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LATAM SE VA QUEDANDO ATRÁS 

Los registros muestran que los flujos hacia los EM se han 
recuperado con excepción de LatAm, donde los estragos son 
desproporcionados en comparación con otras regiones. 

VENEZUELA 

Tras más de un año en pandemia Venezuela atraviesa otra temporada de 
festividades en cuarentena. La segunda ola de Coronavirus está resultando ser 
de peor de lo anticipado según reportes oficiales del gobierno y de las clínicas 
públicas y privadas. 

 

El acuerdo que habían alcanzado Maduro y Guaidó para el programa de 
vacunación a través del Covax quedó en pausa luego de que Delcy Rodríguez 
asegurara que no van a aceptar la vacuna de AztraZeneca. El director de la OMS 
se reunió el sábado con Rodríguez  para discutir sobre la desaprobación de la 
vacuna pero no hubo actualización al respecto. El gobierno de Maduro, 
notoriamente en contra de que Guaidó solicitara a EEUU una licencia para 
utilizar el dinero congelado de Venezuela para pagar las dosis, ha propuesto 
pagar las vacunas mediante intercambios de petróleo. 

El otro foco de noticias al que hay que poner atención es en los enfrentamientos 
que se están llevando a cabo en Apure, frontera con Colombia, entre los cuerpos 
de seguridad de Venezuela y grupos paramilitares de las FARC. Estos 
enfrentamientos han resultado en el desplazamiento hacia Colombia de casi 
5000 personas. Hasta los momentos, el gobierno de Maduro ha reconocido la 
baja de dos soldados venezolanos. El Ministro de Defensa de Colombia señaló la 
responsabilidad de las autoridades venezolanas indicando que en territorio 
nacional operan 3 organizaciones criminales: los disidentes de las FARC, el ELN 
y la llamada Narcotalia, pero que solo los disidentes de las FARC están siendo 
buscados, no los demás. 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-56516746
https://efectococuyo.com/salud/oms-afirma-que-garantizara-vacunas-de-covax-para-venezuela/
https://efectococuyo.com/salud/oms-afirma-que-garantizara-vacunas-de-covax-para-venezuela/
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-venezuela-oil-idUSKBN2BK0SR
https://www.aljazeera.com/news/2021/3/27/venezuela-says-six-members-of-armed-groups-killed-near-colombia-border
https://www.aljazeera.com/news/2021/3/27/venezuela-says-six-members-of-armed-groups-killed-near-colombia-border
https://www.elnacional.com/venezuela/politica/ministro-de-defensa-de-colombia-afirmo-que-en-miraflores-dictan-ordenes-de-combate-selectivo/


|RESEARCH                                FLASH DE MERCADO 29/03 2021 

 

2  
 

LATAM SE VA QUEDANDO ATRÁS 

Se recuperan los flujos hacia la renta fija en una semana volátil para los activos 
de riesgo a lo largo del mundo. Aun así, el S&P500 se encuentra cerca de sus 
máximos históricos, el rendimiento del 10Y ha retrocedido por debajo de 1.7% 
y el dólar se ha seguido fortaleciendo frente a las principales monedas a medida 
que cobra fuerza la narrativa de que EEUU será el principal motor del 
crecimiento este año debido a la recuperación de la actividad, el estímulo fiscal 
y la salida de la pandemia 

 

Los números de contagio de Covid se vuelven cada vez más dispares en distintas 
latitudes, diferenciando entre los países con mayor acceso a la vacuna de 
aquellos que además sufren de una pobre infraestructura e implementación de 
medidas de protección para su población. El caso de Brasil ha sido de los más 
llamativos, donde, ahora con una nueva cepa, se están alcanzando cifras de 
muertes por millón de personas cada día más alto, solo equiparable con las de 
países como Italia y España a inicios de la pandemia en marzo/abril del año 
pasado. Esto, junto con noticias negativas para el mercado como la posible luz 
verde para el expresidente Lula de poder participar en las elecciones del año 
que viene, y el estado económico y político general del continente 
sudamericano, hace que la inversión y la confianza vayan a otra velocidad 
versus el conjunto de países de los mercados emergentes y se está reflejando 
semanalmente en los flujos que recogen los grandes bancos de inversión.  
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Los datos de la semana muestran una desaceleración en la entrada de flujos 
hacia la renta variable de los mercados emergentes y entradas hacia la renta 
fija por segunda semana consecutiva. La excepción, como mencionamos arriba, 
está siendo la región latinoamericana. 

