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ACTUALIZACIÓN DE MERCADO 

El aplanamiento de la curva del Tesoro y el fortalecimiento 
del dólar ya empiezan a tener efecto sobre los rendimientos 
de los actios en los mercados emergentes y el mercado FX a 
medida que el mercado se reposiciona. 

VENEZUELA 

Las cifras de Covid se mantienen elevadas pero con tendencia 
a la baja por primera vez desde hace más de dos meses. La 
mayor concentración de casos nuevos se mantiene en el 
occidente del país según la data oficial del gobierno de 
Maduro. Hasta la semana pasada, las cifras oficiales 
contabilizaban cerca de 230k casos totales, pero varias ONGs 
del país se han pronunciado acusando la falta de información 
y transparencia en la presentación de la data, alegando que 
una buena proporción de los pacientes contagiados y 
diagnosticados en centros privados o en sus hogares no se han 
contabilizado, además de que siguen existiendo fallas en el 

procesamiento de PCRs en varios estados del país. 

Respecto al tema de vacunación, la ONG encargada de coordinar la distribución 
de las vacunas del mecanismo Covax junto con la OMS en Venezuela aseguró 
que siguen intentando resolver los problemas relacionados con el envío de las 
vacunas al país. Maduro exigió al mecanismo Covax que distribuyera la vacuna 
o “devuelven el dinero”, asegurando que su gobierno habría cumplido con la 
totalidad del pago requerido para el envío de las dosis. Según Maduro, cerca de 
2.5MM de personas habrían sido vacunadas hasta la fecha, lo que equivale a un 
8.8% de la población según los estimados de población de la ONU. El día de ayer, 
la delegación de Venezuela ante el Consejo de DDHH de la ONU habría 
denunciado nuevamente que el retraso en la llegada de las vacunas era 

consecuencia de las sanciones impuestas por EEUU. 

Por otro lado, en un nuevo reporte presentado ante el Consejo de DDHH, la Alta 
Comisionada para los DDHH de la ONU celebró los esfuerzos que ha hecho el 
gobierno de Maduro para mejorar la situación de los DDHH en el país pero 

denunció que estos no han sido suficientes.  

En el lado político, el CNE habilitó nuevamente al partido de coalición opositora 
Mesa de la Unidad Democrática (MUD) a participar en las próximas elecciones 
del 21 de noviembre, luego de estar tres años suspendida por el TSJ. El órgano 
electoral no especificó si esta decisión tendría el visto bueno del máximo 
tribunal del país. Guaidó tendría previsto pronunciarse este miércoles sobre la 
habilitación de la MUD como plataforma electoral opositora de cara a los 
próximos comicios regionales y locales. Fue a través de esa plataforma que 

Guaidó terminó electo como diputado en el 2015. 

https://www.elnacional.com/venezuela/especialistas-exigen-claridad-en-las-cifras-sobre-la-pandemia-en-venezuela/
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-57728961
https://www.voanews.com/americas/venezuela-human-rights-reforms-fall-short-un-commissioner-says
https://www.dw.com/es/venezuela-la-mud-podr%C3%A1-participar-en-las-elecciones-de-noviembre/a-58102942
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ACTUALIZACIÓN DE MERCADOS 

Los indicadores económicos apuntan a una continuación de la expansión de la 
actividad económica global, sobre todo en EEUU y en Europa. Este año el FMI 
espera que el PIB de EEUU crezca cerca del 7%, un aumento respecto a las 

últimas proyecciones del multilateral. 

 

Por otro lado, el dólar y los rendimientos de la curva del Tesoro empiezan a 
describir un cambio de tendencia a nivel macro. Los rendimientos de corto 
plazo de los treasuries han estado subiendo ante la expectativa de un aumento 
de tasas mientras que los rendimientos más largos han caído anticipando 

menor crecimiento e inflación.  

