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DOWNGRADE DE COLOMBIA RECUERDA LA REALIDAD DE LATAM 

La estabilidad y compresión en los spreads puede llegar a esconder los 
problemas económicos y políticos por los que atraviesa la región. La 
pérdida del grado de inversión en Colobia por parte de S&P es un 
recordatorio de que los fundamentos se han deteriorado. 

VENEZUELA 

La mayor incidencia de nuevos casos de Covid se 
continúa presentando en el interior del país y la 
frontera, la capital y adyacencias han dejado de 
ser el epicentro a pesar de la densidad 
poblacional. El mandatario venezolano asegura 
que se ha logrado contener esta segunda ola de la 
pandemia y que el día de hoy empezará un nuevo 
programa para acelerar la vacunación gracias a la 
llegada de 1.3MM de vacunas provenientes de 
China, a las que se sumarían luego las vacunas 
provenientes del mecanismo Covax, 
posiblemente en el mes de junio. Con las vacunas 
que habían llegado hasta la semana pasada se estima que solo se pudo haber 
vacunado a menos del 1% de la población, además de que existen varias 
denuncias sobre el mercado negro de vacunas que se ha formado alrededor del 
sistema de vacunación público, donde hay testimonios que los precios alcanzan 
hasta los $300. 

En lo geopolítico, el gobierno colombiano aseguró que estudia reabrir el paso 
fronterizo con Venezuela en junio, al igual que evalúa hacerlo con el resto de sus 
vecinos con los cuales restringió comunicación por la pandemia. El gobierno de 
Maduro declaró que esto era una acción unilateral por parte de Colombia cuya 
intención era enviar “variantes para contaminar al país” (en referencia a la 
pandemia); asimismo, se solidarizó con los participantes de las protestas en 
Colombia. 

Por otro lado, se conoció por parte del gobierno colombiano que se estaba 
tratando de confirmar la muerte del prominente líder ex FARC, Jesús Santrich, 
en lo que habría sido una operación del ejército colombiano en territorio 
venezolano dirigida contra un convoy en el que se trasladaba uno de los 10 ex 
guerrilleros a los que se les habría dado un curul en el Congreso colombiano 
como parte del acuerdo de paz entre gobierno y guerrilla. Para algunos analistas 
esto confirma nuevamente la profundidad y los lazos que han creado los grupos 
paramilitares en territorio venezolano. 

Por último, el Banco Central de Venezuela publicó que el país habría acumulado 
una inflación de 183.8% entre enero y abril. En abril la inflación habría sido de 
24.6% en comparación con 16.1% de marzo. La cifra de abril contrasta con la 
presentada por el Observatorio Venezolano de Finanzas de 33.4%. 

https://www.caracaschronicles.com/2021/05/20/immunity-for-sale-the-black-market-of-vaccines-in-venezuela/
https://www.elnacional.com/venezuela/colombia-estudia-reabrir-la-frontera-con-venezuela-en-junio/
https://www.elnacional.com/venezuela/colombia-estudia-reabrir-la-frontera-con-venezuela-en-junio/
https://www.telesurtv.net/news/venezuela-denuncia-accion-unilateral-colombia-frontera-20210523-0014.html
https://www.dw.com/en/jesus-santrich-ex-farc-leader-killed-in-venezuela-say-dissidents/a-57576221
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DOWNGRADE DE COLOMBIA RECUERDA LA REALIDAD DE LATAM 

La rebaja en la calificación de Colombia por parte de S&P ha servido de 
recordatorio para los mercados y los políticos de la condición en la que han 
terminado la mayoría de los países de la región luego de atravesar por lo peor 
de la pandemia, con mayores ratios de deuda y menos espacio fiscal. La pérdida 
del grado de inversión por parte de S&P es la consecuencia de las dificultades 
que existen, en este y otros países, en tratar de sortear la situación económica 
y política y al mismo tiempo intentar mantener orden en las finanzas públicas. 
El downgrade en sí no ha terminado siendo una sorpresa luego de que 
Colombia estuviese varios años intentando empujar una serie de reformas para 
atenuar el crecimiento del endeudamiento, lo que ha sorprendido es el 
momento, quizá algo antes de lo esperado. La curva colombiana ha reaccionado 
levemente, con el spread ampliándose apenas entre 10-15bps, lo que dice que 
mucho de esta posibilidad ya estaba incorporado en los precios. Otros bancos 
de inversión esperan que Fitch sea la siguiente calificadora en rebajar a high 
yield la deuda Colombiana, al ver como las protestas están teniendo 
importantes implicaciones en las expectativas de avanzar con la reforma fiscal 
y el panorama político en el corto plazo. 