 

Los spreads medidos por el EMBI de JP 
Morgan muestran que la renta fija 
emergente ha entrado en una etapa de 
consolidación desde finales de febrero. 
Cerrando marzo, el crédito de mejor 
desempeño ha sido Chile (uno de los más 
avanzados en vacunación), seguido de los 
de menor calificación en el espectro B/BB 
como El Salvador, Costa Rica y 
Dominicana. Los de peor desempeño han 
sido Guatemala y Brasil. 
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Actualización Provincia de Buenos Aires 

Luego de casi un año sin avances en la reestructuración de la deuda de la Provincia de Buenos Aires, un grupo de 

acreedores introdujo una demanda en tribunales americanos luego de que se interrumpieran las conversaciones entre las 

partes, y la Provincia revelara el acuerdo que estaba trabajando con uno de los principales acreedores, GoldTree Asset 

Mgmt (GTAM). Los demandantes reclaman la falta de voluntad para avanzar luego de que la Provincia extendiera la 

propuesta original más de 12 veces y ahora buscan presionar por la vía legal. 

Según el comunicado de la PBA, la nueva propuesta que estaban negociando con GTAM representaba una mejora 

sustancial respecto a la oferta oficial (sería ligeramente mejor a la realizada por el soberano) y no se puede seguir 

mejorando. Los analistas concluyen que la mejora es sustancial pero por el bajo nivel de partida de la propuesta original. 

Las partes difieren en madurez de los papeles, amortización de capital y, principalmente, en los niveles de cupón 

promedio. Sin embargo, ambos coinciden en que: 

 La reestructuración será con dos bonos nuevos en proporción 50/50 

 El trato debe ser el mismo para los bonos de ambos indentures 

 Se elimina la quita (originalmente de 10%)  

 Se reconocen los intereses acumulados pagados con los nuevos bonos en proporción 50/50 

Del comunicado de los acreedores se aprecia que la diferencia entre ambas propuestas es de al menos 15 puntos si se 

evalúan a un exit yield de 16%. 

 

PBA (izq) vs Acreedores (der) 

http://www.ec.gba.gov.ar/2021.03.18%20-%20PBA%20-%20NDA%20Term%20Sheet.pdf
https://mma.prnewswire.com/media/1471444/GoldenTree___Annex.pdf?p=pdf
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Todo esto ocurre en un momento en el que Guzmán se encuentra intentando acomodar las relaciones con el FMI, por lo 

que la presión legal de los acreedores podría provocar la intervención política del gobierno de Fernández, sobre todo 

cuando la mayoría de las Provincias importantes que tenían que resolver sus problemas de deuda ya lo han hecho a estas 

alturas. 

Los acreedores aclararon que están dispuestos a retirar los recursos legales si se alcanza un acuerdo, pero la distancia 

entre las partes aún es considerable. Con las noticias, los bonos de Buenos Aires subieron cerca de los 39 puntos, lo que 

refleja una tasa de descuento de poco más de 18% aproximadamente, o unos 150bps más que el rendimiento actual de 

los soberanos (Arg35), lo cual es coherente con el pricing histórico. 

Si Argentina logra cerrar un nuevo acuerdo 

con el FMI la noticia podría ayudar a reducir 

un poco el spread del soberano y mejorar el 

precio de todos los bonos, incluidos los de 

Buenos Aires. 

El día de hoy el gobierno de la Provincia ha 
extendido por vez numero 14 la oferta 
original. 

