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ACTUALIZACIÓN DE MERCADO 

La volatilidad aumentó en los mercados, mientras que los 
activos tuvieron buen desempeño. Los rendimientos de los 

bonos del tesoro se mantienen estables. 

VENEZUELA 

Según información que ha conseguido Reuters, 
Venezuela se las ha arreglado para cumplir con 
pagos al mecanismo Covax a través de algunos 
bancos privados que mantienen cuentas en el 
exterior en las que reciben pagos de 
transacciones de tarjetas de crédito 
internacional. No está claro el monto que se ha 
cancelado de esta forma ni la forma en la que se 
ha compensado a los bancos, pero se sabe que 
hasta la fecha solo restan por cancelar cerca de 
$10MM de los casi $120MM que involucra todo 

el programa de vacunación.  

Hasta el momento Venezuela ha recibido cerca 
de 3.5MM de dosis, principalmente de Rusia y China. Existen 
reportes de personas a las que les han administrado la primera 
dosis y les han cancelado la cita para la segunda debido a la 
escasez de vacunas. Según data de Reuters, solo estaría vacunado 
cerca del 0.8% de la población y para varias ONGs del sector 

médico la situación es crítica. 

Por otro lado, en una conferencia patrocinada por Canadá la 
semana pasada se resaltó que la ONU ya ha registrado más de 
5.6MM de refugiados y migrantes que han sal ido desde 
Venezuela, recalcando que, ha sido la más grande en la historia de 
la región y en comparación con la crisis de refugiados de Siria, el 
soporte económico no ha estado a la par. Mientras que con los 
refugiados sirios se han gastado más de $3.150 en promedio por 
refugiado, con los venezolanos esa cantidad ha estado cerca de 

los $265.  

Por el lado político, Guaidó confirmó que un comité de políticos 
de oposición viajará a Washington y a Bruselas para buscar apoyos 
y consultar aliados sobre un eventual levantamiento de sanciones 
en el caso que se logren avances en el diálogo con el gobierno de 
Maduro. Guaidó declaró que estaría a favor de un levantamiento 
progresivo de sanciones bajo la condición de que se logren 
elecciones “libres y justas”. El que es reconocido como presidente 
interino de Venezuela por más de 50 países aclaró que Gerardo 

Blyde será el líder de las delegaciones que partirán en días. 

https://www.reuters.com/world/americas/venezuela-under-sanctions-asks-local-banks-make-vaccine-payments-2021-06-21/
https://www.reuters.com/world/americas/venezuela-under-sanctions-asks-local-banks-make-vaccine-payments-2021-06-21/
https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-venezuela/venezuelans-turned-away-for-2nd-shots-due-to-vaccine-shortages-groups-warn-idUSL2N2O31UE
https://www.brookings.edu/blog/up-front/2021/02/26/venezuelan-refugees-and-their-receiving-communities-need-funding-not-sympathy/
https://www.reuters.com/world/americas/venezuela-opposition-committee-seek-support-washington-brussels-2021-06-18/
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ACTUALIZACIÓN DE MERCADOS 

El EMBI retrocedió levemente durante la semana pasada en un contexto de 
mayor volatilidad en los mercados, tanto de acciones como en los treasuries y 
mercados de renta fija. Los flujos de entrada hacia los mercados emergentes 
han seguido disminuyendo y ya se empiezan a ver salidas en los ETFs, lo que 

evidencia un deterioro a nivel técnico en el corto plazo. 

 

Volatil idad Acciones (VIX), Volatil idad Treasuries (MOVE), EM FI Benchmark (EMBI) 

Los mercados recuperaron terreno la semana pasada luego de los comentarios que 
emanaron del Comité de la FED que, si bien remarcaron que no hay un gran cambio 
respecto a su postura sobre transitoriedad de la inflación, estarían dispuestos a subir 

tasas antes de lo esperado y reducir su programa de compra de activos , señalando 
que aún confían en la recuperación de la economía aunque advirtiendo que aún 
queda camino por recorrer hasta salir por completo de la crisis. El mercado de 
treasuries ha tenido más volatil idad mientras los participantes se siguen debatiendo 

sobre cómo posicionarse en este ambiente; el treasury de 10 años muestra que las 
tasas han estado en modo de consolidación, tendiendo ligeramente a la baja y en 
l ínea con los comentarios y pronósticos de la FED.  