 

La curva ha dejado de empinarse y se ha comenzado a aplanar rápidamente en 
las últimas semanas. El dólar se ha estado apreciando y esto está teniendo 
efecto directo sobre los mercados emergentes, el desempeño de sus monedas 

y primas de riesgo. 



|RESEARCH                                FLASH DE MERCADO 06/07 2021 

 

3  
 

 

Los mercados de renta variable de LatAm han estado corrigiendo reflejando 

este reposicionamiento. 

 

Dólar – DXY gráfico de abajo, LatAm – ILF gráfico de arriba 

La renta fija emergente (EMBI) ha estado corrigiendo desde mediados del mes 

pasado  se adentra en territorio negativo en lo que va de año. 
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Al igual que en el resto de los mercados emergentes, los spreads en LatAm han 
estado ampliándose lentamente con el retiro de capitales hacia activos más 
seguros y los headlines negativos sobre todo por el lado político que no ayudan 
al sentimiento hacia la región. Los mayores aumentos de spread han sido por 
parte de los países más volátiles y frágiles como El Salvador y Argentina, 
seguidos de Colombia, que pierde el segundo grado de inversión este año con 
el downgrade de Fitch, Brasil donde la tensión política se ha intensificado con 
una posible nueva protesta de camioneros, y República Dominicana. Costa Rica 
tuvo un desempeño mejor que sus pares ante el progreso en la agenda con el 

FMI. 
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Ecuador también tuvo un desempeño mejor que sus pares soportado por la 
apreciación del petróleo que ayuda a balancear las cuentas fiscales y facilitarían 

la carga de un posible acuerdo con el FMI en agosto. 

 

 

ENERGÍA 

BRENT VS. WTI, UN EMPATE TECNICO POR FUERZA DE LOS FUNDAMENTOS 

Hace mucho tiempo que el diferencial entre los dos crudos marcadores, WTI y 
Brent, no se cerraba tanto, a principios de la mañana del viernes este diferencial 
llego a menos de 0,5 $/BBL, indicando que nos encontramos en un mercado que, 
valga la redundancia, fundamentalmente depende de los fundamentos.  

Los numerosos elementos que confluyen normalmente en la formación de los 
precios y sobre todo los más perceptivos y sujetos a interpretación, han tomado 
un rol secundario al balance del suministro y la demanda.  

La demanda, basado en todos los indicadores económicos está en franco 
crecimiento, India reporta una demanda de más de 90 % pre-pandemia e inclusive 
el reciente informe de empleos de USA, incrementos en consumos de gasolina, 
diésel y hasta combustible de aviación, así lo indican también. 

Por el lado del suministro, es claro que, por los momentos, la OPEP+ tiene el 
control de las riendas de la producción y hasta ahora han continuado con una 
política reactiva de abrir producción cerrada en respuesta a los incrementos 

probados de demanda. 

Esta semana, en una reunión virtual de la OPEP+ se iba a discutir abrir algo de 
producción para hacerle frente a los avances de los precios de los crudos y la 
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inflación que se está asomando en casi todas las economías. La expectativa del 
mercado era un acuerdo mediante la cual se incrementaba en agosto unos 500 
MBPD y se continuaba monitoreando para instrumentar ajustes adicionales 
durante el resto del año. 

Pero para sorpresa de tanto internos como externos, no se logró consenso el 

jueves, por oposición de EAU al acuerdo acordado entre Arabia Saudita y Rusia.  

La reunión viernes terminó también de la misma forma ya que las posiciones 
permanecieron arraigadas, y los EAU, nuevamente, bloquearon una propuesta 

para aumentar el suministro. Las negociaciones continuarán el lunes 

De no lograrse una decisión por unanimidad, aumentaría el riesgo de que su falta 
de acción desencadene un pico inflacionario en los precios del petróleo, o que la 
posición unificada de los más de 20 participantes comience a tener bajas en 
cuanto a cumplimiento individual. No se puede descartar que la posición de los 
emiratos sea una forma de negociación con los rusos que son los que representan 

el ala liberal de las negociaciones.  