  

Exit Yield

10.875% USD Bonds Due 2021 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17%

Propuesta PBA Abr-20 53.4% 49.1% 45.1% 41.5% 38.2% 35.2% 32.5% 30.0% 27.7%

Escenario Soberano 66.2% 61.9% 57.9% 54.2% 50.7% 47.6% 44.6% 41.8% 39.3%

Propuesta PBA Mar-21 71.5% 65.9% 60.9% 56.4% 52.4% 48.7% 45.3% 42.3% 39.5%

Acreedores Mar-21 89.1% 83.3% 78.0% 73.2% 68.8% 64.7% 60.9% 57.5% 54.3%

9.950% USD Bonds Due 2021 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17%

Propuesta PBA Abr-20 47.9% 44.1% 40.6% 37.4% 34.5% 31.8% 29.4% 27.2% 25.1%

Escenario Soberano 65.0% 60.8% 56.8% 53.2% 49.8% 46.7% 43.8% 41.1% 38.6%

Propuesta PBA Mar-21 72.4% 66.8% 61.7% 57.2% 53.0% 49.3% 45.9% 42.8% 40.0%

Acreedores Mar-21 90.2% 84.4% 79.0% 74.1% 69.6% 65.5% 61.7% 58.2% 55.0%
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ENERGÍA 

GEOPOLITICA Y COVID DICTAN LAS PAUTAS DEL MERCADO 

El Canal de Suez es una arteria del comercio mundial que conecta el Mediterráneo 
con el Mar Rojo y proporciona una avenida para que los buques pasen entre Asia 
y Oriente Medio y Europa. La principal alternativa, un paso alrededor del Cabo de 
Buena Esperanza en el extremo sur de África, lleva bastante más tiempo. 

Fig. 1.- El desastre de Suez 

En promedio, cerca de 50 embarcaciones por día pasan por el canal, lo que 
representa alrededor del 12% del comercio mundial.  Es particularmente 
importante como vía para el petróleo y el gas natural licuado, lo que permite que 
los envíos lleguen desde el Medio Oriente a Europa. 

Con la salvedad del oleoducto Sumed que conecta el Mar Rojo con el 
Mediterráneo a través de Egipto pero que por lo general es de uso exclusivo de 
Arabia Saudita y su uso requiera la utilización de mayor numero de tanqueros. 

El escenario de pesadilla, entonces, es que esta ruta crucial sea bloqueada, que 
es exactamente lo que ha sucedido ahora con el varamiento de “Ever Given”, un 
carguero de contenedores de enormes proporciones, 400 metros de eslora es la 
estadística relevante en el presente evento.   La pregunta ahora es cuánto tiempo 
permanece intransitable la ruta, ya que un retraso prolongado crearía serios 
problemas para los cargadores, retrasando los envíos de mercancías y 
combustible. 

A pesar de los anuncios de que la suspensión del tráfico por el Canal será breve, 
todos los esfuerzos, para reflotar el enorme buque, han sido infructuosos. Se 
encuentran en sitio equipos especializados de diferentes países, pero parece que 
será el lunes, con la marea en su máximo nivel (medio metro más que el sábado), 
cuando se presente la mejor oportunidad. 
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Pero el incidente ha demostrado lo que puede salir mal cuando la nueva 
generación de buques ultra grandes como el Ever Given tienen que atravesar los 
confines relativamente estrechos del canal. Aunque algunas partes se ampliaron 
como parte de un importante programa de modernización a mediados de la 
última década, sigue siendo complicado navegar y pueden ocurrir accidentes. 

Los mayores beneficiados de este evento son los productores de petróleo que no 
utilizan esta vital conexión, como Libia, Argelia, USA, Noruega los cuales carecen 
de flexibilidad productiva y Rusia, por su vía Artica que podría aportar crudo 
incremental, si el problema se prolonga. 

Dicho esto, es poco probable que unos días de retrasos en el crudo o el producto 
que viaja a través del Canal de Suez hacia Europa y Estados Unidos tengan un 
impacto prolongado en los precios.  

