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ACTUALIZACIÓN DE MERCADO 

Los mercados siguen reflejando una recuperación paulatina 
en la actividad económica con valoraciones cercanas a sus 

máximos históricos y menor volatilidad. 

VENEZUELA 

Delcy Rodríguez aseguró que los casos de 
contagios de Covid en Venezuela se 
mantienen por encima de los 1000 diarios, 
siendo las regiones más afectadas en este 
momento el centro occidente del país. En su 
alocución, Rodríguez aseguró que cerca del 
11% de la población ha sido vacunada contra 
el Covid. 

Una ONG local que cubre la situación sanitaria 
alertó que la pandemia está “fuera de 
control” y pusieron en duda las cifras 
otorgadas por Rodríguez, al considerar que no 
hay data confiable sobre los contagios, dosis 

administradas y muertes que están sucediendo. 

Hay denuncias de que la vacunación en el país avanza a un ritmo lento respecto 
a lo que se requiere. Se sabe que han llamado para vacunación a adultos 
mayores a través del sistema del Carnet de la Patria y se aprecian largas colas en 
algunos centros de vacunación. Por los momentos en Venezuela se administran 
las vacunas producidas por Rusia y por China. Hasta el mes pasado el gobierno 

asegura haber recibido unos 2.7MM de dosis. 

La Organización Panamericana de la Salud aseguró el miércoles que el proceso 
para que el mecanismo Covax pueda enviar las vacunas a Venezuela sigue en 
curso aunque descartaron su disponibilidad de inmediato, sin embargo, la 
organización aclaró que aún no tiene confirmación de que el pago por parte de 
Venezuela se haya completado, resaltando que aún queda un balance por 
cancelar de unos $10MM. Maduro, en cambio, asegura que Venezuela ya 
cumplió con su parte y espera poder contar con las vacunas de Johnson. Más 
tarde su Canciller denunció que los últimos pagos realizados fueron bloqueados 

por el banco suizo UBS. 

Por el lado político, Maduro y Jorge Rodríguez (presidente de la nueva AN) 
acusaron a la oposición de financiar grupos armados en los barrios de Caracas, 
asegurando que pronto presentarían pruebas específicamente en contra de 
Voluntad Popular. Por su parte, Guaidó se pronunció por las redes sociales 
asegurando que se encuentra en Caracas buscando apoyos para su propuesta 
de negociación con Maduro, en lo que ha denominado como Acuerdo de 

Salvación Nacional. 

https://www.infobae.com/america/venezuela/2021/06/08/medicos-unidos-denuncio-la-manipulacion-de-datos-sobre-la-vacunacion-en-venezuela/
https://www.elnacional.com/venezuela/con-yaracuy-liderando-contagios-venezuela-registro-1-377-nuevos-casos-de-covid-19-y-15-fallecidos/
https://elpais.com/internacional/2021-06-14/la-vacunacion-en-venezuela-se-atasca-entre-el-caos-y-la-escasez-de-dosis.html
https://www.elnacional.com/venezuela/ops-asegura-que-proceso-para-enviar-vacunas-de-covax-a-venezuela-sigue-en-curso/
https://www.telesurtv.net/news/venezuela-denuncia-bloqueo-pagos-covax-vacunas-covid-20210610-0029.html
https://www.infobae.com/america/agencias/2021/06/09/venezuela-maduro-y-rodriguez-acusan-a-la-oposicion-de-financiar-grupos-armados-en-caracas/
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¿LA INFLACIÓN YA NO ASUSTA TANTO? 

La renta fija en la región sigue en fase de consolidación soportada por menores 
rendimientos en la curva del tesoro americano y mayores precios de materias 
primas que han favorecido de forma importante a la mayoría de los países de 

LatAm. 

 

El mercado de acciones en los países desarrollados se mantiene en alza con 
miras a una recuperación continuada en paralelo con menores expectativas de 
inflación luego de un reporte de empleos menor a lo esperado y a la espera de 
los próximos pasos de la FED, lo que ha contribuido con que la volatilidad haya 

seguido disminuyendo. 
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El EMBI se mantiene en terreno positivo en lo que va de año, alcanzando 1.3% 
hasta la fecha y la tendencia de entrada de flujos hacia bonos y renta variable 
conserva la racha, aunque algunos analistas observan que esa tendencia 
pudiera estar perdiendo fuerzas. 

