 
sanciones comerciales de USA. 

Mercado Petrolero 

La tormenta invernal de Texas también tuvo efectos a nivel mundial, un mercado 
petrolero ya sub-suplido, quedó con un faltante adicional de unos 20 MMBBLS 
que se dejaron de producir durante los días críticos, equivalente a un corte para 
el mes de más de 700 MBPD. En su punto máximo, casi el 40% de la producción 
de petróleo de EE. UU. se cerró debido al frío extremo y los apagones asociados. 
Tres cuartas partes de la flota de fracking de USA y la actividad de taladros 
también fue congelada. 

Este evento fue aprovechado por algunos países de la coalición OPEP+ para 
incrementar sus producciones ligeramente. Particularmente, Iraq, se 
comprometió a bombear por debajo de su cuota en febrero para compensar la 
sobreproducción pasada. Aun así, el ritmo de sus exportaciones de crudo en la 
primera mitad del mes, si se mantiene durante el resto de febrero, indica que el 
país puede superar su objetivo de producción autoimpuesto de 3,6 MMBPD y 
quizás incluso su límite de la OPEP + de alrededor de 3,85 MMBPD. 

Cuatro de las refinerías de petróleo más grandes de Texas sufrieron daños 
generalizados por la ola de frío y su reparación podría llevar semanas. Los cortes 



|RESEARCH                                FLASH DE MERCADO 22/02 2021 

 

9  
 

podrían reducir la demanda de crudo, pero cortarían el suministro de productos 
refinados. Las cuatro refinerías incluyen las plantas de ExxonMobil Baytown y 
Beaumont, la refinería de Marathon de Galveston Bay y la de Total en Port Arthur. 
El resultado podría representar un incremento sustancial en el precio de la 
gasolina. 

Mientras tanto, Qatar gastará miles de millones de dólares en expandir su 
capacidad de GNL más de 50% a 126 MMTM al año. Ese es un nivel que otros 
países tendrán dificultades para igualar, dijo el ministro de Energía, Saad Al-Kaabi, 
en una entrevista.  

Noticias petroleras de México que tienen más efecto en círculos financieros que 
petroleros, indican el país está preparando una importante exención fiscal para 
PEMEX, por no poder incrementar su endeudamiento  

Reducir las demandas del estado a Pemex, su mayor contribuyente, podría ayudar 
al gigante petrolero a reordenar sus finanzas mientras lucha con una carga de 
deuda de 110.300 millones de dólares, una producción que se hunde y algunas de 
las obligaciones fiscales más altas de cualquier compañía petrolera en el mundo. 

Durante los últimos dos años, México ajustó su política fiscal para compensar la 
reducción en los ingresos petroleros por regalías y otras contribuciones. Los 
bonos denominados en euros de Pemex subieron con la noticia. 

El presidente Bolsonaro de Brasil, destituyó el viernes al director general de 
Petrobras, Roberto Castello Branco, y nombró en su lugar al general retirado del 
ejército Joaquim Silva e Luna, quien se desempeñó como ministro de Defensa 
durante la administración de Temer y la huelga de camioneros de 2018, y ha 
estado al frente de Itaipu Binacional, la represa hidroeléctrica más grande de 
Brasil. La destitución todavía no se ha confirmado completamente ya que se tiene 
que aprobar la medida en la junta que se celebrará este martes. 

El despido de Castello Branco fue sorpresivo, aunque Bolsonaro estaba 
claramente molesto con el aumento de precios del 18 de febrero del 15% en el 
diésel y del 10% en la gasolina, pero se pensaba que emergería una solución 
negociada. Una protesta de camioneros estaba creciendo y Bolsonaro ve una 
huelga potencial como una amenaza existencial para su administración. Este es 
un momento muy crítico: la insatisfacción pública está creciendo con el fin del 
estipendio Covid-19 y la inflación de alimentos es alta. El presidente no quiso 
correr más riesgos en este frente, y parece haber doblegado la empresa bajo 
alguien que le es leal. 

Nosotros creemos que Castello Branco se equivocó, ya que el encargado de una 
empresa estatal de esa envergadura tiene saber balancear lo comercial con lo 
político. 

Así las cosas, suministros bajos, demanda creciente, COVID-19 bajo aparente 
control, inventarios a la baja, conforman un escenario de precios crecientes. 
Inclusive, varios analistas de bancos de inversión dicen que el petróleo podría 
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subir a 100 $/BBL porque podríamos estar al comienzo de un nuevo super-ciclo 
de materias primas. 

El comienzo de un “Super-Ciclo de commodities” ya ocurrió en parte por el 
repunte de la demanda energética, los paquetes de estímulo instrumentados por 
gobiernos y bancos centrales y por la desmedida presión de incorporar energías 
llamadas renovables y baterías que requieren cada vez de más materiales y 
minerales para su elaboración, la parte no renovable de estas soluciones. Sin 
embargo, no creemos que, en el caso del petróleo, 100 $/BBL represente un 
escenario sostenible. Existen un número importante de reservas y recursos que 
precios de ese nivel incentivarían su reactivación, algunos de los cuales son de 
ciclos cortos como los diferentes desarrollos de Shale Oil y por lo tanto actuarían 
como mitigante de los precios.    

En lo que concierne los precios actuales y su proyección a corto plazo, continuaron 
avanzando empujado por la crisis energética de Texas, pero una vez que se 
reanudo el suministro casi normal de electricidad y una demanda de crudo 
mitigada por la parada de refinerías, el precio ajusto hacia abajo, manteniéndose 
en un rango cercano a 62,5 $/BBL y 59,5 $/BBL para los crudos Brent y WTI 
respectivamente. 