Más preocupante es el número creciente de casos de Covid-19 en Europa, sin 
mencionar los gigantes emergentes Brasil e India, y las interrupciones en la 
distribución de vacunas contra el coronavirus. 

Fig. 2.- Incremento de contagio pandémico mundial y países selectos 

Estos incrementos generaron medidas restrictivas de movilidad y reglas, a veces 
draconianas que afectan severamente la economía en general y la capacidad de 
individuos de ganarse la vida trabajando. Tan extremas están siendo las medidas 
implementadas que, en algunos lugares, por presión popular en defensa de los 
derechos fundamentales de los ciudadanos, hicieron retroceder y revisar las 
políticas como en el caso alemán donde Angela Merkel retiro, “por equivocado”, 
el confinamiento para Semana Santa. 

Pero ya las medidas tomadas en todos los países han hecho su mella, induciendo 
al mercado a pensar en reducción de demanda y de hecho lograron que los 
mayores pronosticadores de demanda futura revisaran sus proyecciones, algunos 
con enormes contradicciones. 

Por ejemplo, la IEA sugiere en su última perspectiva de mediano plazo, que es 
posible que el mercado mundial del petróleo no vuelva a la normalidad en la era 
posterior a Covid, y dice textualmente “Es cierto que la demanda mundial de 
petróleo se está recuperando después de un colapso sin precedentes en 2020. 
Pero los rápidos cambios de comportamiento causados por la pandemia, incluidos 
los nuevos modelos de trabajo desde casa y los recortes en los viajes de negocios 
y de placer, así como los compromisos acelerados de los gobiernos hacia la 
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descarbonización sus economías han provocado un cambio drástico a la baja en 
las expectativas de demanda de petróleo durante los próximos seis años, al 
tiempo que posiblemente adelantan el cronograma del pico de demanda de 
petróleo”. A pesar de que los números publicados en el mismo documento no se 
compaginan con la narrativa, el efecto sobre la percepción del mercado ya ha sido 
causado. 

 

Energía Ambiental  

Las posiciones extremas en cuanto al manejo ambiental están encontrando un 
espacio de mutuo entendimiento, por lo menos en USA, así parece vaticinar una 
reunión que sostuvieron personeros de la administración Biden incluyendo a Gina 
McCarthy (Asesora climática de la Casa Blanca) y los directores ejecutivos de 
algunas de las compañías petroleras más grandes de USA, en la cual, prometieron 
colaborar con la administración Biden en su campaña contra el cambio climático. 

Los líderes de la industria petrolera se comprometieron a apoyar las regulaciones 
federales que limitan explícitamente las emisiones de metano de los pozos y otros 
equipos de campos petroleros, una declaración que encaja con el voto del 
presidente Biden de tomar medidas drásticas contra las fugas del gas de efecto 
invernadero. 

También aplaudieron el regreso de USA al acuerdo climático de París (también 
aplaudieron el retiro) e instaron a un mayor apoyo del gobierno a la tecnología de 
captura de carbono e hidrógeno que puede ayudar al país a cumplir con los 
nuevos compromisos de reducción de carbono que se darán a conocer el próximo 
mes.  

Todos los ejecutivos en la sesión virtual hicieron un discurso para poner un precio 
a las emisiones de dióxido de carbono, un cambio de política que dijeron que 
podría desencadenar una mayor inversión en tecnología de reducción de 
emisiones al tiempo que fomentaría más certeza para las empresas de energía. La 
API está considerando respaldar un precio del carbono, que podría tomar la forma 
de un programa de comercio de emisiones o un impuesto sobre los gases de 
efecto invernadero. 

En efecto, la API, el grupo de combustibles fósiles más influyente de Washington, 
reveló ayer un respaldo a la fijación de precios del carbono: una declaración que 
hubiera sido inimaginable incluso hace cinco años, cuando se firmó el Acuerdo de 
París. Hasta cierto punto, sí. Al menos, el cambio de actitud de la API sobre este 
tema ilustra la fuerza de la presión de los inversores ESG sobre sus miembros. 