Ha habido casos de volatilidad particular como en El Salvado y Perú. Este último 
ha estado oscilando para intentar descontar lo que pueda ser la política y el 
futuro que le depara al país bajo un posible mandato de Pedro Castillo. Aún no 
hay un ganador oficial y Keiko intenta impugnar actas. Los analistas locales 
resaltan que el resultado de estas elecciones y el carácter de los candidatos 
exhiben el proceso de desgaste político por el que viene atravesando Perú 
desde hace varios años y esperan que los fundamentos del país se vayan a 
seguir deteriorando. El spread del país se disparó la mañana siguiente de la 

elección y fueron apretando hacia finales de la semana. 

 

Los activos en El Salvador están sufriendo las consecuencias de un mercado que 
busca cómo interpretar la aprobación del Bitcoin como moneda legal 
autorizada por el congreso la semana pasada. Los analistas interpretan la caída 
en los bonos como una señal de riesgo frente al acuerdo que se encuentra 
trabajando el país y el FMI, apuntando desde posibles retrasos en las fechas del 
préstamo hasta temores relacionados con la actitud autocrática de Bukele y 
amenazas de actividades ilícitas a través de la criptomoneda. La mirada de los 
analistas está migrando rápidamente hacia el financiamiento a corto plazo y los 

riesgos de roll-over ante la posibilidad de que el FMI no llegue a ser una opción. 

En Argentina nuestro foco está en la Provincia de Buenos Aires y la próxima 
fecha límite para llegar a un acuerdo con los acreedores este viernes 18. Según 
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nuestras contrapartes ambas partes estarían más cerca que en cualquier 
momento de alcanzar sus posiciones y a pesar de las comunicaciones de parte 
y parte en las que pareciera que están por detener las negociaciones, la 
diferencia en las ofertas por el valor de recuperación es menor a 5 puntos; algo 
similar a lo que ocurrió en la etapa final de renegociación de deuda por parte 
del soberano. Los bonos no han reaccionado ante la noticia y la compresión de 
spread en el soberano es lo que está dictando la pauta en los activos argentinos. 
El debate ahora está en la tasa de salida de los nuevos bonos. Se ven casos de 
papeles corporativos y cuasi-soberanos argentinos con buenos fundamentos y 
con buen carry que cotizan por dentro de la curva soberana, como YPF, Buenos 
Aires Ciudad o Santa Fe, la Provincia de Buenos Aires reestructurada podría 
entrar en esa categoría, sobre todo si se considera que se está planteando 
canjear el grueso de la deuda a un solo papel que tendría más de 5.5% de cupón 
(en promedio) y sería líquido. 

 

En los próximos días debería haber noticias, ya sea de una revisión de la 
propuesta o una nueva extensión de los plazos para seguir negociando. De 
cualquier forma, de ocurrir un acuerdo pensamos que sería un evento positivo 

para Argentina y sus activos. 
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ENERGÍA 

EL DISCURSO “CANTINFLERICO” DE LA IEA DIVIERTE A LA OPEP+ 

El petróleo subió a su nivel más alto en más de dos años, luego de conocerse   
datos de inflación en USA superiores a los pronosticados, con una sólida 
perspectiva de demanda y señales de que los suministros mundiales podrían ser 

menores de lo esperado. 

Ya no somos nosotros nada más los que sostenemos que nos adentramos en una 
especie de “shock” de suministro, un número de analistas identificaron señales 
indicativas de que los suministros de petróleo en todo el mundo están 
sorprendiendo a la baja, lo que refleja una combinación de declinaciones de 
yacimientos por falta de inversiones y retraso en mantenimiento por reducciones 

de costos simultáneos este año, de lo cual no escapan los miembros de la OPEP+. 

Esta potencial caída en los suministros coincide con un fuerte repunte de la 
demanda, que la OPEP pronostica en 5 MMBPD en la segunda mitad de 2021, o 

aproximadamente un 5%, en comparación con la primera mitad del año.   

Sin embargo, la OPEP+ está siguiendo una política de cautela, el ministro de 
Energía de Arabia Saudita, el príncipe Abdulaziz bin Salman, ha dicho que quiere 
que la demanda se manifieste claramente antes de que el grupo aumente los 

suministros. 

