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CONTINÚA EL SELL-OFF EN RENTA FIJA 

La Secretaria del Tesoro cree que la caída en los papeles del 
Tesosro se debe a la mejora de las expectativas de 
crecimiento y no a temores de inflación. 

VENEZUELA 

En los últimos días se han contabilizado un creciente número de infectados con 
la mutación brasilera del Covid. Nicolás Maduro ha anunciado un aumento de 
las medidas de distanciamiento, decretando cuarentena radical a partir de esta 
semana. Las cifras oficiales, que usamos de referencia para saber observar la 
tendencia, han mostrado un repunte en los números en los últimos días, y la 
reacción del gobierno de Maduro confirma que se espera un repunte de los 
contagios. 

 

Siguen llegando vacunas de Rusia y ahora de China. Estas últimas se empezarán 
a administrar a partir de este lunes en un plan que contempla 500.000 dosis en 
los próximos 3 meses. 

Por el lado económico, los altos niveles de inflación se siguen reflejando en las 
cifras, según ha declarado el Observatorio de Finanzas, una oficina creada por la 
Asamblea Nacional de Juan Guaidó. La inflación interanual de enero a enero se 
ubicó en 4.311%, mientras que la acumulada del año hasta finales de febrero 
fue de 134.2%, luego de una variación de precios de 50.9% en el último mes. La 
canasta alimentaria estuvo valorada en $282.6. 

Por último, un grupo de acreedores del Venezuela 2025 han decidido acelerar 
para reclamar por el pago de sus acreencias que ya tiene más de 3 años desde 
el default de la nación. Así ha notificado el Deutsche Bank, agente fiscal para los 
$1.6Bn en notas. 

https://as.com/diarioas/2021/03/07/actualidad/1615149041_544393.html
https://www.elnacional.com/economia/observatorio-venezolano-de-finanzas-febrero-cerro-con-una-inflacion-de-509/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-02/venezuela-bondholders-seek-to-accelerate-payment-on-2025-notes
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CONTINÚA EL SELL-OFF EN RENTA FIJA 

La curva del Tesoro continúa su caída ante la falta de preocupación demostrada 
hasta ahora por la FED, el empinamiento de la curva con nueva data de las 
vacunas y la economía resultando mejor de lo esperado y un nuevo paquete de 
estímulo de la administración de Biden que está haciendo que los mercados 
reevalúen sus proyecciones de crecimiento. 

 

El aumento de los rendimientos de la curva libre de riesgo ha estado 
acompañado por un fortalecimiento del dólar y un aumento de rendimientos 
en las curvas soberanas de otras economías, lo cual, entre otras cosas, tiene a 
los mercados con más volatilidad y reevaluando posiciones, tanto en renta fija 
como variable. 
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El despliegue de la vacuna en las economías más grandes está mostrando ser 
efectivo reduciendo las tasas de contagio y hospitalizaciones. La mayor 
preocupación en este frente tiene que ver con las cadenas de suministro de las 
dosis, donde varios de los países de los mercados emergentes han mostrado 
dificultad para obtener las vacunas para sus ciudadanos. 

 

Los PMIs globales, en general, confirmaron una continuación de la recuperación 
en febrero luego de que los datos de enero hicieran temer por una pausa en el 
aumento de la actividad económica. 

 

Fuente: Bloomberg PMI Tracker 
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Esta data, junto con mayores paquetes de estímulo, especialmente el de $1.9Tr 
de la administración Biden, han hecho que las estimaciones de crecimiento se 
vuelvan a revisar al alza, particularmente en EEUU.  

 

Por primera vez desde el 2005, se espera que EEUU sea el mayor contribuidor 
del crecimiento global,  según Oxford Economics. 
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Según la Secretaria del Tesoro, Janet Yellen, el aumento de rendimientos en la 
curva del tesoro señala a un aumento en las expectativas de recuperación, no 
a mayores temores de inflación, por lo que no cree que el mercado esté 
descontando una tasa de inflación mayor al objetivo de la FED de 2% en el largo 
plazo. Aunque el precio de las materias primas, en general, ha estado subiendo, 
algunos analistas ven en la caída del oro (gráfico de abajo) una posible 
confirmación de las palabras de Yellen. 