En este mismo orden de ideas, los esfuerzos de Canadá para combatir el cambio 
climático obtuvieron una gran victoria después de que el tribunal superior del país 
dictaminó que el impuesto nacional al carbono del primer ministro Justin Trudeau 
es constitucional. “El Parlamento tiene jurisdicción para promulgar esta ley como 
asunto de interés nacional”, dijo el jueves la Corte Suprema de Canadá en su fallo, 
que fue apoyado por seis de los nueve jueces 
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La decisión significa que se mantendrá la política ambiental más ambiciosa del 
país hasta la fecha, que haría que el precio de referencia del carbono aumentara 
a 170 en términos de dólares canadienses ($ 135) por tonelada métrica para 2030. 

Por otro lado, los gobiernos especialmente el de USA tienen que mentalizar un 
hecho incontrovertido de que el petróleo y el gas continuarán alimentando el 
planeta mucho más allá de 2050 y será necesario satisfacer esta necesidad, 
aunque sea menos rentable que en los primeros años de este siglo.  

Esto es algo que muchos en el campo de las campañas de bajas emisiones de 
carbono, incluidos la mayoría de los gobiernos signatarios del Acuerdo de París, 
simplemente no quieren escuchar. Para ellos, son las palabras y promesas 
oficiales lo que cuenta, con su confianza impulsada por el regreso de USA bajo 
Biden al redil de París.  

Las señales de que una transformación energética en toda regla para 2050 y un 
verdadero freno al crecimiento de las emisiones globales pueden implicar costos 
y trastornos sociales más allá de las capacidades para gestionar o sostener de 
manera ordenada simplemente se descartaban, pero a medida que pasa el 
tiempo, los ambientalistas no pueden ignorar al confrontar evidencias 
inocultables. 

 

Geopolítica 

La geopolítica continúo jugando un papel estelar en el quehacer petrolero y 
comercial en general, más allá de la problemática global causada por el cierre del 
Canal de Suez, lo cual ya describimos en detalle. El evento, sin embargo, nos hace 
recordar la relevancia de este canal de navegación, usado varias veces en el 
pasado para fines estrictamente geopolíticos con el hundimiento de barcos para 
restringir su uso (1956 y 1967). 

El cambio de ocupación en la Casa Blanca no ha facilitado las relaciones entre 
China y Estados Unidos. La bolsa de valores de Nueva York (NYSE) confirmó a fines 
de febrero que había comenzado el proceso de exclusión de la lista del productor 
chino controlado por el estado CNOOC en línea con un respaldo del 
Departamento del Tesoro de Biden a fines de enero de una orden ejecutiva de 
noviembre del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El 
presidente Joe Biden parece en gran medida contento con seguir la línea dura 
adoptada por su predecesor, la cual como despedida acusó a CNOOC de ser un 
"matón del Ejército Popular de Liberación para intimidar a los vecinos de China". 

Los líderes de CNOOC han buscado reducir las tensiones. El presidente ejecutivo, 
Xu Keqiang, dijo que la inclusión en la lista negra de su empresa por parte de USA 
es el resultado de un "malentendido". Pero las perspectivas de CNOOC de 
recuperar su cotización en la Bolsa de Nueva York parecen escasas, sobre todo 
dada su controvertida y potencialmente creciente presencia en el Mar de China 
Meridional. 
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Estos eventos y las reuniones poco menos que 
amistosas entre USA y China, mantienen las 
relaciones muy tensas entre las dos superpotencias. 
Adicionalmente, China impuso sanciones 
personales a miembros de los gobiernos de USA y 
Canadá y a empresas. Entre estas, se vieron 
afectadas Nike, H&M y Uniqlo.  