En general, los créditos de la región vieron como sus spreads se ampliaron a 
pesar de que las tasas de los papeles del Tesoro tuvieron una leve tendencia a 
la baja y han estado en una banda estables desde hace par de meses. 

 

A pesar de que el dólar se ha estado debilitando, la mayoría de los tipos de 
cambio de las economías de la región sufrieron pérdidas esta semana, en 
general motivado por aspectos políticos o caída de las materias primas. El Peso 
en Chile tuvo su peor semana en dos meses luego de que el partido oficialista 
fallara en alcanzar una cantidad mínima de puestos en el órgano que va a 
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reescribir la constitución, a lo que se le sumó un retroceso en los precios 
internacionales del cobre. Esto último también tuvo repercusiones en el Sol 
peruano, donde el foco está en las venideras elecciones presidenciales entre 
Keiko y Castillo; por los momentos, el promedio de las encuestas muestra que 
Castillo estaría llegando con una ventaja importante a la cita del 6 de junio 
aunque existe un gran número de indecisos. México también sufrió luego de los 
anuncios de AMLO sobre el futuro reemplazo de Alejandro Díaz como cabeza 
del Banco Central. 

 

La vacunación contra el Covid avanza a un ritmo lento comparado a otros 
continentes, siendo los más avanzados Chile y Uruguay con más de 40% de la 
población que ha recibido al menos una dosis, seguidos de lejos por República 
Dominicana con 27%, Argentina y Brasil llegando al 20%. El promedio de la 
región se encuentra cerca del 17% de la población. 
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En el caso particular de Argentina el gobierno volvió a introducir medidas de 
restricción de movilidad ante el número récord de nuevos casos diarios.

 

El índice que sigue las acciones de las empresas más grandes de la región (ETF: 
ILF) culminó la semana en rojo, pero aún se mantiene en terreno positivo en lo 
que va de año. 

 

La Provincia de Buenos Aires volvió a extender la fecha de su actual propuesta 
de reestructuración por otras dos semanas mientras continúa negociando con 
los grupos más grandes de acreedores. En paralelo, el presidente argentino 
aseguró que desea una pronta solución al programa estancado del Fondo 
Monetario Internacional, en lo que para los analistas parece más una 
declaración dirigida hacia el Club de París para evitar otro default técnico que 
la realidad actual de las negociaciones.  
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ENERGÍA 

CESE DE FUEGO HAMAS / ISRAEL Y EIA LANZA UN TORPEDO Y SE ACABAN LAS SANCIONES A IRAN  

El titular parece un contrasentido, pero representa el fuego cruzado en el que se 
encontró la industria petrolera esta semana. Así, el petróleo ha tenido la mayor 
caída semanal desde marzo, luego de tres días consecutivos de marcadas 
pérdidas, al ser arrastrado por una masiva toma de ganancias en materias primas 
a causa del fantasma de la inflación, por haber excedido la barrera psicológica de 
70 $/BBL para el crudo Brent, ayudado por anuncios sorpresivos y destemplados 
por parte de la IEA y el asomo de un inminente levantamiento de las sanciones 
contra Irán. Aun así, el viernes logró recuperar parte de las perdidas incurridas. 

USA e Irán aparentemente acordaron un esbozo de las líneas generales de un 
acuerdo para restaurar el acuerdo nuclear de 2015, que incluiría el levantamiento 
de las sanciones. El mercado en general intuye que eso representa volúmenes 
adicionales de petróleo en el mercado y por lo tanto contribuyo con la caída de 
los precios. 

Por si fuera poco, el informe Net-Zero de la IEA, presentada por su director 
ejecutivo Fatih Birol, cayó como una bomba sin preaviso, al decir que para llegar 
a “Net 0”, no debería haber nuevas inversiones de petróleo, gas y carbón. En claro 
contraste con los pronósticos recién publicados por ellos mismos, daba un vuelco 
de 180°, posiblemente por razones políticas y presiones de la Unión Europea en 
preparación a la publicitada COP26 en Glasgow en noviembre de este año. Al fin 
y al cabo, la IEA y Birol, siempre han sido entes con tendencias políticas. 

