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LOS BONOS DE LA REGIÓN TOMAN UN RESPIRO 

La caída en los bonos del tesoro continúa pero los papeles de 
la región parecen haber tocado un piso, al menos por los 
momentos. 

VENEZUELA 

Continúa el aumento en la tendencia de nuevos contagiados diarios por Covid 
según cifras de Nicolás Maduro sobre los últimos días. La cuarentena se ha 
vuelto a flexibilizar para todo el territorio excepto para Caracas y los estados 
vecinos, los cuales entrarán en bajo un “cerco sanitario” para frenar el 
crecimiento de la infección. Lo mismo se implementará en el Estado Bolívar, 
frontera con Brasil, donde se han detectado casos con la nueva variante del 
virus. 

 

Por el lado político, la Comisionada para los DDHH de la ONU, Michelle Bachelet, 
reportó nuevamente el deterioro de las condiciones sociales en Venezuela que 
está forzando la migración de sus habitantes. En particular, denunció la falta de 
acceso a servicios básicos, salarios menores a un dólar al mes y ejecuciones 
extrajudiciales por parte de algunos cuerpos de seguridad. En esta actualización 
a su reporte de septiembre del año pasado, declaró que han emigrado más de 5 
millones de personas desde el 2016. 

En lo económico, se conoció que el gobierno de Maduro contrató al exministro 
de economía de Ecuador, Patricio Rivera, para que se encargara de las relaciones 
con los acreedores internacionales. El exministro, que trabajó con Correa en el 
2010 poco después del default, sustituiría el roll de Delcy Rodríguez, quien está 
sancionada y no puede sentarse con representantes americanos. Esta noticia 
daría indicios de que el gobierno de Maduro buscaría moverse en una dirección 
distinta a lo que hasta ahora ha hecho. El viernes, Rodriguez indicó que su 
gobierno ya habría firmado un acuerdo de interrupción de pagos con algunos 
acreedores, algo que los acreedores americanos no pueden negociar por no ser 
reconocido el gobierno de Maduro como autoridad legítima de Venezuela. 
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LOS BONOS DE LA REGIÓN TOMAN UN RESPIRO 

Los rendimientos de la curva del tesoro cerraron el viernes manteniendo la 
tendencia de aumento en la parte media y larga, ya sobre 1.6% en el 10Y, 
acompañados de buena demanda en la subasta de notas a mediados de semana 
pasada y un CPI reflejando menor variación de precios de lo esperado. Los 
índices americanos gozaron de una semana de rally después de un inicio de mes 
turbulento que continúa reflejando una rotación del capital de empresas de 
alto crecimiento (Nasdaq - IXIC) hacia sectores más tradicionales de la 
economía (Dow – DJI). 

 

Los casos de Covd siguen disminuyendo en EEUU y Reino Unido a medida que 
se despliega la vacuna mientras que en las grandes economías de Europa los 
casos han estado aumentando. 

 



|RESEARCH                                FLASH DE MERCADO 15/03 2021 

 

3  
 

El Banco Central Europeo ya anunció que aumentará aún más su programa de 
compra de bonos para soportar la economía, una medida que fue recibida con 
buen tono por parte de los mercados europeos y mantiene el sentimiento 
alcista global. 

Siendo favorecidos con el ambiente bullish, los Mercados Emergentes (EM) 
vieron entradas de capital a fondos de renta variable por 19va semana 
consecutiva.  

 

Mientras que la Renta Fija va en la dirección opuesta. La semana pasada marcó 
uno de los registros de mayor salida desde abril del año pasado a medida que 
las tasas han estado subiendo. 

 

La salida de capitales ha sido especialmente aguda en los fondos que manejan 
posiciones en renta fija de bonos de grado de inversión, siendo estos más 
sensibles a aumentos en las tasas de interés. Mientras que los bonos high yield 
se han mostrado un poco más firmes en este sell off de bonos que se ha vivido 
en las últimas semanas. 
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En general, en términos de rendimientos, este está siendo el peor primer 
trimestre para la renta fija de los EM desde el 2016. 

 

A pesar del aumento en los rendimientos del Tesoro, los bonos de la región 
encontraron suficiente demanda como para comprimir los spreads y detener la 
caída que acumulaban los últimos días. 
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ENERGÍA 

MERCADO PETROLERO DEFICITARIO – RETRASOS EN TRANSICION ENERGÉTICA APUNTA A CHINA 

Los precios del petróleo recuperaron el terreno perdido hacia el final de la 
semana, ya que la escasez de suministros está provocando que los inventarios 
mundiales se esfumen, adicionalmente la demanda, por la reanudación de las 
actividades económicas debido a que la fabricación y administración de las 
vacunas se acerca a los objetivos, lo que ayudará la demanda a repuntar y 
presionar aún más los precios. 