Para aumentar las tensiones ya crispadas,  
Irán y China firmaron un acuerdo de cooperación 
estratégica de 25 años que aborda cuestiones 

económicas en medio de las sanciones USA contra Irán. El acuerdo, denominado 
Asociación Estratégica Integral, cubre una variedad de actividades económicas 
desde el petróleo y la minería hasta la promoción de la actividad industrial en Irán, 
así como las colaboraciones en el transporte y la agricultura. 

Mercado Petrolero 

El petróleo muestra cierta recuperación de los bajos de media semana con una 
volatilidad significativa, arrastrado por vacunaciones lentas, “lock downs” 
reactivas a la pandemia, pero ha vuelto a subir por los cuellos de botella del Canal 
de Suez. Pero los sentimientos de los analistas esta dispersa en todo el universo 
de posibilidades.  

Como un ejemplo, podemos mencionar una nota emitida el viernes por Goldman 
Sachs resumiendo ambos lados de la moneda de la siguiente forma adoptó un 
tono optimista: "Seguimos viendo la caída de los precios como una superación de 
los cambios en los fundamentos del petróleo, en particular, esperamos un 
aumento más lento en la producción de la OPEP + esta primavera para ayudar a 
compensar la recuperación más lenta de la demanda de los mercados emergentes 
y de la UE y las mayores exportaciones iraníes, y la demanda mundial que 
aumentará drásticamente durante el verano". 

Nosotros coincidimos totalmente con el comentario de Goldman. 

Los dos componentes que definen el balance entre el suministro y la cambiante 
demanda afectada por el manejo de la pandemia, son la gerenciarían de los 
recortes de la OPEP+ y el comportamiento del Shale Oil de USA bajo las 
condiciones de precios actuales. 

Los recortes de la OPEP+ han estado manejados, como lo indica las ultimas 
reuniones, en concierto cerrado con el comportamiento de la demanda, con la 
condicionante adicional de que es muy posible que los barriles cerrados podrían 
no estar disponibles a la hora de tener que abrirlos, tal como lo mostramos en 
ediciones anteriores podría haber un faltante de cerca de 2,0 MMBPD. 

Por el lado del comportamiento del Shale Oil de USA existe mucha más 
incertidumbre, lo cual nos lleva a hacer un análisis más pormenorizado. 

http://globalnews.ca/tag/iran
http://globalnews.ca/tag/china
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Esta parte de la industria de los hidrocarburos norteamericanos venia siendo 
presionado por activistas e inversionistas en general que se rebelaron contra el 
continuo crecimiento sin recibir retorno para sus inversiones. Con la llegada de la 
pandemia y el colapso de los precios petroleros y consecuente cierre de 
producción por razones económicas, las empresas dedicadas al negocio del Shale 
Oil tuvieron que repensar sus estrategias y reinventarse por las razones que 
mencionamos a continuación: 

1. Consolidación de la industria: cuando los precios del petróleo se 
desplomaron el año pasado, muchos productores más pequeños y menos 
rentables quebraron o vendieron sus activos a productores más grandes. Las 
empresas restantes son más grandes, están mejor capitalizadas y no les 
preocupa la competencia de las empresas más pequeñas y prefieren esperar 
y ver qué sucede. 

2. Dificultades de financiamiento: incluso si los productores pueden permitirse 
perforar pozos de forma rentable a los precios actuales, es probable que sigan 
utilizando financiación para hacerlo. Los bancos pueden mostrarse reacios a 
prestar dinero para perforar nuevos pozos por una variedad de razones, 
incluida la nueva administración en la Casa Blanca. Los bancos son cautelosos 
debido al sentimiento en torno a las políticas aparentemente anti-petroleras 
del equipo de Biden y los temores de que Arabia Saudita pueda decidir 
colapsar el mercado petrolero nuevamente como lo hizo la primavera pasada. 

3. Pronóstico pesimista: La mayoría de las empresas en este ramo han sufrido 
el efecto devastador del colapso de los precios en varias ocasiones, en 
consecuencia, tienen una aversión justificada contra la incertidumbre y la 
mayoría tienen una visión bastante pesimista de los precios del petróleo. De 
manera que prefieren mantenerse financieramente disciplinados cumpliendo 
con su compromiso de mantener los retornos de los accionistas como primera 
prioridad. 