Entendiendo que su intención era la de hacer un llamado alarmante y 
controversial, en una sugerencia indirecta de que el tren del “Net 0” para el 2050 
ya partió. 

Dado el hecho de que muchas de las tecnologías que se requieren, para lograr el 
“Net 0”, de aquí hasta el 2050 todavía están en etapa de investigación, desarrollo 
y prototipos, es un poco aventurado aceptar las aseveraciones de Birol. En 
consecuencia, teniendo en cuenta las "conclusiones claves" presentadas en el 
boletín de la IEA el 18 de mayo, encontramos decepcionantemente desvinculada 
de la realidad a la "Hoja de ruta" de la IEA y no entendemos como personas 
supuestamente expertas en los temas tratados puedan y aceptar esta línea de 
raciocinio manipulado. 

El informe halagado por los organizadores del COP26 y los ambientalistas, 
también fue muy criticado por sembrar una especie de caos innecesario en el 
mercado energético, pero después de todo eso fue el propósito del trabajo.  

Tampoco la OPEP se quedó mudo con respecto al informe, y expresaron que “La 
afirmación de que no se necesitan nuevas inversiones en petróleo y gas después 
de 2021 contrasta radicalmente con las conclusiones que a menudo se expresan 
en otros informes de la IEA y podría ser la fuente de una posible inestabilidad en 
los mercados petroleros si la siguen algunos inversores”.  
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A todo evento, las actividades económicas están retornando con fuerza, se 
observa mayor movilidad de la población, el tráfico automotor en algunos lugares 
ha llegado a niveles prepandemia, las líneas aéreas están aumentando sus vuelos 
y las fronteras comienzan a reabrirse, especialmente para los que ya han sido 
vacunados y el turismo augura un verano muy diferente al del año pasado.  

En USA la discusión se centra en cuan rápido se descarte el uso de las mascarillas. 

Inclusive la terrible situación de India, azotada el lunes por la tormenta más fuerte 
jamás registrada en su costa occidental, dificultando la respuesta de las 
autoridades a la crisis del covid-19, ha mostrado cierta mejora el reducirse los 
contagios diarios a casi la mitad de los picos recientes.  

De manera que para el tercer trimestre esperamos tener una demanda cercana a 
la prepandemia. 

 

COVID-19 

Todas las indicaciones, inclusive la delicada situación en India que parece haber 
empezado a ceder, nos indican que los diferentes mecanismos de control de la 
pandemia; el control de movilidad y vacunación masiva, están dando sus frutos, 
de manera que estamos en el lento pero progresivo camino a la normalidad.  

El COVID-19 va a continuar generando noticias en diferentes partes del mundo 
porque ha cambiado muchas formas tradicionales de pensar, pero su efecto sobre 
crecimiento y demanda ira reduciéndose en el tiempo. 

 

Energía Ambiental  

Nuestra sección de Energía Ambiental lo enfocaremos en la edición de hoy a la 
visión energética esgrimida por la IEA y que mencionamos en forma crítica al 
principio de este informe. Ampliaremos la lógica y las recomendaciones 
presentadas. 

El informe especial de la IEA tiene tres objetivos principales: 

 Examinar los impactos de los compromisos anunciados de cero emisiones 
netas y lo que podrían significar para el sector energético. 

 Desarrollar una nueva vía en el sector de la energía hacia el logro de 
emisiones “Net 0” a nivel mundial para 2050. El informe proporcionará un 
análisis detallado sector por sector de los cambios que serían necesarios 
durante los próximos 30 años, incluida la tecnología específica y los hitos 
políticos, y las implicaciones más amplias para las economías y la sociedad. 

 Establecer recomendaciones de políticas clave para que los gobiernos actúen 
en el corto plazo y una agenda de cambio a largo plazo para lograr objetivos 

https://www.cnn.com/2021/05/17/asia/cyclone-tauktae-india-covid-intl-hnk/index.html
https://www.cnn.com/2021/05/17/asia/cyclone-tauktae-india-covid-intl-hnk/index.html
https://cnnespanol.cnn.com/2021/05/07/desafios-globales-covid-19-india-jose-levy-podcast-orix/
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netos cero, incluso con miras a alcanzar otros Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 

Según el IEA existe una opción binaria; dejar de desarrollar nuevos campos de 
petróleo, gas y carbón hoy o enfrentarse a un peligroso aumento de las 
temperaturas globales. 

 Los hitos del mapa de ruta de la IEA, se detallan en la Figura 1. 