Mientras que, en el lado de las energías renovables, unas son de cal y otras de 
arena, en Europa y USA las políticas gubernamentales presionan para mayor 
implantación de energías renovables, sobre todo con el auge de los paneles 
solares en las casas y con los logros tecnológicos en el campo de la energía eólica 
generada por unidades flotantes costa afuera. En contrapartida las políticas 
chinas recién anunciadas no parecen hacer avances hacia a una descarbonización 
efectiva, descrita por las autoridades como NET 0 para el 2060. 

 

Energía Ambiental 

China continúa estando en el ojo del huracán ambientalista, según el Centro de 
Investigación sobre Energía. y Aire Limpio (CREA), la economía de China se 
recuperó de la pandemia en una nube de emisiones de gases de efecto 
invernadero, lo que plantea dudas sobre cómo la nación equilibrará los nuevos 
objetivos de crecimiento con sus objetivos de cambio climático. 

Las emisiones de dióxido de carbono aumentaron un 4% en la segunda mitad de 
2020, en gran parte como resultado de una recuperación liderada por la industria 
pesada que vio un aumento en la producción de acero y cemento y un aumento 
en el consumo nacional de combustibles fósiles. 

En reacción a que Beijing registró la peor calidad del aire en más de un año, Ma 
Jun, director del Instituto de Asuntos Públicos y Ambientales de China, expresó 
que “Es un recordatorio importante para China, demuestra que algunas regiones 
no han hecho realmente el esfuerzo suficiente para reducir las emisiones. Todavía 
se están aprobando y construyendo proyectos que consumen mucha energía y 
son altamente contaminantes”. 

Los esfuerzos para cumplir con un objetivo de crecimiento de más del 6% 
establecido la semana pasada por el primer ministro Li Keqiang probablemente 
mantendrán el énfasis en las industrias contaminantes, al menos a corto y 
mediano plazo, complicando la tarea de alcanzar los objetivos fijados como 
emisiones máximas para 2030 y alcanzar neutralidad de carbono para 2060.  

Esto ilustra que los problemas del Trilema energético son mucho más complejos 
en países con demografía como China e India que en los países de la UE. 
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Según la EIA, la energía renovable y las baterías baratas están reconfigurando los 
sistemas eléctricos a nivel mundial y lograran tomar una proporción creciente de 
generación de energía a partir de combustibles fósiles pudiendo alcanzar paridad, 
entre las dos fuentes, antes 2050. Las centrales eléctricas de combustible fósil 
modernas pueden proporcionar la flexibilidad necesaria para integrar más 
renovables en la red, mas su existencia continuara siendo necesaria para 
garantizar la continuidad del suministro. 

Otras noticias relacionadas con la transición energética: 

 BP abandonó tres proyectos petroleros en Kazajstán en medio de un cambio 
de estrategia para centrarse en las energías renovables. 

 Como parte de sus objetivos de sostenibilidad, Microsoft apunta a eliminar su 
dependencia del combustible diésel para 2030. Total, a través de su filial Saft, 
apoyará a Microsoft en el desarrollo de una hoja de ruta a largo plazo para 
operaciones sin diésel, inicialmente ayudando a Microsoft a evaluar la 
idoneidad de varias tecnologías de Total como parte de la cartera de activos 
de energía de respaldo in situ de Microsoft  

 La energía eólica es una forma creciente de suministro de energía más barata 
en muchos mercados. De acuerdo con la Consejo Global de Energía Eólica, las 
instalaciones de capacidad eólica continúan superando a nuevas instalaciones 
de combustibles fósiles en múltiples mercados maduros y emergentes. En 
2020, hubo 5,2 GW de nuevas adiciones de capacidad global agregada para la 
energía eólica marina (fija y flotante) que traen la capacidad eólica marina 
instalada total en operación a 32,5 GW. 

COVID-19 

Los contagios de COVID-19 continuaron mostrando reducciones en los países más 
golpeados por la pandemia como USA, UK, España y Alemania, sin embargo, en 
ortos mostraros incrementos probablemente debido a la presencia de las cepas 
mas contaminantes en Brasil, Polonia, Hungría, Rumania e Iraq.  

La aplicación de vacunas siguió su rumbo, limitado por capacidad de fabricación y 
distribución no balanceada a veces por razones políticas y por procesos poco 
competentes en muchos países. 

Entre los países con mejor desempeño se encuentran: Israel, EAU, USA, Chile y UK 
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                          Fig. 2.- Vacunas acumuladas administradas por país  

El presidente Biden anunció que en mayo se administrará la vacuna a todos los 
elegibles de manera que, para el día de la celebración de la Independencia, el 4 
de Julio el país podrá celebrar con plena movilidad y actividad económica.  