El último informe de la OPEP reafirma que habrá una brecha sustancial en el 
mercado que los productores deben llenar. La demanda de crudo de la OPEP 
promediará 29 millones de barriles por día en los últimos seis meses del año, 
mientras que los 13 miembros del grupo bombearon solo 25,46 millones por día 
en mayo, según el informe. Incluso si continúan con un aumento programado 

para julio, estarán considerablemente por debajo del nivel necesario. 

En este mismo sentido, el viernes, con un sorprendente anuncio y un tanto 
incoherente con las recientes guías para lograr neutralidad climática para el 2050, 
la IEA pondero la situación como de seria si la OPEP+ no “abría los grifos”, dado 
que los inventarios de petróleo, casi han vuelto a niveles normales como 
resultado de los recortes de suministro de la OPEP+. En abril, las existencias en las 
naciones desarrolladas se ubicaron solo 34 millones de barriles por encima de su 
promedio para el período de 2015 a 2019, según el informe y la agencia espera 
que la demanda de petróleo supere los niveles previos al coronavirus para fines 

de 2022. 

 

COVID-19 

El COVID- 19 perdió relevancia en lo que se refiere a su influencia sobre los 
mercados energéticos, por las medidas de control y sobre todo a los niveles 

importantes de vacunación a nivel mundial.  
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Inclusive en India los contagios tienen una marcada reducción, ya se encuentra 

por debajo de los 100.000 casos diarios.  

 

Energía Ambiental 

En la sección ambiental, incluimos un artículo de Mehreen Khan, publicado en 
Bruselas y que hace la pegunta: ¿Quién pagara por esto? Consideramos que es un 

articulo que da en el clavo, inclusive en Europa. 

“A principios de año, el gobierno alemán lanzó silenciosamente un nuevo sistema 
de fijación de precios del carbono que podría revolucionar quién paga el costo de 
la contaminación en Europa. Desde enero, la mayor economía de la UE ha 
introducido un impuesto de facto de 25 euros por tonelada de carbono sobre la 
gasolina, el diésel, el combustible para calefacción y el gas para aumentar el coste 
de la energía sucia e incentivar formas de vida más ecológicas. Significa que 
millones de alemanes pagarán más en los surtidores de gasolina y en las facturas 
de calefacción. El experimento de Alemania, conocido como el Esquema Nacional 
de Comercio de Emisiones, está reclutando consumidores para ayudar al país a 
cumplir con sus agresivos objetivos de reducción de emisiones. Es posible que el 
modelo alemán de fijación de precios del carbono pronto se extienda a toda 
Europa. Bruselas lo está utilizando como modelo para sus planes de extender el 
esquema de comercio de emisiones, su mercado de precios del carbono, a franjas 
de la economía este verano como parte de su objetivo de convertirse en el primer 

continente con cero emisiones netas para 2050.  