Fig. 1.- Hitos del mapa de ruta del EIA para “Net 0” en el 2050 

Esa es la audaz evaluación de la EIA, la organización que ha pasado cuatro décadas 
trabajando para asegurar el suministro de petróleo para las naciones 
industrializadas. En su nueva hoja de ruta para lograr emisiones globales de 
carbono “Net 0” para 2050, la EIA estableció en términos estrictos lo que el 
planeta debe hacer para evitar el cambio climático dañino, y cuán lejos está eso 
de nuestra realidad actual. 

Las ganancias anuales en eficiencia energética deben ser tres veces más rápidas 
durante la próxima década. Las instalaciones de paneles fotovoltaicos tendrían 
que rivalizar con el tamaño del parque solar más grande del mundo, todos los días 
hasta 2030. En tres décadas, el papel de los combustibles fósiles debería revertirse 
por completo: del 80% de las necesidades energéticas mundiales de hoy a apenas 
una quinta parte a mediados de siglo. 

“Nuestra hoja de ruta muestra las acciones prioritarias que se necesitan hoy para 
garantizar que no se pierda la oportunidad de emisiones “Net 0” para 2050, 
estrechas, pero aún alcanzables”, dijo el martes el director ejecutivo de Fatih Birol 
y agregó “quizás el mayor desafío al que se ha enfrentado la humanidad". 



|RESEARCH                                FLASH DE MERCADO 24/05 2021 

 

8  
 

Para lograr este objetivo, el gasto en nuevos proyectos de petróleo y gas debe 
terminar de inmediato, aunque la inversión en los reservorios existentes podría 
continuar, dijo la IEA en el informe, que fue preparado para las conversaciones 
climáticas de la COP26 programadas para noviembre.  

Las ventas de automóviles nuevos con motores de combustión interna deberían 
terminar para 2035, y el papel de los vehículos eléctricos se expandirá del 5% de 
la flota mundial actual al 60% para 2030, dijo la IEA. La demanda de petróleo 
debería caer a 24 millones de barriles por día en 2050 y nunca más superar el nivel 
de casi 100 millones de barriles visto hace dos años. 

El problema con este planteamiento es que lejos de ser un escenario ambicioso, 
como lo denomina la agencia, es un escenario de “business as usual” verde, en 
otras palabras, esta posición errada en nuestra opinión, extrapola el estado actual 
de la tecnología al 2050, sin admitir avance tecnológico incremental. A pesar de 
que las tecnologías han estado aportando soluciones en forma continua y 
acelerada, ni tampoco analiza, muy convenientemente ya que es una fabricación 
para la cumbre ambiental COP26, los problemas de requerimiento de enormes 
cantidades de materias y metales cuya obtención y costo no se mencionen, las 
crecientes demandas de espacio físico que compiten con la agricultura y 
reforestación, los desechos generados por las minas de metales requeridos y 
generados por los parques eólicos y solares, ni los enormes costos de mantener 
plantas de respaldo sin operar.  

Después de la Cumbre COP26, en Glasgow, habrá que sentarse y generar un 
escenario que no se dedique al tema de calentamiento global como tema único, 
sino que se deberá buscar la solución del Trilema energético, en la cual; 
disponibilidad, accesibilidad y ambiente tienen que ser resueltos en paralelo para 
beneficiar al planeta entero y no para recibir aplausos de un montón de 
burócratas reunidos en Glasgow. 

De manera, que cuando la asesora climática del presidente Biden, Gina 
McCarthy , nos advierte que el clima es "el desafío de salud pública más 
importante de nuestro tiempo", ignora problemas de salud mucho mayores . Un 
tercio de todas las muertes en USA son causadas por enfermedades 
cardiovasculares y más de una cuarta parte por cáncer. En comparación, solo un 
tercio del uno por ciento es causado por muertes por clima extremo. 

Los pobres del mundo luchan con desafíos mucho mayores como el hambre, la 
pobreza, la muerte por enfermedades fácilmente curables y la falta de educación, 
estos desafíos tienen soluciones mucho más eficientes en términos de dinero. 
Gastar solo una milésima parte del costo del acuerdo de París podría curar a 
millones de personas que mueren de enfermedades rutinarias. Cada dólar haría 
más de mil veces más bien que gastarlo mal en un plan de clima incierto. 