                        

Geopolítica 

Las tensiones entre Washington y Teherán han aumentado desde que el 
predecesor de Biden, Donald Trump, sacó a USA del acuerdo nuclear con Irán a 
mediados de 2018 y endureció las sanciones. Las exportaciones de petróleo de 
Irán se han reducido desde alrededor de 2,5 MMBPD a alrededor de 0,6 MMBPD 
para finales de 2020. Todavía produce aproximadamente 2 millones de barriles 
por día, pero la mayoría de ellos se utilizan en el país.  

Sin embargo, Irán parece tener la expectativa de que las sanciones se levantarán 
por el interés de ambas partes de retornar al acuerdo nuclear, más aún piensan 
que las sanciones no se estarían enforzando para encaminar el proceso. Como 
resultado las exportaciones iraníes se han incrementado sustancialmente al 
punto de afectar el desbalance creado por el conservatismo de la OPEP+, 
TankerTrakers estimo que Irán está exportando cerca de 2,0 MMBPD, un aumento 
de más de 1,0 MMBPD con respecto a meses anteriores, aunque continúan 
utilizando los esquemas de despistaje que han venido aplicando desde que se 
impusieron las sanciones.  

Las importaciones chinas de crudo iraní alcanzarán los 856.000 barriles por día en 
marzo, la mayor cantidad en casi dos años y un 129% más que el mes pasado, Sus 
cifras incluyen el petróleo que se ha sometido a transferencias de barco a barco 
en el Medio Oriente o en aguas frente a Singapur, Malasia e Indonesia. 
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En general, las tensiones en el medio oriente se mantienen crispadas, en 
retaliación por los ataques al terminal petrolero de Arabia Saudita, 
aviones militares de este país, bombardearon puestos militares de los 
rebeldes Huties en Yemen. 

Mientras en el Mediterraneo el portacontenedores iraní, el Shahre Kord, 
resultó dañado en un ataque con explosivos, dijo el viernes la compañía 
naviera estatal Iranie, y agregó que emprenderá acciones legales para 
identificar a los perpetradores de lo que llamó "terrorismo" y piratería 
naval, con una velada sugerencia de que el ataque pudiera tener origenes 
israelis. Israel no tardó en responder diciendo que tenia todos los puntos 
neuralgicos de Iran en la mira para actuar sin demora, si el caso lo 
requeria. 

 

Mercado Petrolero 

La semana transcurrió con pocos eventos de significado para los mercados 
petroleros, quizás con la excepción de una mayor participación de crudos 
procedentes de Irán en los mercados internacionales principalmente en el sureste 
asiático y Siria. El crudo incremental de Irán cancela el recorte voluntario de 
Arabia Saudita que en los últimos días no llegó a los niveles anunciados sino se ha 
mantenido en cerca de 0,7 MMBPD. Pero el recorte del grupo se mantiene 
inalterado y con un porcentaje de cumplimiento ejemplar. 

China está comprando todo el petróleo iraní incluso mientras otras naciones 
esperan a que el presidente Biden elimine las sanciones a la República Islámica, 
aprovechando los fuertes descuentos otorgados por el riesgo de sanciones. Los 
envíos de crudo desde Irán a la provincia de Shandong, donde se encuentra una 
cuarta parte de la capacidad de refinación de China, han aumentado tanto este 
mes que están causando congestión en los puertos y llenando los tanques de 
almacenamiento disponibles. 

El esperado repunte de la producción de USA, para este nivel de precios, no se 
está materializando, por ahora, debido a las incertidumbres sembradas por las 
políticas amenazantes de la administración Biden, que a primera vista parecería 
estar “shooting himself in the foot”. Anunciaron que publicarían un informe 
provisional sobre su suspensión de los “Leases” en terrenos federales para el 
verano y al mismo tiempo, un grupo bipartidista de senadores está estudiando 
reformas para aumentar las tasas de regalías que pagan las empresas de petróleo, 
gas y minería.  

Pero en la práctica están viendo lo que viene y están tratando de retractarse, 
como lo evidencia la aprobación de permisos de perforación en terrenos 
federales, pero no ha convencido a los operadores. A pesar de los aumentos de 
los precios, la actividad de perforación no ha seguido el patrón tradicional, 
BakerHughes reporta más bien baja en la actividad de perforación en las Cuencas 
de Shale Oil. 
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            Fig. 3.- Shale Oil en USA, producción 2020 vs. 2021 por tipos de empresa 

La figura 3, muestra la comparación de producción de Shale Oil en USA entre 2020 
y 202, mostrando una reducción de más de 100 MBPD a pesar de que las grandes 
petroleras y las empresas en varias cuencas muestran un ligero aumento de cerca 
de 20 MBPD. Llama la atención que la cuenca más atractiva es también la más 
afectada por la incertidumbre gubernamental. 