 

Los flujos hacia los EM se mantienen mixtos. Los flujos hacia renta variable 
fueron positivos al asset class global pero negativos hacia EMEA y LatAm. En 
Renta Fija la historia fue similar. El EMBI global ya ha retrocedido casi 7% en lo 
que va de año. 

 

https://www.reuters.com/article/us-usa-treasury-yellen-idUSKBN2AX2MO
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En la región todos los créditos siguen ampliando los spreads a medida que los 
inversionistas se reposicionan. Las excepciones fueron Costa Rica y El Salvador 
que se han mantenido en precio anclados por las expectativas de sus 
respectivos programas con el FMI.  
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ENERGÍA 

LA DECISION DE OPEP ES CONFESION DE PARTE… ¿BRENT a 70 $/BBL? 

La OPEP+ sorprendió a tirios y troyanos con su decisión de posponer la 
flexibilización de los recortes de producción durante un mes (excepto 150 MBPD 
para Rusia y Kazajstán) y los precios del petróleo reaccionaron fuertemente, el 
Brent ahora está coqueteando con los 70 $/BBL. En efecto, la OPEP + extendió los 
recortes hasta abril, Incluso Arabia Saudita decidió extender la aplicación del 1,0 
MMBPD de recorte voluntario por otro mes. La noticia sorpresa provocó un 
aumento considerable de precios.  

Energía Ambiental 

La política energética combinada con la política ambiental de China define el 
futuro de las emisiones de CO2 a nivel mundial ya que representa el 35 % de todas 
las emisiones y con tendencia al crecimiento. Por otro lado, los dos países más 
poblados del mundo China e India, por sus características deficitarias en 
combustibles fósiles, tienden así a políticas energéticas similares, en general se 
puede decir que el crecimiento y manejo energético de estos dos paisas va 
encadenada con una diferencia cronológica de un par de décadas.  

La noticia ambiental de mayor relevancia en los últimos meses, ha sido la 
publicación del 14º Plan Quinquenal de China. La ruta, descrita en este plan para 
lograr emisiones NET 0 para 2060, puede ser demasiado lenta para evitar que el 
mayor contaminador del mundo acelere el calentamiento global, bajo los 
estándares de los expertos europeos y los activistas ambientales. 

El primer ministro chino, en el seno del Congreso Nacional del Partido, describió 
la parte ambiental del plan como “contundente sobre el cambio climático”.  

En efecto, el Plan está repleto de formas de aumentar el uso de energía renovable 
para 2025. Pero en lo que respecta a las emisiones de gases de efecto 
invernadero, la métrica clave que determinará si el mundo controla un aumento 
de la temperatura global, no se les estableció un objetivo estricto para control de 
emisiones, ni adelantó a partir de 2030 la fecha en la que espera que alcancen su 
punto máximo. El único objetivo de carbono anunciado fue el de reducir las 
emisiones por unidad de PIB en un 18% durante cinco años, el mismo del 2016. 

El nuevo plan quinquenal es la última señal de que China está empleando un 
enfoque de dos etapas para abordar el cambio climático. A corto plazo (1ª etapa), 
está ofreciendo mejoras incrementales, como la reducción de la intensidad de las 
emisiones, mientras (2ª etapa) gasta en investigación en tecnologías como el 
hidrógeno y el almacenamiento de baterías que espera que permitan a la nación 
más adelante acelerar los esfuerzos para cumplir con su meta 2060. 

El comienzo lento es un reflejo de que el gobierno necesita restaurar el 
crecimiento constante de la 2ª economía más grande del mundo, para ayudar a 
preservar el orden social y continuar reduciendo la pobreza. 
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La incertidumbre sobre la rapidez con la que eso puede suceder se refleja en el 
plan, que, por primera vez en la historia reciente, no incluye un objetivo numérico 
de cinco años para el crecimiento del PIB. 

Entre los objetivos energéticos y climáticos anunciados se encuentran: 

• Obtener el 20% de su energía de fuentes de combustibles no fósiles para 2025, 
frente al 15,9% en 2020 

• Reducir el uso de energía y las emisiones de carbono por unidad de PIB en un 
13,5% y un 18%, respectivamente. 

• Aumentar la capacidad de energía nuclear a 70 gigavatios, desde casi 50 GW a 
fines del año pasado. 