Podríamos abordar la mayoría de los principales problemas del mundo con una 
fracción de lo que gastamos en clima, sin saber a ciencia cierta si lo que hacemos 
es lo correcto. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10159989720593968&id=146605843967
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10159989720593968&id=146605843967
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10159989720593968&id=146605843967
https://www.copenhagenconsensus.com/publication/post-2015-consensus-health-perspective-tuberculosis-vassall
https://www.copenhagenconsensus.com/post-2015-consensus/nobel-laureates-guide-smarter-global-targets-2030
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Lo que gastemos en clima debe hacerse en forma inteligente y no en subsidiar 
aparataje ineficiente e ineficaz pero verde. El dinero estaría mucho mejor 
invertido en innovación ecológica orientada a producir energía más barata pero 
igual de confiable y disponible que la generada por combustibles fósiles, todo el 
mundo, protegiendo su bolsillo, abogaría por esa nueva energía, no un gigantesco 
terreno lleno de ineficientes paneles solares que requieren respaldo de baterías 
que todavía no existen y cuando tengan las características requeridas, requerirán 
de materiales y elementos cuya disponibilidad generará más emisiones de CO2 
que los que estamos tratando de reemplazar.   

Para terminar con una nota realista, hay dos desarrollos que nos llamaron la 
atención, precisamente por ser propuestas eficaces.  

En primer lugar, el gobierno holandés a través de un consorcio de empresas que 
incluye a Shell y Exxon gastará hasta 2.600 MM$ en los próximos años para poner 
algunas de sus emisiones de carbono bajo tierra. El proyecto consiste en capturar 
y secuestrar el dióxido de carbono emitido en el puerto y almacenándolo en 
campos de gas agotados en el lecho marino. Las cuatro compañías involucradas, 
Shell, Exxon, Air Liquide SA y Air Products and Chemicals Inc., recibirán respaldo 
estatal para el proyecto. 

El puerto de Rotterdam generó 22,4 millones de toneladas de dióxido de carbono 
el año pasado, alrededor del 14% de las emisiones anuales del país. El proyecto 
de captura de carbono, conocido como Porthos, atrapará la contaminación de las 
refinerías de petróleo y las plantas de producción de hidrógeno de las empresas 
en una red compartida. Luego, los gases se comprimirán y transportarán por 
tuberías frente a la costa y se bombearán a un depósito de arenisca a tres 
kilómetros por debajo del lecho marino que una vez contenía gas natural. 

El enfoque considera múltiples instalaciones que compartirían una sola red, es 
una forma cada vez más popular de compartir los costos de establecer una 
instalación de almacenamiento de carbono y aumentar la cantidad de 
contaminadores que pueden usarla. Se están aplicando modelos similares en 
Noruega y el Reino Unido, también con el apoyo de fondos gubernamentales. El 
subsidio holandés está diseñado para evitar que las cuatro empresas incurran en 
pérdidas por la construcción del centro. 

Mientras que el segundo, es la introducción por la Ford de una nueva F-150 
eléctrica. La camioneta ha sido el vehículo más vendido del país durante décadas, 
por lo que se espera una versión totalmente eléctrica. La nueva F-150 "Lightning" 
tiene un precio a partir de $ 40,000, un alcance de 230 millas o una opción de 300 
millas. Más notable es el hecho de que la batería puede proporcionar energía de 
respaldo a los hogares en caso de un corte de energía hasta por tres días.  

Geopolítica 

El Gabinete de Seguridad de Israel, órgano gubernamental que decide sobre las 
ofensivas militares, ha aprobado en la noche del jueves un acuerdo de alto el 
fuego en Gaza tras 11 días de enfrentamientos con las milicias palestinas.  El 
Gabinete aceptó la propuesta de mediación de Egipto para un cese de los 

https://elpais.com/internacional/2021-05-19/biden-urge-a-netanyahu-a-una-desescalada-belica-significativa-hoy-en-gaza.html
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combates “recíproco, simultáneo y sin condiciones”. La tregua, ha entrado en 
vigor a las 2.00 del viernes. El alto el fuego ha sido respetado sin incidentes. 
Mientras, Israel ha empezado a levantar algunas de las restricciones impuestas en 
el sur del país y la frontera con la Franja. 

Mientras el Gobierno de Netanyahu reiteraba durante todo el día el mantra de 
que las operaciones militares no se iban a detener hasta completar todos sus 
objetivos, los jefes del Ejército hebreo reconocían ya a los analistas de defensa de 
la prensa israelí que la misión estaba prácticamente cumplida en Gaza. La 
destrucción de gran parte de las capacidades ofensivas y defensivas de Hamás y 
la Yihad Islámica, la eliminación física de muchos de sus comandantes y la 
reinstauración de la aplastante disuasión bélica de Israel son el resultado de una 
confrontación asimétrica que parece próxima a su fin. 