4. Regulación federal: La moratoria de la administración Biden sobre nuevos 
“leases” de petróleo y gas en terrenos federales no es un factor significativo 
para la producción en este momento (porque no afecta los pozos existentes), 
pero las empresas están preocupadas por su capacidad para expandirse en el 
futuro, ya que inclusive para mantener su producción actual requieren cada 
vez más terrenos y les preocupa que una mayor regulación federal haga que 
su negocio no sea rentable.  

5. Inflación de Costos: El costo promedio para perforar un nuevo pozo en las 
Cuencas de Shale Oil en USA aumentó en un 10% por encima de los costos 
del año pasado. La inflación de costos debido a la menor cantidad de 
proveedores de servicios y la de los “commodities” ha contribuido a 
aumentar los costos y se espera que esa tendencia continúe. 

Sin embargo, en esta nueva realidad, es empiezan escuchar voces acariciando la 
posibilidad de que los precios actuales permiten mantener la disciplina 
corporativa acordada y mostrar crecimiento moderado, algunos de estas 
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tendencias, provienen de las empresas integradas y las de mayor tamaño y se 
derivan de: 

1. Los pozos DUC en las cuencas de Shale Oil se está reduciendo a medida que 
suben los precios del petróleo, lo que indica que algunas empresas están 
listas para volver a poner a trabajar a los equipos de perforación a medida 
que la industria se recupera de su desaceleración pandémica. Se espera que 
el inventario de este tipo de pozos caiga a menos de 5,000 en los últimos tres 
meses de este año, una caída de alrededor de 2,000 pozos en comparación 
con el segundo trimestre de 2020. 

2. La perforación de pozos de Shale Oil y Gas muestra una leve pero persistente 
recuperación, BakerHughes reportó esta semana un aumento de 6 unidades, 
5 de las cuales están en actividades en la Cuenca Permian. Esta tendencia ha 
venido consolidándose durante las últimas 5 semanas. 

3. La administración Biden parece haber entendido de que una recesión en el 
sector de los hidrocarburos podría ser desastrosa para sus resultados en las 
elecciones de medio término, pero más que eso, se han dado cuenta a través 
del acercamiento entre las petroleras y el ejecutivo, de que estas podrían 
contribuir sustancialmente con el proceso de descarbonización a través de 
nuevas tecnologías y la puesta en marcha de plantas de captura de carbono, 
utilización y secuestro (CCUS) que parece ser necesario para el logro de los 
compromisos ambientales. Algunas ya están en operación y otras en 
diferentes etapas de avance. 

Así las cosas, existe la posibilidad de que el sector muestre un ligero repunte, que 
estimamos en unos 200 MBPD para fin de año 2021 y un repunte similar el año 
que viene. No suficiente para cambiar la forma de pensar de la OPEP+, ni siguiera 
de sus miembros más aguerridos. 

Todos estos elementos a favor y en contra de un balance continuado en el 
suministro y demanda del crudo, mantuvieron el nivel de precios relativamente 
constantes, pero con altísima volatilidad. 

Fig. 3.- Precios del Brent durante la última semana mostrando la volatilidad 

 



|RESEARCH                                FLASH DE MERCADO 29/03 2021 

 

13  
 

Finalmente, considerando todos los factores descritos en este informe, nuestra 
visión de mediano plazo se mantiene inalterada tanto por el lado de los 
fundamentos como por el lado por los componentes más subjetivos y por lo tanto 
seguimos en el caso base de nuestras proyecciones publicadas en enero de este 
año. 

 

VENEZUELA 

LA FALTA DE MANTENIMIENTO ES TERRORISMO DE FACTO 

Una explosión de importantes proporciones sacudió a El Tejero, Estado Monagas, 
exactamente hace una semana. Se trataba de una línea de gas de gran tamaño 
(36”) que forma parte del COT, Centro Operativo El Tejero, instalación que 
transporta gas a 1200 psig a las plantas de compresión PIGAP y al criogénico de 
José.  