Las noticias del Coronavirus, a estas alturas, parecieran estar quedando atrás para los 
mercados y los Bancos Centrales y ahora es todo sobre la recuperaci ón y la vuelta a 
los puestos de trabajo. Van quedando distorsiones del estímulo fiscal en el mercado 

laboral donde las tasas de desempleo se mantienen elevadas pero los números de 
ofertas de trabajo también, lo cual será un reto pol ítico para las administraciones de 
América y Europa en los próximos meses. 
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A nivel relativo, los mercados de LatAm (ILF) han desempeñado mejor que el grueso 

de los mercados emergentes (EEM) en los últimos 30 días, a pesar de todos los 
eventos pol íticos que vienen ocurriendo en la regi ón. 

 

Brasil  y Argentina mantienen una racha positiva con buen momento a nivel técnico y 

buenos datos fundamentales a nivel macro. El ciclo alto de commodities está 
teniendo un efecto positivo en las balanzas de pago de la región y eso ha ayudado a la 
estabilidad del FX y los activos. 

10Y Treasury 
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El caso más decepcionante es Perú, donde la incertidumbre política con la falta 
de resultados electorales está pesando sobre el sentimiento. Para los analistas, 
el panorama es complejo en Lima con falta de pronunciamientos oficiales y 

campañas de descrédito de ambos lados. 

 

En Argentina seguimos a la espera sobre noticias del acuerdo de 
reestructuración de la Provincia de Buenos Aires. Estamos en una etapa muy 
parecida a los días finales de la reestructuración soberana, donde las partes 
estaban a pocos puntos de diferencia hasta que se llegó a un acuerdo. Los 

precios de los bonos ya han subido más de 30% en promedio desde marzo. 
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ENERGÍA 

¿ESTAMOS EN CAMINO A CRUDO A 100 $/BBL? 

Como recordarán, desde que la OPEP+ decidió en un acto audaz y sorprendente, 
por haber logrado unanimidad (quizás con un poco de “arm twisting” por parte 
de Arabia Saudita y Rusia, a nombre de la OPEP y el + respectivamente) para 
recortar producción en, inicialmente, 9,7 MMBPD y luego a 10,7 MMBPD con una 
contribución unilateral de los árabes, pronosticamos una recuperación 
relativamente rápida de los precios, basado el que el manejo reactivo que 

esperamos de la cúpula de la OPEP+, y así fue.  

Más extraordinario aun, basado en una extrapolación del manejo de la pandemia 
en China, fue el pronóstico de que la demanda se recuperaría en 12 a 18 meses 
(considerada entonces como una predicción demasiado optimista), y ahora 
estamos en posición de confirmar que ese pronóstico también fue acertado. En 
efecto, estimamos que la demanda al cierre de la primera mitad del año, se 
encuentra en casi 98 MMBPD, apenas 3 % por debajo de los niveles récord 

correspondientes al cierre del año 2019, y en pleno crecimiento. 

La presión extrema para acelerar la transición energética y 
los propósitos de criminalizar las inversiones y la producción 
de hidrocarburos, resultó ser un cuchillo de doble filo; tuvo 
éxito en acotar las inversiones en fuentes fósiles de energía 
y también en manchar el prestigio de la industria de los 
hidrocarburos, pero las fuentes renovables no se hicieron 
disponibles ni en cantidad ni en confiabilidad como para 
capitalizar los éxitos “Gretaianos”.  La energía renovable no 
capturó demanda como lo esperaban los fundamentalistas 
ecológicos y las energías fósiles tuvieron que, una vez más, 
responder con la confiabilidad que han demostrado tener 
durante décadas y con niveles de eficiencia muy superiores 

a competencia. 