Creemos que el final de las discusiones se llegara a un volumen de consenso ya 
que ninguno de los participantes controla mucha producción cerrada. Como lo 
hemos mencionado en repetidas ocasiones, la desinversión del último año 

erosionó la capacidad ociosa de casi todos. 

La resultante de cualquier acuerdo es que los inventarios se están reduciendo, 
tanto en los terminales como los inventarios flotantes. Estos últimos, muestran 

una reducción de 14 % en comparación con mayo. 

Fig. 1.- Inventarios de crudo en USA 

Los inventarios brutos de USA están cayendo al ritmo más rápido en décadas a 
medida que la demanda continúa repuntando, provocando un repunte en el 

mercado de futuros del petróleo.  

Durante las últimas cuatro semanas, las existencias totales, incluida la Reserva 
Estratégica de Petróleo, han caído a una tasa de 1,15 millones de barriles por día, 
lo que marca la mayor disminución de cuatro semanas de forma continua según 

los datos de la EIA que se remontan a 1982. 

Por otro lado, un evento que hubiera podido descarrilar el proceso es el 
levantamiento de sanciones a Irán, pero perdió vigencia en lo inmediato, ya que 
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las negociaciones entre las partes del acuerdo nuclear, requieren todavía 

acuerdos.   

 

Energía Ambiental 

En el terreno de las energías verdes o renovables y en el camino de la 
descarbonización, observamos pasos importantes de progreso, pero también 
escollos que en general regulan la aceleración de los procesos que conforman la 

transición: 

La Shell dice que comenzó la producción en la planta de electrólisis de hidrógeno 
más grande de Europa después de dos años de construcción en su refinería de 
petróleo Rheinland, expandiéndose aún más hacia energías alternativas. Según 
este plan, la planta de Refhyne producirá combustibles ecológicos dentro de un 
consorcio financiado por la UE. La compañía también planea producir combustible 
de aviación sostenible a partir de electricidad renovable y biomasa en Wesseling, 

y desarrollar una planta de gas natural renovable licuado. 

En Canadá, el gobierno está tomando medidas para reducir la contaminación de 
todos los sectores de la economía, incluido el sector del transporte, que 
representa una cuarta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero. El 
gobierno anuncio que está estableciendo un objetivo obligatorio para que todas 
las ventas de nuevos automóviles ligeros y camiones de pasajeros sean de cero 
emisiones para 2035, acelerando el objetivo anterior de Canadá de 100% de 

ventas para 2040. 

Mientras que la experiencia en la UE es que de cada nueve automóviles nuevos 
vendidos en Europa el año pasado fue un vehículo eléctrico o híbrido enchufable, 
y las ventas de automóviles de bajas emisiones aumentaron incluso cuando la 
pandemia de COVID-19 golpeó las ventas generales de vehículos. El repunte en 
las ventas de automóviles eléctricos provocó una caída del 12% en las emisiones 
promedio de CO2 de los automóviles nuevos vendidos en Europa el año pasado, 
según el ente que controla el ambiente, en comparación con 2019, revirtiendo 
una tendencia que había visto un aumento de tales emisiones durante tres años 
consecutivos. La comparación, debemos acotar, es tendenciosa ya que el 2020 

fue un año de mínimas emisiones por la paralización de la economía.  

De los 11,6 millones de coches nuevos registrados en la UE, Islandia, Noruega y 
Gran Bretaña el año pasado, el 11% eran vehículos eléctricos híbridos enchufables 
o totalmente eléctricos, triplicando su participación en las ventas de automóviles 

nuevos, del 3.5% en 2019. 