Una ráfaga de conversaciones que involucren a Estados Unidos, Irán y naciones 
europeas podría revivir el acuerdo nuclear y levantar las sanciones que habían 
reducido a la producción de petróleo iraní, aunque persisten detalles por acordar, 
ya Irán lo da como un hecho. Las interpretaciones geopolíticas son múltiples, 
desde las más obvias relacionadas con el aumento de producción petrolera, hasta 
las que consideran que USA por su apuro de retornar a la política de Obama, 
estimuló un complejo desbalance entre los poderes de la región. 

Otra decisión geopolítica futura usando el espejo retrovisor, es el cambio de 
postura de Biden con respecto a las sanciones impuestas por Trump contra la 
construcción del gasoducto Nord Stream 2. Al levantar las sanciones, el proyecto 
posiblemente se terminará para fines de año.   

Las elecciones alemanas de este año, donde el Partido Verde es contendor para 
liderar el próximo gobierno, también nublan el panorama alrededor de este 
proyecto. La administración Biden sostiene que renunció a las sanciones sobre el 
proyecto para evitar quemar la buena voluntad con Alemania. Se espera que la 
tubería se complete a finales de este año. “Es un buen momento no solo para 
Nord Stream 2, sino también para la relación USA-Alemania y USA-Rusia”, dijo 
Katja Yafimava, investigadora principal del Instituto Oxford de Estudios 
Energéticos. 

La construcción del oleoducto de 1.230 Kms. comenzó en 2018 y se convirtió en 
una fuente importante de fricción entre USA y sus aliados europeos. Si bien la 
posición esencial de Biden es la misma que la de Trump (el proyecto socava la 
seguridad europea al vincular más estrechamente al continente con Moscú), está 
ansioso por reconstruir la alianza más amplia de Washington con Berlín. 

 

En el hemisferio occidental, otra postura sorpresiva de USA mantiene 
desorientado al gobierno de Colombia, en un área muy convulsionada, donde el 
Foro de Sau Paulo encuentra tierra fértil para sembrar sus semillas 
desestabilizadoras.   
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USA ha contado a Colombia entre sus aliados más fuertes en el hemisferio 
occidental.  Lamentablemente, la administración Biden parece estar tomando 
medidas deliberadas para debilitar al gobierno del presidente Iván Duque. Si la 
relación bilateral se deteriora, socavará los intereses nacionales de USA y 
Colombia, así como los intereses regionales más amplios.  

Hace veinte años, Colombia era prácticamente un estado fallido. Pero durante las 
últimas dos décadas, se ha convertido en una democracia vibrante con una 
economía próspera. En ese proceso, Colombia conto con el apoyo decidido de 
USA a través del “Plan Colombia”.  

También ha sido un socio valioso para lidiar con el régimen incomodo de 
Venezuela. Hoy, alberga a más de dos millones de venezolanos que han huido de 
las terribles condiciones prevalecientes en ese país. El ejército colombiano 
también capacita a las fuerzas de seguridad regionales para combatir empresas 
delictivas, un trabajo esencial que de otro modo tendría que hacerse a expensas 
del contribuyente estadounidense. 

Pero el narcoterrorismo ha regresado a Colombia con fuerza. Las bandas 
criminales violentas, aumentadas por la guerrilla izquierdista remanente y los 
grupos terroristas afiliados a Cuba y Venezuela, han convertido a Colombia en el 
principal productor mundial de cocaína y en la fuente del 91% de la cocaína 
incautada en los USA. 

Resulta sorprendente la actitud percibida, por lo menos en lo obvio, de USA en 
este tema habida cuente de que Biden trabajo de cerca y fue el impulsor del “Plan 
Colombia” durante el mandato de Uribe. Quizás, hay algo más pasando que por 
el momento no se percibe. 

En apenas unas semanas se efectuará la segunda vuelta de las elecciones en Perú, 
la diferencia entre los dos contendores se ha reducido algo alrededor de 5 a 6 %, 
siempre a favor de Castillo, según un simulacro electoral llevada a cabo por una 
encuestadora. En este sondeo cerca de un 9 % se declaraba indeciso y un 5,5 % 
indicó que no votaría.  