Por el contrario, las regulaciones y presiones, limitaron el crecimiento del 
suministro global No-OPEP+, su indisponibilidad propulso a una rápida 
recuperación de la demanda y dejo en manos de la OPEP+ definir el precio de 

crudo que más le convenía. 

Peor aún, por la reducción global de inversiones en generación de potencial de 
producción, podríamos estar en las puertas de un “shock de suministro”, que 
conllevaría precios aún más altos, que los consumidores pagarán en las bombas 

de servicio y en la amplia gama de productos derivados de los hidrocarburos.  

Goldman Sachs menciona una vuelta al crudo de 100 $/BBL. 

Otro resultado, no contemplado en el plan progresista verde, es que la 
desenfrenada aceleración trajo como consecuencia una escasez en elementos y 
materiales críticos para el desarrollo de la transición energética, resultando en 
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inflación y escasez que ha afectado adversamente a las cadenas de suministro. Así 
observamos que la fabricación de EV’s (vehículos eléctricos) ha tenido que reducir 
las metas por falta de los elementos electrónicos que son el corazón de estas 
unidades y ha incrementado la brecha de precios entre los carros eléctricos y su 

contraparte de motores de combustión interna. 

Finalmente, lo que si se logró fue sacer de su letargo al gigante petrolero, que, 
con su eficiencia tradicional en poner la tecnología a remover los escollos del 
camino, yo está generando ideas que posiblemente nos permitan reducir las 
emisiones del gas de efecto invernadero sin tener que limitar el acceso a energía 

asequible a los casi 8 MMMM de habitantes del mundo. 

La transición está aquí para quedarse, pero la pregunta que queda por contestar 
es: ¿transición a qué? Por los vientos que soplan no será solo a renovables como 
el solar y el eólico (las cuales tienen su huella de Carbon también), sino tendremos 
que agregar a la mezcla energética, hidrogeno, petróleo y gas Net 0 y otros 
elementos que la tecnología nos brindará a tiempo para no tener que derretirnos 

bajo las calamidades vaticinadas por el calentamiento global.  

Nosotros no pensamos que los precios lleguen a los 
niveles de 100 $/BBL, porque las petroleras privadas que 
operan en el oeste de Texas están más listas a reaccionar 
que sus contrapartes listadas en las bolsas, pero todos 
tienen un “precio” y es difícil exigirle a una Occidental 
que ha perdido la mitad de su valor por la pesada deuda 
es que incurrió cuando, a destiempo, adquirió a 
Anadarko, que no aproveche una oportunidad participar 
en la bonanza de “net backs” de 50 $/BBL o más, lo cual 
le permite finalmente mostrar en verdadero valor de su 

adquisición.  

Este efecto, las empresas privadas están preparándose, 
lo podemos observar en el grafico lateral, que muestra 

un incremento mayor en taladros activos por parte de estas compañías, lo cual 
les permitirá reaccionar con mayor rapidez y sin tener que incurrir en mayor 

deuda ya que en la actualidad son unos generadores increíbles de caja. 

 

 

COVID-19 

El COVID- 19 perdió relevancia en lo que se refiere a su influencia sobre los 
mercados energéticos, a menos que la variante llamada Delta represente una 
nueva amenaza de contagio acelerado. En todo caso, parece que aunque sea 
mucho más contagioso, las personas vacunadas con las dosis completas, si se 
contagian la gravedad clínica son muy inferior a lo que los no vacunados 

confrontaron con la pandemia de la versión Alfa.  
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Energía Ambiental 

Tal como se mencionó al inicio de esta edición hay una especie de pelea de boxeo 
entre los combustibles fósiles y los proponentes de loa combustibles renovables 
que junto a la masiva electrificación pensaban que habían dado un KO al 
adversario, pero en nuestra opinión, se equivocaron de objetivo, fueron con todo 
tratando se remplazar en forma súbita a los combustibles fósiles, aprovechando 
el colapso de la demanda energética mundial en manos del COVID-19. Pero el 
contrincante, después del conteo de protección, replanteo sus defensas y está 
preparado a dar la pelea. La pelea debe ser contra las emisiones de CO2 y no 

contra la fuente de energía más eficiente.  