A esta combinación de mantenimiento de los recortes de la OPEP+, inhabilidad de 
USA de concertar una respuesta efectiva al mercado y la tendencia creciente de 
la demanda empujado por los resultados y expectativas de las vacunas del 
CCOVID-19, se ha agregado la decisión de China de no solo satisfacer su demanda 
creciente sino de comprar grandes volúmenes de crudo iraní, altamente 
descontados por las sanciones, para aumentar sus reservas estratégicas. Este 
cuadro a consolida una situación problemática para los países importadores de 
petróleo. En efecto, India pidió a la OPEP + que aumente la producción para 
reducir los precios del crudo para evitar agravar la situación económica del tercer 
mayor importador de crudo del mundo. 

USA tampoco es inmune a esta situación, basta recordar que USA importa unos 6 
MMBPD de crudo y que el aumento de los precios percolará a las bombas de 
gasolina lo cual no es lo que el gobierno y el partido demócrata quisieran tener 
para las elecciones de medio periodo. 

En cuanto a la demanda, si las predicciones de control de pandemia se mantienen 
inalteradas para la segunda mitad del año se alcanzará los niveles pre-pandemia 
y con un crecimiento de casi 1,0 MMBPD interanual. 

En base a este balance de suministro y demanda, se mantendrá activo el drenaje 
de inventarios, lo que a su vez defenderá la tendencia alcista del precio del crudo.   
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Fig. 4.- Precio del Brent en último año y semana 

Los precios récord por encima de 70 $ por el barril de crudo Brent, a causa de la 
inesperada decisión de la OPEP+, retrocedieron una vez digerido el “shock” pero 
hacia fines de semana volvieron a acercarse a los 70 $/BBL en respuesta a la 
continua reducción de inventarios y el nivel de compras de crudo de China.   

A más largo plazo mantenemos los escenarios mostrados la semana pasada, pero 
con la convicción de que el caso base tiende hacia el caso de Irán sin sanciones.  

 

Fig. 5.- Escenarios de precios de Brent a mediano plazo 
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VENEZUELA 

AUMENTO DE PRODUCCION, ESCASEZ DE DIESEL Y REPUNTE DE COVID 

Varios de los campos, principalmente asignados a contratistas bajo el nuevo 
esquema de contratación “antibloqueo”, han logrado incrementar la producción, 
principalmente en Occidente y específicamente en los bloques más sureños.  

La producción de la última semana alcanzó 509 MBPD, distribuidos en las 
diferentes divisiones de la siguiente forma: 

Occidente 70 

Oriente 147 

Sur 7 

Faja 285 

TOTAL 509 

  

 Los incrementos en Occidente corresponden a los Campos La Ceiba, Franquera y 
Tomoporo con la reactivación de pozos inactivos y en la Faja por mayor actividad 
en PetroPiar a cargo de Chevron. 

La exportación durante la última semana solo registro dos zarpes, pero parece ser 
parte de la programación, el mes parece ser un poco inferior a febrero, pero en el 
mismo orden de magnitud. En José se está mezclando crudo Merey y mejorando 
crudo en las instalaciones de PetroPiar, hay indicaciones de que se está activando 
el mejorador de Petromonagas. 

En cuanto a refinación, durante las últimas dos semanas se estuvo incrementando 
el nivel de procesamiento, entre Cardón y Amuay llegaron a procesar hasta 150 
MBPD durante varios días, sin embargo, hacia fines de la semana una falla en el 
reformador y problemas con los servicios industriales pararon el procesamiento 
en Cardón. 

Es notorio que parece haber una escasez de diésel, por las 
larguísimas colas de camiones y autobuses esperando ser 
surtidos, lo cual afecta severamente el transporte público y el 
transporte de alimentos.  Según el régimen solo quedan 6 
semanas de inventario y a eso se debe el racionamiento, la 
parada de Cardón definitivamente no ayuda.  
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El gobierno decreto “cierre radical” por el repunte del COVID-19, según 
fuentes del régimen debido a la presencia de la cepa brasileña, pero los 
rumores indican que tiene más que ver con la problemática del diésel. 

También existe la posibilidad remota de que la escasez es una fabricación 
para presionar al gobierno de USA para licenciar los acuerdos de trueque 
de crudo por diésel, ya que se sabe que actualmente la OFAC está 
analizando los méritos humanitarios de permitir ese tipo de transacción. 

 

Cesta Venezolana Puntual: 53.12 $/BBL (12 de marzo) 

Taladros Activos: BakerHughes: 0, Fuentes Secundarias: 0 

Producción Estimada: 509 MBPD (estimados internos) 