En todo caso, analizando los resultados de los últimos años, los planes anunciados 
por organizaciones y países, los resultados de estudios de caracteres científico,  se 
llega a una conclusiones, que por cierto es coherente con lo que hemos venido 
predicando desde que se inició la publicación de EnerFlash, el objetivo no es 
avanzar tan rápido como se pueda en la Transición Energética, el objetivo real es 
avanzar en la Adición Energética, ya que por vía de la pura transición no es posible 
llegar a NET 0 y satisfacer las necesidades energéticas del mundo. 

En una interesante entrevista al Dr. Arun Majumdar, un científico/político y 
renombrado profesor universitario, Vice Ministro de Energía bajo Obama y asesor 
del actual gobierno de USA, entre muchas cosas bien fundamentadas, concluye 
que el camino correcto no está en el “or but rather in the and”. 

Muy coherente con la recomendación de “adición”, las grandes petroleras están 
adaptando sus planes. En este sentido, en la reciente conferencia anual de energía 
CERAWeek, los directores ejecutivos de ExxonMobil, Chevron, Occidental y 
ConocoPhillips han hablado sobre la transición de la industria a un mundo con 
bajas emisiones de carbono, con OXY incluso calificándose como una empresa de 
“gestión de carbono” que quiere establecer el estándar de la industria para la 
producción de petróleo con cero emisiones de carbono.  

Chevron indicó que se asociaría con Schlumberger, Microsoft y Clean Energy 
Systems para construir una planta de captura de carbono en California. Mientras 
Exxon confirmaba en su nuevo plan, inversiones importantes en CCUS. 

 

COVID-19 

Durante la última semana, los contagios se han mantenido esencialmente 
constantes globalmente, aunque en algunos países de importancia, como USA, 
EAU y España, muestran reducciones importantes. En el caso de los primeros dos 
posiblemente como reflejo inicial al masivo esfuerzo de vacunación.   
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Fig. 1.- Vacunas acumuladas administradas por país 

En términos globales, se han administrado 320 millones de dosis en 106 países 
diferentes, frente a 230 millones de dosis en 100 países la semana pasada.  

La preocupación se mantiene por el velo de incertidumbre arrojado por las 
características diferenciales de las cepas nuevas de la pandemia, especialmente 
la brasileña y la surafricana.  

Geopolítica 

Las relaciones entre los países del golfo y USA continúan siendo el centro de la 
atención geopolítica internacional. Aparentemente, Irán ha dado señales 
alentadoras en los últimos días sobre la apertura de conversaciones informales 
con las potencias mundiales y Estados Unidos, según fuentes europeas.  

Hasta ahora, Irán se ha negado a participar en una reunión negociada por la UE 
entre las potencias mundiales y Estados Unidos para reactivar su acuerdo nuclear 
de 2015. 

"Las cosas van en la dirección correcta y hemos tenido señales positivas esta 
semana y especialmente en los últimos días", dijo una fuente diplomática 
francesa. 

La fuente agregó que el objetivo era que todos se sentarán a la mesa antes del 
comienzo del Nowruz, el Año Nuevo iraní, el 20 de marzo, cuando Irán se 
desacelera administrativamente. 

Las potencias europeas tienen intereses creados para hacer volver a USA al 
acuerdo nuclear, ya que consideran que el levantamiento de las sanciones tendría 
repercusión positiva en sus países. De hecho, Gran Bretaña, Francia y Alemania 
decidieron pausar la presentación de una resolución crítica a Irán en la Agencia 
Internacional de Energía Atómica el jueves para no dañar las perspectivas de la 
diplomacia y luego de lo que dijeron que fueron concesiones obtenidas de Irán 
para lidiar con la energía nuclear pendiente.  
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Sin embargo, como parte de las típicas posturas ambivalentes de Irán, mientras 
directamente envía señales “alentadoras”, en paralelo se confirmaba un nuevo 
ataque con misiles al complejo que alberga fuerzas y contratistas de USA en Iraq 
y Arabia Saudita recibía otro ataque a sus instalaciones petroleras desde Yemen 
por los Huties ampliamente considerados como “proxy de Irán.  