 

Mercado Petrolero 

Las tres noticias, ya mencionadas que tambalearon al mercado petrolero, durante 
los últimos días fueron: 

 La publicación de la Hoja de Ruta hacia el “Net 0” de la IEA 

 El acuerdo inminente entre USA e Irán, con el eventual levantamiento de 
sanciones 

 El cese de fuego entre Israel y Hamas 

El único que podría afectar los fundamentos del mercado petrolero es el eventual 
levantamiento de sanciones que permitiría la normalización de las ventas de Irán 
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a sus clientes tradicionales sin tener que incurrir en una logística costosa para 
disfrazar el origen del crudo, como lo ha estado haciendo durante las sanciones. 

Los otros dos son más dirigidos a la parte de sentimiento del mercado, pero como 
ya sabemos, en un mercado “Bull” las noticias etéreas tienden a afectar al 
sentimiento poco o en forma temporal. 

A pesar de que las sanciones a Irán, no han sido formalmente levantadas, Irán ha 
aumentado las exportaciones este año, a menudo ocultando el origen de los 
envíos. Las refinerías en China son los principales compradores. Algunos flujos 
pasan como crudo de Malasia y Omán después de las transferencias de barco a 
barco, pero desde que se percibe que los sanciones serán levantadas, los envíos 
directos se han hecho más comunes y en efecto, ya Irán exporta unos 600MBPD 
más que el año pasado. Por lo tanto, el efecto sobre los suministros globales, al 
principio será relativamente bajo y más debido a la liquidación de los abultados 
inventarios que a la mayor producción. Para aumentar significativamente la 
producción se requiere retomar actividades en campos que tenían cerrados, 
posiblemente los menos atractivos, lo que requiere de tiempo y dinero. 

Estimamos la el potencial de producción no se logre hasta los últimos meses del 
2021 y muy posible en el 2022.  Este timing puede ser propicio para llenar el vacío 
de suministro que estábamos proyectando para el momento que la OPEP+ intente 
abril los últimos barriles del cierre acordados a principios del 2020. 

Lo que hace el retorno de Irán a los mercados es reafirmar de que el escenario 
base se mantendrá en el tiempo.   

                   Fig. 2.- Escenarios de precios del Crudo Brent 2021/2022 

Otro elemento importante en el retorno de Irán a los mercados, es que coincide 
con la próxima inauguración de un nuevo terminal de exportación de petróleo, 
Jask en el Golfo de Omán, que le permite eludir el Estrecho de Ormuz, dándole 
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una ventaja estratégica sobre sus pares del golfo Pérsico, al permitirle continuar 
con sus frecuentes amenazas de cierre del estrecho, pero ahora sin afectar a Irán. 

NIOC, la empresa estatal, ya está empacando con petróleo el oleoducto de 1.000 
kilómetros que conecta Jask con el centro energético del suroeste en Goreh. 

Mientras tanto en USA, las cosas están más tranquilas y no se prevé cambios en 
los niveles de producción por ahora. La producción se ha mantenido cerca de 11 
MMBPD y ya no se percibe aumento en el número de taladros activos que podría 
cambiar esa realidad. 

De hecho, un análisis de Energy Intelligence encuentra que las petroleras 
operando en las Cuencas de Shale Oil en USA se mantienen fieles a su palabra 
para mantener la moderación del gasto, incluso frente a los precios más altos del 
petróleo.  

Como resultado, las 20 empresas líderes en esta actividad, registraron 4.4 MMM$ 
en flujo de efectivo libre para ser utilizados en reducir las abultadas deudas y para 
recompensar a sus accionistas.  

Sin embargo, debemos recalcar que tomar esta vía de operación no es tan difícil 
cuando el gobierno está tratando de poner en jaque las actividades de 
hidrocarburos y las empresas ni encuentran disponibilidad de financiamiento 
barato ni tienen como mitigar la incertidumbre actual en el “oil patch” americano.   

Así las cosas, las fluctuaciones de los precios fueron muy reactivas a la onda 
positiva que muestra la demanda, prácticamente dejando atrás los efectos del 
COVID-19, compensado por noticias alarmistas que no dejan de asustar a una 
industria que está cerrando filas contra un ataque de vilificación continua a pesar 
de que continúa siendo el motor del crecimiento mundial a pesar de los 
comentarios de Birol.  