Estos y otros similares esfuerzos de tratar de acelerar la transición en los países 
de la EU, Inglaterra y USA han tenido efectos colaterales que le han dado un 
frenazo al proceso ya sea por desabastecimiento de ciertos materiales claves o 
por incrementos en sus precios que afectan seriamente la rentabilidad 
proyectada, aunque hay que recalcar que aquellos que piensen que la transición 
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energética no representa costos incrementales, tienen que entender de que 

representan trillones en erogaciones y buena parte será pagado por los usuarios. 

Así tenemos que: 

 Los precios del litio se han duplicado desde noviembre 

 El cobalto es un subproducto, lo que complica las decisiones de inversión.  

 El níquel al borde de un súper ciclo  

A medida que el mundo avanza para cumplir los estrictos objetivos de reducción 
de las emisiones de carbono, en parte eliminando los automóviles con motor de 
combustión interna, la demanda de litio, cobalto y níquel, vitales para las baterías 

de los vehículos eléctricos, se disparará, aumentando la perspectiva de escasez.  

Por otro lado, esta situación tiene un componente geopolítico ya que  las minas 
de algunos de estos materiales estratégicos se encuentran en países no 

necesariamente amigos, tal es el caso del litio. 

Los altos precios del litio no han logrado estimular la inversión en nueva capacidad 
debido a los precios más bajos de los contratos a largo plazo, mientras que el 
problema para el suministro de cobalto es que es principalmente un subproducto 
del cobre, lo que significa que las decisiones de inversión se basan en los precios 

del cobre. 

Para el níquel, los nuevos proyectos en Indonesia, que tiene las reservas más 
grandes del mundo, significan que la probabilidad de grandes déficits solo puede 

entrar en juego hacia el final de esta década. 

Geopolítica  

Las elecciones de Perú todavía continúan en revisión de actas impugnadas y por 
lo tanto el ganador no ha sido formalmente anunciado. Con el objeto de tratar de 
mitigar las tensiones el candidato de la izquierda anuncio sus intenciones de 
mantener el presidente del Banco Central en su puesto, de ganar él las elecciones, 

lo cual tranquilizo un poco al mercado. 

En el conflicto israelí con Hamas, estos últimos, en un intento de medir la posición 
del nuevo gobierno, mandaron unos artefactos incendiarios sobre Israel desde 
Gaza, Israel respondió con un ataque aéreo a instalaciones de Hamas, despejando 

dudas de la resolución del nuevo gobierno. 

En el mismo contexto, USA bombardeo posiciones de milicias pro Irán por haber 

atacado a los centros fortificados que albergan tropas americanas en Iraq. 

China ha celebrado 70 años de gobierno del Partido Comunista y su ascenso al 
estatus de superpotencia mundial con un desfile militar que muestra la tecnología 
del país y una promesa del presidente Xi Jinping de que "ninguna fuerza puede 
sacudir el estatus de esta gran nación" en un mensaje algo amenazante contra 

USA. 
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Una cooperación entre Rusia y China, solamente para dividir los recursos de USA 

en un escenario factible y altamente peligroso para el mundo occidental.  

Mercado Petrolero 

El mercado petrolero vive, irónicamente, uno de sus momentos más predictibles 

en muchos años.  

La producción de crudo de USA está en modo de mantenimiento a 11 MMBPD y 
la incorporación de taladros activos, esencialmente nula, no cambiara esta 

tendencia. 

La producción de crudo de la OPEP+ se sitúa en alrededor 54 MMBPD, con 
supuestamente 5,7 MMBPD de producción cerrada bajo los acuerdos de 

reducción de principios del 2020. 

Estos dos importantes volúmenes sumado a la producción No-OPEP+ de 
alrededor de 19 MMBPD junto con los aportes de condensado y líquidos del gas 
de cada una de ellas, representan el suministro total del mundo que actualmente 

asciende a cerca de 92 MMBPD. 

Mientras que la demanda que ha estado recuperándose más aceleradamente de 
lo proyectado, ya está rondando los 95 MMBPD, según fuentes secundarias 

(nosotros estimamos que supera los 97 MMBPD). 