Algunos de los planes de descarbonización en las cuales se está trabajando por el 

lado de la industria petrolera son:  

En lo profundo de la Cuenca Pérmica, el campo 
petrolífero más grande de USA, Occidental Petroleum 
planea construir una instalación que cree que podría 
cambiar la forma en que el mundo piensa sobre las 
emisiones de combustibles fósiles. La primera planta de 
captura directa de aire (DAC) a gran escala del mundo 
eliminará el dióxido de carbono de la atmósfera y lo 
bombeará a gran profundidad, donde permanecerá 
durante millones de años. El proceso sería esencialmente 
el reverso de lo que hacen hoy las empresas de petróleo 
y gas. El objetivo es reducir las emisiones del principal gas 
de efecto invernadero responsable del calentamiento 

global y, algún día, incluso producir un barril de petróleo con carbono negativo. El 
proyecto, por lo menos al principio necesitará de incentivos fiscales para ser 

financieramente viable.  

Lundin Energy AB neutralizará su participación en las emisiones directas del 
campo costa afuera Johan Sverdrup en Noruega, una novedad para una 
importante instalación petrolera. La empresa con sede en Estocolmo comprará 
compensaciones de proyectos que absorben gases de efecto invernadero, como 
la reforestación, para cancelar las emisiones de unos 100.000 barriles diarios de 
crudo, dijo Nick Walker, presidente y director ejecutivo de Lundin, en una 

entrevista. 

Finalmente, ExxonMobil ha presentado un plan para construir uno de los 
proyectos más grandes del mundo para la captura y almacenamiento de carbono 
(CCUS) a lo largo del Canal de Navegación de Houston en Texas. El proyecto 
propuesto costaría $ 100 mil millones y capturaría y almacenaría 100 millones de 
toneladas métricas de CO2 por año. Las emisiones ahorradas equivaldrían a 
eliminar 1 de cada 12 automóviles en las carreteras de USA. ExxonMobil propone 
construir infraestructura para capturar sus propias emisiones de CO2, así como 
las de plantas de energía, refinerías de petróleo y plantas químicas en el área de 
Houston. El CO2 se canalizaría a un depósito de almacenamiento a miles de 

metros bajo el agua en el Golfo de México.  
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Geopolítica, las tres elecciones  

El presidente mexicano, Andrés López Obrador, tiene que luchar por encontrar 
apoyo político necesario para aprobar una serie de reformas energéticas y 
cambios constitucionales ya que no logro una mayoría de dos tercios, en las 
elecciones de mitad de período. AMLO había esperado extender su control sobre 
la cámara baja, pero mientras su partido Morena mantuvo su mayoría absoluta, 
en alianza con los partidos de los Trabajadores y los Verdes, la cuenta no será 
suficiente para impulsar su política energética nacionalista. 

Ebrahim Raisi, un jefe judicial de línea dura con un historial brutal en materia de 
derechos humanos, ganó unas controvertidas elecciones presidenciales de Irán, 
según los resultados preliminares anunciados por el Ministerio del Interior e 
informados por los medios estatales el sábado. El presidente electo Raisi asumirá 

oficialmente en 45 días y hasta ese momento Hassan Rouhani seguirá en el cargo. 

La ajustada carrera de las elecciones de Perú entre Pedro Castillo, quien aventaja 
solo por décimas a Keiko Fujimori, mantiene en vilo a los peruanos a la espera de 

conocer a su próximo presidente. 

Las elecciones se realizaron el domingo 6 de junio y, hasta este viernes no se ha 
proclamado aún un ganador, dado el estrecho margen de diferencia entre ambos 

candidatos. 