Esta dualidad de acciones iraníes, sin duda están diseñadas para que USA tenga 
que hacer algunas decisiones fundamentales, con la esperanza que estas 
deterioren aún más las relaciones entre la Casa Real Saudí y USA, que han estado 
en franco deterioro desde la inauguración de Biden.   

 

Mercado Petrolero 

La OPEP y sus aliados, tal como mencionamos al comienzo, dejaron de lado las 
propuestas para revertir los recortes de producción y decidieron mantener un 
control estricto sobre la producción, apegándose a las cuotas actuales para abril 
con algunas excepciones. 

El resultado es una victoria para Arabia Saudita, el líder de facto de la OPEP. Sus 
funcionarios petroleros habían aconsejado contra el aumento de la producción, 
argumentando que la recuperación económica mundial de la pandemia aún es 
frágil y podría descarrilarse por las nuevas variantes del coronavirus que pueden 
ser menos susceptibles a las vacunas. 

Nosotros interpretamos la decisión como una forma de manejar la declinación de 
producción de los miembros del cartel, tal como lo veníamos anticipando. 

Los casi 8 MMBPD que mantienen, supuestamente, cerrados estos países, se ha 
reducido a causa de la subinversión durante el último año. Regresar a los niveles 
de producción previos a la pandemia será complejo y requerirá de inversiones. 
Una forma velada de manejar esta situación es alargar el periodo de los 
incrementos mientras se trata de recuperar potencial perdido.  

                 Fig. 2.- Precio del Brent en los últimos 5 años y semana  

La reacción de los precios a la decisión, no se puede analizar sin observar un 
periodo muchos más largo de tiempo. Es lógico que los precios asemejen 
momentos históricos con el mismo tipo de balance de demanda/oferta y con el 
mismo tipo de perspectiva predominante. 
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En efecto, nos encontramos en un mercado “artificialmente” sub-suplido y con 
una demanda en recuperación después de la estrepitosa caída pandémica con 
inventarios mundiales drenando relativamente rápido. La pregunta obvia es: 
¿porque esta sub-suplido el mercado? Y la respuesta reside en varias situaciones: 

Los cierres de producción administrada de la OPEP+ (actualmente a 8 MMBPD por 
debajo de los niveles de febrero 2020)  

La incapacidad del Shale Oil de USA a reaccionar proporcionalmente a los 
incrementos de precio 

Las reducciones generalizadas de inversiones por salvaguardar los maltrechos 
balances y por las presiones y satanización ambiental 

Interrupciones no programadas, como la actual parada de 0,5 MMBPD en Canadá 
por mantenimiento 

Solamente la primera de estas puede ser cambiada con relativa facilidad, pero con 
las limitaciones de conveniencia y capacidad que describimos anteriormente. 
Consecuentemente, parece que estamos atrapados en un ambiente de altos 
precios, las cuales no necesariamente favorecen a la industria de los 
hidrocarburos. 

Por los múltiples efectos que la escalada de precios petroleros tiene, incluyendo 
electorales en USA, es posible que se tome algunas medidas para tratar de 
contener los incrementos, ya este último mes se vendieron 10 MMBBLS de crudo 
de las reservas estratégicas de USA. 

Algunas petroleras han empezado a reactivar sus presupuestos de “Upstream”, la 
administración de Biden podría dar señales incentivadoras a la propia industria 
petrolera y más relevante aun, existe un escenario en la cual la recuperación de 
la demanda podría estar afectada por las potenciales mutaciones del COVID que 
no respondan a las vacunas actuales.  

                            Fig. 3.- Escenarios de precios de Brent a mediano plazo  
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Los cinco escenarios analizados para proyectar los precios del crudo Brent, se 
muestran en la Fig. 3.- e indican que el shock de suministro podría tener una 
vigencia de hasta 4 o 5 años y que aun así los precios no excederían los 80 $/BBL 
en ningún caso.   Siempre teniendo en mente que esto son pronósticos basado en 
volúmenes de demanda y oferta, inventarios resultantes de ese balance y sin 
contenido de percepción del mercado y elementos geopolíticos que pudieran 
afectar materialmente los precios, como podría ser cambios importantes en la 
legislación ambiental y conflictos bélicos que afectaran el libre tránsito de 
“commodities” por el mundo.   