En cualquiera de los escenarios, el balance es un déficit de suministro que solo 
puede subsanarse con la apertura de crudo por parte de la OPEP+. Mientras se 
abre la producción cerrada, una vez que la OPEP+ se ponga de acuerdo, el déficit 
continuará, lo cual consumirá los inventarios, tal como ha estado pasando las 

últimas semanas y eso reforzará los precios del crudo.  

Fig. 2.- Recuperación del precio del crudo (Brent) durante el último mes 

Todo esto en un escenario de estampida contra los combustibles fósiles, pero con 
incapacidad de llenar los vacíos de demanda con energía renovable, aun cuando 
creciente pero no en las proporciones cónsonas con la demanda ni con la 
flexibilidad característica de los mercados petroleros. 

Así las cosas, vemos que aun las petroleras más sensibles al calentamiento global 
y con anuncios de descarbonización de su cartera, en la realidad no abandonan 
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su negocio medular que por un tiempo previsible, entre otras cosas porque las 

que  mayores ganancias les van a generar. 

 Equinor y los socios Petoro, Vår Energi y Total Norge han decidido desarrollar 
el descubrimiento de Lavrans y el descubrimiento de Kristin Q, que es parte 
del campo Kristin. Esto constituye la fase 1 del proyecto Kristin South. Los 
gastos de capital para esta primera fase ascenderán a alrededor de 800 

MM$. 

 TotalEnergies y su socio Qatar Petroleum se adjudicaron el Bloque 6 y el 
Bloque 8 en la Ronda de ofertas SHO de Surinam 2020/2021. TotalEnergies 
operará estos bloques, situados en aguas poco profundas con profundidades 
entre 30 metros y 50 metros, y adyacentes al Bloque 58 operado por 
TotalEnergies, donde se han realizado cuatro descubrimientos importantes 
desde enero de 2020 y donde las operaciones continúan en 2021. Con estos 
dos nuevos bloques exploratorios operados, TotalEnergies expande su 
posición en Surinam, una cuenca emergente de clase mundial.  Se llevará a 
cabo una campaña de adquisición de sísmica 3D sobre estas 2 licencias para 
confirmar su potencial. 

 BP ha puesto en marcha un importante proyecto de inyección de agua en su 
plataforma Thunder Horse, que extiende la vida útil de producción de uno de 
los campos de aguas profundas más grandes del Golfo de México de EE. 
UU.  El proyecto, que refleja la estrategia de BP de inversión continua en sus 
centros de producción de aguas profundas existentes en el Golfo de México, 
impulsará la recuperación de petróleo y gas natural de uno de los tres 
reservorios principales del campo Thunder Horse. BP tiene otros dos 
importantes proyectos en marcha en aguas profundas del Golfo de 
México. El proyecto de expansión de Thunder Horse South agregará un 
nuevo centro de perforación aproximadamente a dos millas de la plataforma 
Thunder Horse. Además, BP continúa diseñando el proyecto Mad Dog fase 2, 
que desarrollará recursos en el área central del campo a través de un 
desarrollo submarino vinculado a un nuevo centro de producción flotante 

que consta de hasta 24 pozos de cuatro centros de perforación. 

Todas estas actividades y los proyectos de crecimiento de Brasil, Guyana junto 
con otras se requerirán para poder satisfacer la demanda a corto y mediano plazo 
e inclusive las de más largo plazo que irán asociadas a proyectos de CCUS para 
producir petróleo y gas “Net 0” en el camino a la descarbonización en forma 

económica y eficiente. 