La mayor economía de Europa ha introducido un impuesto de facto de 25 € por 
tonelada de carbono sobre la gasolina, el diésel y otros combustibles fósiles. Los 
científicos del clima y los economistas están de acuerdo en que poner un precio 
prohibitivamente alto al CO2, utilizando un sistema impulsado por el mercado o 
impuestos al carbono más crudos, es una forma indispensable de alentar a los 
consumidores y empresas a cambiar a formas de vida más ecológicas. Frans 
Timmermans, vicecomisario de la UE para el Pacto Verde, ha aclamado el 
instrumento europeo de fijación de precios del carbono como una "piedra angular" 
de la agenda medioambiental de la UE "porque ha tenido mucho éxito". “Ha 
puesto precio al carbono”, dice. “Es un enorme instrumento de incentivo y está 
claro que necesitamos expandirlo”. Pero incluso antes de que se introduzca el 
nuevo esquema, está generando una tormenta de oposición. Para un número 
creciente de gobiernos de la UE y algunos activistas ecológicos, las ambiciones de 
Bruselas corren el riesgo de hundir aún más a los habitantes más pobres de Europa 
en la pobreza energética al hacerlos cargar con la carga de la carrera del bloque 
hacia el cero neto. Temen que sin un sistema de acompañamiento de subsidios 
estatales masivos y compensación financiera, la fijación de precios del carbono 
será una herramienta regresiva que castigará a millones de las familias más 
pobres de Europa que viven en viviendas sociales o alquiladas y están atrapadas 
con automóviles de gasolina, lo que en última instancia servirá para socavar apoyo 
público a los ambiciosos objetivos climáticos de la UE. Los políticos europeos son 
muy conscientes de la experiencia francesa, cuando el plan 2018 del presidente 
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Emmanuel Macron para aumentar los impuestos a la gasolina provocó el 
movimiento de protesta de los chalecos amarillos. El retroceso político ha sido tan 
feroz que todavía no está garantizado que Bruselas siga adelante con el plan. “En 
este momento, las personas directamente afectadas por el precio del carbono en 
Europa son unos pocos miles de empresas en lugar de millones de personas”, dice 
Pascal Canfin, un eurodiputado francés y jefe de la comisión de medio ambiente 
del parlamento europeo. Advierte que Bruselas tendrá que ofrecer formas de 
aliviar el impacto sobre los consumidores que enfrentan facturas de electricidad 
más altas, o corren el riesgo de "crear una gran conmoción económica para los 
hogares más pobres". Frans Timmermans, vicecomisario de la UE, dice que el 
instrumento de fijación de precios del carbono de Europa es una piedra angular de 
su agenda medioambiental 'porque ha tenido mucho éxito' © John Thys / Pool / 
EPA-EFE Pagando por la transición En el meollo del impulso de la UE para reducir 
las emisiones está el futuro del ETS europeo, que cubre sectores que representan 
alrededor del 40 por ciento de las emisiones del bloque. En julio, la Comisión 
Europea propondrá expandir el ETS a sectores orientados al consumidor, como los 
fabricantes de automóviles y los edificios, una reforma que reflejaría el modelo 
alemán y marcaría un cambio radical en los precios del carbono impulsados por el 
mercado que están siendo observados por los países ricos de todo el continente. 
mundo. Las consecuencias sociales de la expansión del ETS significan que la 
próxima reforma ya está demostrando ser una de las partes más sensibles y 
controvertidas de la agenda de descarbonización radical de la UE. Claude Turmes, 
el ministro de Medio Ambiente de Luxemburgo, dice que su gobierno se opondrá 
a cualquier extensión para cubrir automóviles y edificios porque "corre el riesgo 
de penalizar a las partes de la población de menores ingresos". En una cumbre 
celebrada en Bruselas en mayo, los líderes de la UE de los países orientales más 
pobres también advirtieron que sus ciudadanos, muchos de los cuales no pueden 
permitirse fácilmente deshacerse de sus automóviles que funcionan con diésel o 
cambiar los sistemas de calefacción en un alojamiento alquilado, sufrirán los 
efectos nocivos. Los gobiernos de Europa tienen motivos para temer una reacción 
social. Los chalecos amarillos de Francia expusieron el frágil consenso popular que 
a menudo sustenta los objetivos radicales de emisiones, especialmente si se 
considera que se dirigen de manera desproporcionada a hogares de ingresos bajos 
y medios, incluso en economías relativamente más ricas. “Tenemos que hacer la 
[transición verde] de tal manera que todos los niveles de ingresos puedan 
mantener su estilo de vida”, dijo Mark Rutte, primer ministro holandés después de 
la cumbre de mayo en Bruselas. “Si aumentamos los costos debido a los planes 
elaborados en Bruselas o La Haya, perderemos el apoyo a lo que estamos 
haciendo. Es fundamental que llevemos a la sociedad”. Una protesta de 'chalecos 
amarillos' en Marsella. Los gobiernos de Europa temen que su impulso para 
reducir las emisiones dé lugar a una reacción similar a la de Francia que fue 
provocada por un aumento en los precios del combustible. El debate sobre el 
futuro del ETS ataca las preguntas fundamentales en el corazón de la agenda 
verde de Europa: ¿quién pagará la transición y cómo? Establecido en 2005, el ETS 
europeo creó un mercado de carbono de límites máximos y comercio para 
incentivar a las principales empresas eléctricas y grandes contaminadores 