En cuanto al todopoderoso Shale Oil de los años anteriores es poco probable que 
vuelva a un gasto agresivo que permita crecimiento importante, con la salvedad 
de que siempre existe un nivel de precio a la cual las petroleras reviertan su 
política de inversiones, sin embargo, ese precio está más elevado ahora porque 
tienen que compensar el riesgo Biden. En nuestras evaluaciones la producción de 
USA representa una constante de alrededor de 11 MMBPD.  

 

VENEZUELA 

MINI REFINERIAS O EL “RITORNELO” DE LA CRISIS ELECTRICA  

En los últimos tiempos se han venido escuchando comentarios sobre la instalación 
de “mini refinerías” en sitios estratégicos de la geografía nacional, en principio 
suena como un despropósito para un país que cuenta con sofisticados complejos 
de refinación. Sin embargo, hasta en el documento de Fedecámaras, aparecen las 
mencionadas mini refinerías como solución a la problemática de los combustibles. 

Hemos escuchado en el ambiente petrolero internacional de que ha habido 
contactos entre empresarios venezolanos y vendedores de equipo petrolero de 
segunda mano a veces considerada como chatarra petrolera. La compra de torres 
de destilación usada con algunos aditivos de procesos para surtir la demanda local 
de áreas remotas, no es nuevo, en Colombia se ha hecho con limitado éxito, 
algunas están en bancarrota, pero quizás ya sirvieron su propósito transaccional 
primario.  

Esperamos que eso no sea el objetivo de la reiterada mención de esto 
implementos rudimentarios. 

La exportación del mes de febrero ha sido reportada por las varias empresas que 
se dedican al seguimiento de tanqueros y sus cargas, como Reuters, 
TankerTrakers y Bloomberg. Nos encontramos con una situación inusual ya que 
los números reportados muestran una dispersión mayor de la normal. Los 
números publicados en forma comparada con nuestras propias estimaciones son: 
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Fig. 4.- exportación comparativa por fuente 

Analizando las diferentes fuentes llegamos a la conclusión que la exportación 
promedio fue de 530 MBPD de crudo y el cual fue complementado por 
exportaciones de residual a Asia lo cual se considera una transacción comercial, 
anteriormente todas las salidas de residual se destinaban a Cuba o Rusia sin tener 
efecto sobre el flujo de divisas por exportación de hidrocarburos. Este nivel de 
exportación hubiera permitido un incremento de producción al tener que drenar 
inventarios para completar los cargamentos, pero no fue el caso, la producción se 
mantuvo en unos 470 MBPD de los cuales 85 MBPD se enviaron al complejo 
refinador de Paraguaná. 

A pesar de los esfuerzos por abril más producción, fallas en el suministro eléctrico 
y problemas operativos limitaron la actividad. 

Refinación se mantuvo alrededor de 85 MBPD con una producción de gasolina de 
18 MBPD y 27 de diésel. 

El suministro de gasolina se reporte en 48 MBPD que corresponden a las tres 
fuentes actúales; importada de Irán, procesada en Cardón y proveniente de 
contrabando inverso de Colombia y Brasil. 

El régimen está presionando para tratar de lograr avances en el proceso bautizado 
como “neoliberalismo revolucionario”, al punto que se anunció que la nueva AN 
reformaría la Ley de Hidrocarburos para poder acomodar iniciativas privadas para 
aumentar la producción de crudo y gas. En nuestra opinión, el monto de inversión 
requerido para un aumento material de la producción no está disponible para los 
inversionistas que estuvieran dispuestos a correr el riesgo que representa invertir 
en un país sancionado y bajo un régimen no reconocido por la mitad del mundo y 
acusado de violaciones de derechos humanos. 

Para alcanzar la producción de 1,5 MMBPD, mencionado por el régimen como 
meta, tendría que invertirse en exceso de 30 MMM$ y tomaría al menos 30 meses 
para lograrlo. Con respecto a los niveles de producción de gas mencionados, 
tendría que complementar el gas asociado con la producción de petróleo con al 
menos 2,0 MMMPCD de gas libre, lo cual requerirá varios años para lograrlo.  

Cesta Venezolana Puntual: 53.76 $/BBL (5 de marzo) 

Taladros Activos: BakerHughes: 0, Fuentes Secundarias: 0 

Producción Estimada: 470 MBPD (estimados internos) 