El PIGAP se encuentra inoperante desde poco después que fuera expropiado por 
Chávez, por lo tanto, el mayor efecto de la explosión se refleja en la planta de 
extracción y fraccionamiento de José y los usuarios de sus productos. La 
disponibilidad de propano para uso doméstico se ha reducido fuertemente y las 
plantas petroquímicas de producción de metanol y amoniaco/urea han tenido 
que ser paralizadas por la emergencia. El flujo de gas que se pudo mantener, fue 
desviado a proteger la generación eléctrica. 

Como efecto colateral de la explosión, un número de pozos situados en el área 
colindante con la planta de El Tejero tuvo que ser cerrado, con un equivalente de 
20 MBPD de producción de crudo liviano. Este crudo, en principio, se utiliza como 
diluente del crudo X-Pesado de la faja para generar la segregación comercial 
denominado Merey 16, la cual sufrió una reducción que no hemos podido 
cuantificar por no tener cifras de inventarios de crudo liviano en las estaciones del 
Norte de Monagas, pero podría llegar a un máximo de 45 MBPD.     



|RESEARCH                                FLASH DE MERCADO 29/03 2021 

 

14  
 

Así las cosas, la producción que venía en paulatino incremento hasta promediar 
527 MBPD durante las primeras semanas del mes, solo promedio 511MBPD 
durante la última semana, distribuido como se indica a continuación:  

Occidente 94 

Oriente 125 

Sur 7 

Faja 285 

TOTAL 
(MBPD) 

511 

 

Se observa que la producción de la Cuenca del Lago de Maracaibo mantuvo su 
tendencia creciente por cuarta semana consecutiva por las actividades de 
recuperar producción diferida en los campos de Franquera y Tomoporo, 
subcontratadas or PDVSA. 

Las exportaciones durante esta semana rompieron con la tendencia de febrero y 
los primeros días del mes de marzo de mantener un nivel cercano a los 500 MBPD 
y se redujeron considerablemente. La semana pasada se observó una caída 
debido a menor número de tanqueros llegando a José y en segunda instancia a 
aparentes fallas en la disponibilidad de crudo Merey, lo cual interpretábamos 
como problemas de mantener el crudo en especificaciones.  

Esta semana se agregó la reducción de la producción a causa de la explosión de El 
Tejero, con lo cual, solamente 230 MBPD fueron cargados durante la semana. Se 
observó un número mayor de tanqueros en terminales venezolanos destinados a 
llevar crudo y producto a Cuba. 

Los mejoradores no están procesando crudo, aparentemente para maximizar el 
volumen de crudo Merey.  

La refinación está limitada a intentos de arranque en Puerto la Cruz para producir 
diésel y algo de gasolina; también se reporta actividades en Cardón donde 
intentan arrancar operaciones este fin de semana. 

Fuerte racionamiento de tanto gasolina como diésel dado a que no se han 
recibido productos importados y lo recibido de refinación resulta insuficiente.  

Aparentemente un grupo de empresas, afiliadas a Fedecámaras, solicito 
autorización para importar productos desde Colombia, pero la solicitud fue 
negada. 

Se continúan contactos entre el Ministerio, PDVSA y potenciales inversionistas, la 
mayoría empresas de servicio con soporte foráneo, pero se desconoce resultados 
de asignaciones o acuerdos adicionales, ya que los mismos no tienen que ser 
revelados bajo el amparo de la Ley Antibloqueo. 
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A propósito de la Ley Antibloqueo, la administración de Biden hizo publico su 
intención de mantener las sanciones tal como se venia aplicando, se desconoce si 
eso incluye lo referente a los “swaps”  de crudo por diésel. 

 

Cesta Venezolana Puntual: 50.14 $/BBL (26 de marzo) 

Taladros Activos: BakerHughes: 0, Fuentes Secundarias: 0 

Producción Estimada: 511 MBPD (estimados internos) 