industriales a reducir su huella de carbono al obligarlos a comprar créditos que 
cubran sus emisiones. Las empresas que contaminan más de lo que les 
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corresponde deben comprar más créditos y menos si tienen emisiones en 
descenso. En el último año, el costo de la contaminación determinado por el ETS 
se disparó en un 60 por ciento, alcanzando récords de más de € 53 por tonelada 
de carbono en el último mes, ya que los inversores apostaron a que la UE saldrá 
bien en su objetivo de NET 0 para 2050. Bruselas, que controla eficazmente el 
suministro de créditos mediante el establecimiento de asignaciones para los 
sectores y un límite general de emisiones, estima que el precio tendrá que subir a 
más de 60 euros la tonelada para cumplir el objetivo revisado de una reducción 
del 55 por ciento en las emisiones de CO2 para 2030. basado en los niveles de 
1990. Si la reforma continúa, transformaría el ETS de una herramienta de mercado 
esotérica diseñada para colocar un precio prohibitivamente alto a la energía sucia 
como el carbón, a un sistema que establecerá un precio de facto del carbono para 
las empresas que representan casi las tres cuartas partes de la energía 
contaminada. Emisiones de la UE. Un alto horno en la planta de metales de 
Thyssenkrupp en Duisburg, Alemania. Bajo el esquema de comercio de emisiones 
de la UE, el costo de la contaminación aumentó en un 60% en el último año para 
las industrias pesadas. Un alto funcionario de la UE dice que la decisión final sobre 
si seguir adelante con la expansión se tomará en el "último minuto" dada la escala 
potencial de oposición de los estados miembros. Bruselas planea minimizar la 
interrupción inicial del ETS estableciendo un esquema más pequeño que cubra solo 
automóviles y edificios, dijo este mes la presidenta de la comisión, Ursula von der 
Leyen. Un elemento crucial será el nivel en el que se establece el precio del carbono 
en el sistema paralelo, y un funcionario dijo que es probable que esté 
cómodamente por debajo del precio actual del ETS. La experiencia de Alemania 
sugiere que los fabricantes de automóviles y las empresas de construcción 
repercutirán incluso en los modestos costes de CO2 a los consumidores. El precio 
del carbono de 25 euros en Alemania aumentará el coste de un litro de diésel en 
0,08 euros, la gasolina en 0,07 euros y el consumo de combustible de calefacción 
de 2.000 litros al año se gravará en 159 euros, según la Federación de 
Organizaciones de Consumidores Alemanes (VZBV). En promedio, el sistema 
significará que una familia de cuatro miembros con un automóvil de gasolina y 
calefacción a gas pagaría 204 euros adicionales al año en 2021, y aumentaría a 
451 euros en 2025 cuando se pronostica que el precio del carbono aumentará a 
55 euros la tonelada. Thomas Bobinger, responsable de políticas de la UE en el 
VZBV, dice que el sistema es regresivo ya que los hogares más pobres a menudo 
están “atrapados en actividades basadas en combustibles fósiles y tienen que 
asumir los costos del carbono”. Agrega: “Aquellos con los ingresos más bajos no 
necesariamente tienen el dinero para invertir en eficiencia energética. No pueden 
simplemente reducir su consumo eligiendo no conducir sus autos o encender sus 
lavadoras. Los inquilinos no pueden cambiar sus sistemas de calefacción ni aislar 
sus paredes ". Ha habido pocas señales de una reacción violenta en Alemania, 
aunque Bobinger dice que es demasiado pronto para saber si el sistema es un 
éxito. "Han pasado cinco meses desde que se introdujeron los precios y la gente 
suele recibir sus facturas de calefacción más adelante en el año". Costos explícitos 
En Bruselas, el sistema de límites máximos y comercio ha sido visto como una 
alternativa más aceptable a la imposición de impuestos directos al carbono, que 
han sido resistidos por los votantes que temen que aumente el costo de vida. El 
aumento del costo de los créditos de carbono durante el año pasado también se 
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ha visto como un voto de confianza en el ETS, ya que los inversores se han hecho 
con las asignaciones, apostando a que su valor se disparará si el sistema se 
expande para cubrir más sectores. Antes de 2020, el precio de los créditos ETS rara 
vez superaba los 30 € la tonelada. Recomendado Comercio de carbono Polonia 
hace retroceder el costo de los objetivos climáticos de la UE Otras economías 
importantes buscan seguir el ejemplo de Europa. A principios de este año, China 
estableció el mercado de carbono más grande del mundo, cubriendo alrededor del 
30 por ciento de sus emisiones totales. Un puñado de estados de USA, Incluido 
California, también tienen esquemas de tope e intercambio, mientras que el Reino 
Unido posterior al Brexit lanzó en mayo su propio ETS. El precio del Reino Unido se 
ha disparado por encima del de la UE a más de 50 libras la tonelada. “Estamos 
llegando al punto en el que los costos de la descarbonización no pueden 
ocultarse”, dice Michael Pollitt, profesor de economía empresarial en la 
Universidad de Cambridge. “La razón por la que muchos están preocupados por el 
ETS es que hace que este costo sea explícito: es un precio directo de la 
contaminación”, dice Pollitt, quien apoya la expansión del sistema como una 
forma de “ayudar masivamente a aumentar la credibilidad de la política de NET 
0". La reforma del ETS de la comisión incluirá una serie de elementos importantes, 