 

Mercado Petrolero 

Averiguar si el repunte de la inflación precipitaría la retirada del salvavidas que 
para la economía de USA ha supuesto, durante la pandemia, la política monetaria 
de la Reserva Federal (Fed), era la principal incógnita en torno a la reunión del 
martes y miércoles en Washington. Los mensajes previos de la institución hacían 
ver la inflación como algo transitorio y las promesas de cautela hasta lograr la 
estabilidad de los precios y alcanzar pleno empleo, lograron paliar en parte la 
ansiedad de los mercados, de todas maneras, tanto el S & P como el DOW cayeron 

en casi 2 %. 

El petróleo en un principio fue arrastrado por ese sentimiento y por el 
fortalecimiento consecuente del dólar, pero los fundamentos del mercado, 
devolvieron buena parte del retroceso en los precios antes del cierre semanal de 

los mercados.  

El mercado petrolero está claramente en déficit de suministro, así lo indican los 
inventarios a nivel mundial, situación que podría agravarse si la OPEP+ no cuenta 

con los barriles que se requiere para continuar balanceando el mercado. 

El mensaje para las compañías de petróleo y gas ha sido bastante claro, los fondos 
de inversión como Blackrock con su "pureza" verde en la asignación de 
financiamiento de nuevas fuentes de energía y los decretos gubernamentales que 
exigen la reducción de la intensidad del carbono en toda la franja de la sociedad. 
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De manera que es poco probable que se pueda evitar entrar en un shock de 

suministro, como lo indican los niveles tan bajos de inversión petrolera.  

La industria petrolera de USA, específicamente el Shale Oil, es la única capaz de 
hacer una diferencia en el balance oferta/demanda a corto/mediano plazo, pero 
se ha mantenido bajo una disciplina amenazada, disciplina impuesta por las 
exigencias de sus accionistas y financistas y amenazada porque se encuentra 
desprotegida contra las políticas inexplicablemente contrarias al desarrollo 
potencial del sector petrolero privado. Pero como mencionamos anteriormente, 
a medida que suben los precios, el Shale Oil podría volver a servir de contra peso 
como lo hizo a partir de 2009, quizás no con el mismo ímpetu, pero si podría 

acotar los precios a niveles más razonables. 

VENEZUELA 

Venezuela se encuentra en una situación petrolera caracterizada por bajas niveles 
de producción, bajo porcentaje de utilización de dos de sus refinerías, las únicas 
operativas, de alrededor de 12 % pero en forma discontinua lo cual genera una 
escasez crónica de gasolina y diésel, capacidad reducida de exportación 
amenazada por unos aranceles impuestos por el gobierno chino al mecanismo 
utilizado para entregar a China el crudo venezolano y agobiado por fuertes 
descuentos en el precio  Este problema de los aranceles no parece preocupar al 
régimen, seguramente se está haciendo arreglos para reclasificar el crudo o 

concederle una exención con respecto al arancel. 

Lo que si preocupa al régimen es que sus instrucciones de poner en 
funcionamiento los mejoradores de PetroCedeño y PetroMonagas no se han 
logrado, razón por la cual y la falta de diluente la producción de   la faja se 

encuentra restringida.  

El arranque del mejorador de PetroCedeño, tuvo que ser abortado por problemas 
operacionales, las cuales no son sorprendentes en una planta que tiene dos años 
fuera de servicio. En la fotografía se observa el humo, indicativo de alguna fuga 

de hidrocarburo incendiado.  

Así las cosas, la producción apenas llega a unos 450 MBPD, la exportación de 
crudo, en lo que va de mes, está en el orden de 380 MBPD, todo destinado al 

lejano oriente. 

La refinería de Puerto la Cruz ha operado durante lo que va de mes y las de 
Paraguana arrancaron nuevamente y se encuentran todavía estabilizando las 

cargas. 

 

Cesta Venezolana Puntual: 54.95 $/BBL (18 de junio) 

Taladros Activos: BakerHughes: 0, Fuentes Secundarias: 0 

Producción Estimada: 450 MBPD (estimados internos) 