En otra orden de ideas, el viernes en la noche se conoció que un incendio masivo 
que estalló en la superficie del Golfo de México en aguas terri toriales mexicanas, 
y que fue extinguido al cerrar la alimentación de la línea de flujo que transportaba 
mayormente gas, en la cual una válvula habría fallado ocasionando el incidente. 
Pero el incidente está generando dudas sobre los riesgos de los oleoductos 
submarinos, especialmente en manos de empresas estatales semi quebradas que 

no pueden o no quieren gastar en mantenimiento.  
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En las redes sociales, argumentaron que la escena espeluznante y alarmante de 
un océano en llamas demostró claramente los problemas inherentes de permitir 
que las compañías petroleras aprovechen las reservas de combustibles fósiles del 
fondo del océano. "Un nuevo ejemplo impactante de lo sucia y peligrosa que es 
la perforación en alta mar", escribió el Centro para la Diversidad Biológica en 
Twitter, pidiendo una moratoria sobre los nuevos “leases” petroleros en el Golfo 

de México. 

Revisando nuestro pronóstico de mediano plazo, observamos que el escenario 
dominante comienza a ser el que denominamos crisis de suministro, la línea gris 
en el gráfico, lo que nos lleva a proyectar que los precios continuaran su tendencia 

alcista mientras no se incorpore suministro adicional que solo puede venir de:  

 Apertura de producción cerrada de la OPEP+   

 Producción incremental de Irán por levantamiento de las sanciones   

 Cambio de la política energética de USA que le brinde incentivos al Shale Oil                           

De manera que transitamos en el área entre el escenario base y crisis de 

suministro con dos potenciales variables; Irán y un cambio en las políticas de USA. 

Fig. 3.- Escenarios de precios Brent 2021 / 22 

 

VENEZUELA 

Exportamos o Refinamos, opciones teóricas. 

A pesar de las amenazas del nuevo impuesto chino que entró en efecto el 12 de 
junio pasado, las exportaciones venezolanas continuaron alrededor del mismo 
nivel que el mes anterior, más afectado por problemas de calidad del crudo 

despachado que por falta de producción. 

En efecto, casi 500 MBPD fueron cargados a tanqueros, 30 MBPD con destino a 
Cuba, 30 MBPD a inventario flotante y el resto, unos 430 MBPD al lejano oriente, 
específicamente a Malasia donde de alguna forma se “re -empaquetará” para ser 
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entregado a China, quizás no como “Bitumen Blend” sino algún crudo pesado con 

certificado de origen sin antecedentes. 

Para lograr este nivel de exportación, la producción alcanzo 564 MBPD, por 
reducido nivel de refinación, incremento del procesamiento en el mejorador de 

PetroPiar y almacenaje flotante del crudo Boscan.     

La producción nacional se situó en 564 MBPD, distribuido de la siguiente forma: 

 

La refinación en Puerto la Cruz se limitó a un máximo de 30 MBPD, reservando el 

crudo liviano para ser utilizado en actividades de dilución. 

Mientras que en Paraguana se trató de maximizar el procesamiento de crudo, 
pero con un numero de inconvenientes operacionales relacionadas con los 

equipos de hidrotratamiento y reformación.  

Pero quizás el revés más costoso fue, en medio de una crisis de combustible que 
deja largas colas, que unos 3,6 MM de litros de gasolina se perdieron y fueron a 
parar a las aguas de Punta Cardón, por una fisura en un tanque de 

almacenamiento de la refinería.  

Mientras tanto, en los medios sociales circulan videos mostrando como taladros 
que por lo menos desde el punto de vista de subestructura y cabria parecen estar 
en condiciones relativamente buenas, están siendo desguazadas, en los patios de 

Premeca en Cabimas, para ser vendidos como chatarra. 

La producción de gasolina y diésel retrocedió esta semana, se reporta que solo se 
produjo 30 y 40 MBPD de gasolina y diésel respectivamente, entre las tres 
refinerías. Unos volúmenes insuficientes para satisfacer al mercado nacional, sin 

tomar en cuenta la pérdida ocasionada por la fuga del tanque. 

  

Cesta Venezolana Puntual: 56.57 $/BBL (1 de julio) 

Taladros Activos: BakerHughes: 0, Fuentes Secundarias: 0 

Producción Estimada: 564 MBPD (estimados internos) 