incluida la eliminación gradual de las asignaciones gratuitas para sectores como 
la aviación que han sido una característica del sistema durante décadas. Bruselas 
también incluirá a las industrias marítima y de transporte marítimo en el ETS por 
primera vez, elementos que probablemente ayudarán a aumentar el costo de la 
contaminación a corto plazo. Las casas de los trabajadores están frente a la mina 
de carbón de Chwalowice en Rybnik, Polonia. Cambridge Econometrics estima que 
extender el precio del carbono a los hogares aumentaría el costo de la calefacción 
a carbón en las viviendas polacas en un 188% durante la próxima década. El ETS 
desempeñará un papel central en la estrategia múltiple de la UE para reducir 
drásticamente las emisiones. La filosofía del Green Deal de Bruselas combina el 
uso de instrumentos como el mercado del carbono con herramientas legislativas 
más estrictas, como la imposición de normas vinculantes sobre las emisiones de 
los automóviles, objetivos más elevados de energía renovable y esquemas para 
fomentar la inversión del sector privado en tecnologías verdes. Un alto funcionario 
de la UE describe el uso de la fijación de precios del carbono "como una red de 
seguridad mínima" para gravar el CO2 "pero no como una panacea" en la 
búsqueda de descarbonizar la economía europea. Utilizando los ingresos de ETS 
Los defensores del medio ambiente han advertido contra la sobreextensión de los 
precios del carbono y hacer que el ETS cargue con la carga de alcanzar los objetivos 
de emisiones. Temen que los cambios sistémicos necesarios para eliminar 
gradualmente los combustibles fósiles, expandir la disponibilidad de vehículos 
eléctricos y descarbonizar la industria pesada solo se puedan lograr de manera 
equitativa a través de la regulación. “El Pacto Verde de la UE puede ser un ejemplo 
para el mundo de cómo hacer una transición rápida y justa, pero solo si utiliza las 
herramientas adecuadas”, dice Sofie Defour, gerente de clima del grupo de 
campaña de transporte limpio Transporte y Medio Ambiente. "El trabajo pesado 
debe provenir de cosas como automóviles libres de emisiones, electrificación 
rápida y la construcción de una red de carga de clase mundial". Aparcamiento de 
supermercado en Marsella con marquesina con paneles solares. Los costos de la 
campaña de descarbonización de la UE solo pueden mitigarse si todos los ingresos 
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se reciclan para compensar a los hogares vulnerables y financiar la inversión en 
tecnologías más limpias, según un estudio de Cambridge Econometrics © Theo 
Giacometti / Bloomberg Un estudio de Cambridge Econometrics estima que 
extender los precios del carbono a los automóviles y hogares daría como resultado 
que las asignaciones de ETS aumenten a 180 € la tonelada para 2030. El modelo 
del informe dice que el costo de la calefacción de gas para los hogares franceses 
casi se duplicaría durante la próxima década, y se dispararía 188 por ciento para 
hogares con calefacción de carbón en Polonia. En tal escenario, el informe advierte 
que el impacto en la economía de la UE solo puede mitigarse si todos los ingresos 
del ETS se reciclan para compensar a los hogares vulnerables y financiar la 
inversión en tecnologías más limpias. Sin embargo, Bruselas tiene poderes 
limitados para obligar a sus gobiernos a proporcionar subsidios masivos o 
exenciones fiscales a los ciudadanos que tienen que pagar el precio. Los ingresos 
del ETS se reparten entre los 27 gobiernos de la UE que obtienen la mayor parte 
del dinero del sistema, con fondos más pequeños diseñados para ayudar a los 
estados miembros de bajos ingresos a financiar la tecnología renovable. Capital 
del clima Donde el cambio climático se encuentra con los negocios, los mercados 
y la política. Explore la cobertura de FT aquí. ¿Tiene curiosidad sobre los 
compromisos de sostenibilidad ambiental de FT? Obtenga más información sobre 
nuestros objetivos basados en la ciencia aquí. Los estados miembros de Europa 
son ferozmente protectores del dinero que recuperan y ya han rechazado el plan 
de Bruselas de usar una parte de las ganancias del ETS para pagar cientos de miles 
de millones en deuda común de la UE emitida para financiar la recuperación de 
Covid-19. “Hay muchos clientes por el dinero del ETS y casi todos terminarán con 
menos de lo que quieren”, dice un funcionario de la UE. Para Bobinger, de la 
federación de consumidores de Alemania, el movimiento de Europa hacia la 
fijación de precios masivos del carbono no puede suceder sin una conversación 
seria en Bruselas y las capitales de Europa sobre cómo ofrecer una compensación 
directa a los hogares más afectados. “Los sistemas de bienestar y los mecanismos 
de apoyo social varían mucho en Europa. A diferencia de EE. UU., La UE no puede 
entregar controles de estímulo directo. Es injusto decir que las personas pueden 
resolver el cambio climático cambiando su comportamiento”, dice Bobinger. 
Pollitt, de la Universidad de Cambridge, advierte que, aunque los más pobres de 
la sociedad pueden ser protegidos por la intervención estatal, los hogares en mejor 
situación se verán obligados en última instancia a pagar o cambiar sus hábitos. 
“Lograr NET 0 en un plazo de 30 años es una transición histórica y los políticos 
deben dejar de fingir que se puede hacer de forma gratuita”, dice. “Los gobiernos 
pueden intentar eximir a los más pobres de todos los costos, pero las clases medias 