 

Fig.1.- Precio del crudo Brent durante el último mes 

Estimamos que durante los próximos meses los precios se mantendrán 
relativamente constantes en los niveles actuales. 
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VENEZUELA 

AMENAZAS Y PROMESAS 

Una semana movida, sobresaliendo lo publicado por FEDECAMARAS como 
resultado de la reunión con Jorge Rodríguez, un documento de 30 paginas con 
sugerencias y recomendaciones legislativas, sanitarias, fiscales, comerciales y de 
índole general. Inclusive, contiene una página dedicada el los combustibles en la 
cual además de recomendar la incursión de capital privado en todo lo que se 
refiere a los servicios de venta de combustibles y de derechos de uso de 
instalaciones de PDVSA, también toma prestada la reiterada recomendación de la 
Cámara Petrolera de la instalación de Mini-refinerias geográficamente 
distribuidas. En este último elemento FEDECAMARAS parece compartir con el 
régimen el desprecio por la experticia en refinación.  

En el aspecto de participación de privados en la cadena de venta de combustibles, 
parece refrendar un hecho consumado, ya que ya existen estaciones de servicio 
privados, aunque no conocemos la cadena comercial del producto dispensado en 
las bombas, la cual debe ser muy diferente para producto suplido por PDVSA, 
productos importados cualquiera que sea su origen y productos provenientes del 
sector privado a través de las “Mini-refinerias”, así como el destino final de las 
divisas recaudadas en la venta a los consumidores. 

En segundo término hubo varias declaraciones por parte del régimen en el campo 
geopolítico: Maduro acusó a USA de estar espiándolo y el Ministro de Defensa 
acusó a Colombia de estar provocando una guerra con Venezuela, ambos 
anuncios en respuesta a:  

i) la negativa de la administración de Biden de entablar conversaciones con 
el régimen y confirmar que continuaban reconociendo a la AN del 2015 y 
a Guaido como presidente interino y   

ii) al anuncio de Colombia de que tenía evidencias irrefutables de que las 
cabecillas de la FARC y del ELN estaban en Venezuela bajo protección 
especial del régimen con la doble finalidad de manejar el narco trafico y 
desestabilizar la democracia colombiana. 

Luego vino intervenciones televisadas del ministro El Aissami y de Maduro 
relacionado con la situación de la industria de los hidrocarburos. El ministro 
informó que actualmente la producción de petróleo y gas natural es de 600 MBPD 
y 6000 MMPCPD respectivamente, también confirmó que las plantas de Metanol 
en José están operando 62% de su capacidad y que las “refinerías” se encontraban 
procesando 250 MBPD gracias al reemplazo de equipos con la ayuda iraní. 

Lo que se desprende de esta información es que debería haber una producción 
de casi 80 MBPD de gasolina y una cantidad similar de diésel, que no debería 
existir escases de propano para bombonas ni de gas para alimentar las plantas 
eléctricas. También se desprende que el promedio de la relación gas/petróleo 
(RGP) con ese nivel de producción, estaría alrededor de 9000 incluyendo la 
producción de la faja. Como referencia podríamos mencionar que la faja 
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representa alrededor de la mitad o más de la producción y la RGP de esa 
producción no llega a 1000.   

Otra particularidad de este esquema revelado es que la exportación quedó 
limitada a 350 MBPD después de haber cumplido con la alimentación de las 
refinerías. 

Adicionalmente, el ministro prometió a Maduro que la producción de fin de año 
llegaría a 1,508 MMBPD, para completar este cuadro idílico, Maduro anunció que 
PDVSA se convertirá en seguro suplidos de gas de México, para evitar la situación 
actual que atraviese el presidente López Obrador por la falta de suministros 
provenientes de Texas. 

Nuestros estimados indican que para lograr una producción sustentable de 1,5 
MMBPD a partir de la producción actual, se requiere más de 30 MMM$ con más 
de 50 taladros de perforación activos y cerca de 3 años. 

Según las fuentes que contabilizan las salidas de tanqueros de terminales 
venezolanos con destinos internacionales y nuestros propios números, la 
exportación de esta semana indica que el mes de febrero debe cerrar con una 
Exportación de cerca de 500 MBPD en su mayoría destinado a China pero no en 
forma directa sino con escalas y transbordos de despistaje y otros artificios 
desplegados por la flotilla de tanqueros de avanzada edad que han sido 
comprados por empresas rusas, iraníes, turcas y de EAU, con banderas de 
Cameron, Liberia y otros similares, especialmente dedicados para transportar 
crudos sancionados de Venezuela e Irán. 

La producción mientras tanto se ha mantenido en 468 MBPD con un ligero 
aumento en occidente en relación a la semana anterior y el crudo de la Faja está 
siendo mejorado en PetroPiar y diluido en Sinovensa. 

La refinación se había reestablecido nuevamente en Cardón a 65 MBPD, sin 
embargo, se presentaron problemas operacionales y el reformador salió fuera de 
servicio afectando el rendimiento de gasolina, sin embargo, el tercer tanquero 
“invisible”, el Forest llegó a El Palito con 310 MBBLS de gasolina iraní, el tanquero 
llegó con su nombre tapado, pero fue identificado por personal del terminal por 
haber estado en el país en dos ocasiones anteriores. 

 

Cesta Venezolana Puntual: 49.91 $/BBL (20 de febrero) 

Taladros Activos: BakerHughes: 0, Fuentes Secundarias: 0 

Producción Estimada: 468 MBPD (estimados internos) 