                    Fig. 3.- Precios del Crudo Brent durante la última semana 
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VENEZUELA 

EL PETROLEO VENEZULANO EN UNA ENCRUCIJADA 

La política continúa siendo el plato principal en las relaciones entre régimen e 
interinato. Pero para efectos de esta publicación, los eventos que están marcando 
la pauta petrolera han cobrado enorme vigencia. Tal como lo indica el subtítulo, 
nos encontramos en una encrucijada que se asemeja un “cuero seco”, cualquier 
decisión afecta todas las demás.  

Nos encontramos en una secuencia de decisiones difíciles y todas con 
implicaciones negativas.  

Se inicia por la falta de combustible para el mercado interno que obliga a PDVSA 
a maximizar las actividades de refinación, pero esto consume crudo liviano que se 
requiere para diluir el crudo de la faja para poder producirlo. La solución lógica a 
esta dicotomía es procesar los crudos extra pesados de la faja en los mejoradores 
de José. Pero esta opción es más teórica que practica porque 3 de los 4 
mejoradores están fuera de servicio.   

Entonces, producimos gasolina y diésel, la producción se reduce a pesar de que el 
mejorador de PetroPiar aporta crudo sintético para rendir los exiguos volúmenes 
de crudo liviano.   

Con este cuadro de producción deficitaria, para mantener las exportaciones se 
tiene que drenar inventarios de crudo, pero los inventarios han venido 
drenándose desde marzo al punto que a finales de mayo nos encontramos sin 
inventario alguno.  

Por si fuera poco, en los últimos tiempos se han registrado dos explosiones en el 
sistema de gas del Norte de Monagas, que han afectado severamente los 
despachos de gas natural hacia los centros de consumo y además han reducido la 
producción de crudo liviano. La última de estas explosiones fue el 17 de mayo, en 
el Centro Operativo Amana, en Punta de Mata y dejó totalmente sin gas al 
Complejo de José. Mejoradores, Plantas Petroquímicas y servicios industriales 
quedaron fuera de servicio.  

Con los inventarios agotados y los mejoradores, plantas de mezcla paradas, no 
había forma de cargar barcos y poco a poco los tanqueros comprometidos 
comenzaron a amontonarse en José y áreas aledañas, actualmente más de una 
docena está esperando para ser cargado. 

Cuando parecía que más nada podía pasarle al sistema petrolero venezolano, 
China anunció que a partir del 12 de junio se imponía un impuesto de cerca de 
30% a varios productos comprados por las refinerías privadas de China. Entre 
estos productos se encuentra lo que se denomina como “Bitumen Blend”, que es 
precisamente bajo la denominación que el Crudo Merey 16 (mezclado con 
cantidades insignificantes de bitumen malasio) entra a China.   

El impuesto dirigido a proteger a Sinopec, la gigante refinadora del Estado Chino, 
de importaciones petroleras a bajo costo que las refinadoras privadas chinas 
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vienen haciendo. En el renglón de “Bitumen Blend”, 440 MBPD han sido 
comprados durante los últimos meses, cifra que correlaciona con el crudo 
venezolano mandado indirectamente a China, vía Malasia y Singapur. 

Esta medida tiene visos de interrumpir el ingreso de crudo venezolano a China, 
aunque sea temporalmente. Presumimos que eventualmente el crudo 
venezolano reciba algún tratamiento favorable que permita restablecer el 
suministro de crudo venezolano a China, aunque sea para que China pueda cobras 
el servicio de la deuda del préstamo que le ha hecho a Venezuela.   

El problema de falta de gas y caída temporal de producción de crudo liviano, 
eventualmente será reestablecido, pero las limitaciones estructurales 
prevalecerán y por lo tanto estimamos que la exportación de crudo en mayo, 
promediara por debajo de los 400 MBPD y junio se proyecta como aún menor.    

Bajo estas condiciones la producción de gasolina y diésel para el mercado interno 
son de 30 MBPD y 43 MBPD respectivamente, producidas en Paraguana y Puerto 
la Cruz. 

Nuestro pronóstico de potencial, producción y producción diferida para el resto 
del año, se muestra en la Figura 4.   

Fig. 4.- Producción y potencial 2021 

 

Cesta Venezolana Puntual: 50.47 $/BBL (21 de mayo) 

Taladros Activos: BakerHughes: 0, Fuentes Secundarias: 0 

Producción Estimada: 306 MBPD (estimados internos) 

* Chevron recibe renovación de licencia sin restricciones 
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