tendrán que pagar por ello”. mehreen.khan@ft.com 

 

Mercado Petrolero 

Después de una caída sorpresiva por una mala interpretación de los eventos 
relacionado con las sanciones de USA sobre Irán, los futuros en Nueva York se 

recuperaron de una caída de hasta un 1,8% más temprano el jueves.  
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Todos parecen estar alineados, la OPEP, EIA y analistas en general de que la 
demanda esta a punto de alcanzar niveles prepandemia, pero existe una alta 
probabilidad de que el crudo que se supone se podrá abrir para satisfacer esta 
demanda, puede haber desaparecido en manos de la declinación que no ha sido 

revertida con inversiones. 

A un año de estrepitosa caída de la demanda y los precios, ambos retornaron a 
niveles que casi alcanzan sus valores pre-pandemia.  La recuperación económica 
mundial está tomando forma gradualmente a medida que la propagación del 
coronavirus se está desacelerando en la mayoría de los países debido al clima más 

cálido y la rápida vacunación en los países industrializados.  

Los precios han reaccionado a esta situación, y se encuentran a niveles no vistos 
desde el 2018. Desde abril del año pasado, los precios han mostrado una 

tendencia continúa de recuperación.          

Fig. 1.- Precios del Crudo Brent durante el último año y mes 

El Shale Oil de USA, a pesar de elevar el número de fracturas realizadas, nada ha 
podido hacer para cooperar con el balance del mercado, todo el control está, por 
ahora en manos de la OPEP+, el eventual retorno de Irán al mercado, lejos de ser 
una amenaza que podría desbalancear el mercado, parece que podría se una 
herramienta de mantener al mercado sin sobresaltos, evitando niveles de precio 

inconvenientes para el futuro de los hidrocarburos. 

Similar en el caso del gas natural, las importaciones chinas de LNG han 
experimentado un repunte notable durante los últimos meses. Las empresas del 
continente importaron 6,73 megatoneladas solo en abril, que fue el segundo 
crecimiento anual más rápido desde abril de 2019 y el tercer volumen mensual 
más grande de la historia. Dado que los inventarios se están rellenando y la 
demanda se disparará debido al clima más cálido, es probable que las 

importaciones aumenten. 
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Esta situación que estructuralmente podría llevarnos a precios más elevados, 
podría mantenerse en nuestro caso base, pero solo si Irán vuelve al mercado y/o 
Biden le brinda certeza al petróleo de USA y decidan retornar al camino dl 
crecimiento.  

Fig. 2.- Escenarios de precios a dos años 

VENEZUELA 

160 MBBLS de diésel fueron enviados a Cuba, lo que hace pensar que la escasez 
podría ser más provocada que real y que la visibilidad de la escasez es más debido 
a capacidad de distribución que a bajos inventarios. Ese volumen corresponde a 

una tercera parte del diésel recibido de los EAU recientemente. 

En el lado de la gasolina, la refinería de Puerto La Cruz ha operado con relativa 
normalidad, pero por su tamaño solo produce una fracción del producto 
requerido por el mercado doméstico. Mientras tanto que las re finerías en 
Paraguana no han podido reactivarse y por lo tanto los inventarios de gasolina se 
han vuelto críticos al extremo que se ha mezclado la gasolina en inventarios, que 
ya tenía un octanaje sub-standard,  con nafta producida directamente en las 
destiladoras generando un combustible que a duras penas puede ser llamado 
gasolina y precisamente es este combustible que las estaciones de  reportan que 
apenas es de 72 octanos y que la gente se queja de que induce problemas de 

motor. 

Por el lado de producción, observamos serias diferencias con el informe de la 

OPEP para el mes de mayo. 
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                         Fig. 3.- Informe mensual de la OPEP  

Como se observa en la tabla, según la OPEP, la producción repunto unos 45 MBPD, 

cuando nuestros cálculos indican una producción inferior a los 400 MBPD.  

Es difícil justificar una diferencia tan marcada, pero sospechamos que se debe a 
un balance que las fuentes secundarias hacen para convertir exportación en 
producción, específicamente con el crudo supuestamente refinado en Paraguana, 
ya que los volúmenes son extremadamente difíciles de estimar por la continua 
discontinuidad de las operaciones. 

El único cambio que vemos en la producción es la apertura del campo Boscan, 

después de haber estado paralizado por más de dos meses.  

Las exportaciones estuvieron limitadas por la disponibilidad de crudo por lo que 

se complementó la producción con lo último que quedaba de inventarios.  

Como habíamos informado, a partir del 12 de junio entra en vigencia un impuesto 
que el gobierno chino decreto sobre unos productos que la industria de refinación 
privada china venia adquiriendo, entre los cuales se encuentra el llamado 
“bitumen blend”, que es la forma como entraba el crudo Merey 16 a China. 
Todavía se desconoce si se recibirá una licencia temporal y se manejara 
directamente como crudo, en cuyo caso tiene que entrar en las cuotas asignadas 

a las refinerías. 



|RESEARCH                                FLASH DE MERCADO 14/06 2021 

 

14  
 

Estados Unidos está siguiendo de cerca un barco de transporte de la Armada iraní 
que se dirige al Caribe, posiblemente Venezuela, y está preparado para tomar 
medidas contra la entrega de cualquier arma que pueda estar a bordo, dijeron el 
viernes funcionarios de la administración. 

La administración Biden se reserva el derecho de tomar medidas, en coordinación 
con aliados en la región, para disuadir el tránsito o la entrega de armas, dijo uno 
de los funcionarios. Un funcionario del Departamento de Estado agregó que 
Estados Unidos está dispuesto a aplicar sanciones contra cualquier actor que 
permita el suministro de armas por parte de Irán a socios y representantes 

violentos. 

El secretario de Defensa, Lloyd Austin, dijo a un comité del Senado el jueves que 
está "absolutamente preocupado por la proliferación" de armas en el hemisferio 
occidental. Austin estaba respondiendo a los comentarios del senador demócrata 
Richard Blumenthal de que el barco iraní lleva misiles y barcos de ataque rápido 

a Venezuela. 

 

Cesta Venezolana Puntual: 52.61 $/BBL (30 de abril) 

Taladros Activos: BakerHughes: 0, Fuentes Secundarias: 0 

Producción Estimada: 394 MBPD (estimados internos) 


