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ACTUALIZACIÓN DE MERCADO 

Los rendimientos de la curva del Tesoro siguen bajando y el 
Treasury de 10 años cierra por debajo de 1.2%, en un contexto 
de 5.4% de variación del CPI anual para junio en EEUU. 

VENEZUELA 

El gobierno de Maduro en Venezuela continúa 
reportando un elevado número de casos 
diarios que vuelven a tener una tendencia de 
aumento luego de varias semanas en 
reducción de la tasa. También aseguró estar 
analizando la continuidad del esquema de 
7+7. Por los momentos, esta semana será 
flexible. 

Los estados más afectados continúan siendo 
los centro occidentales, con Falcón a la cabeza 
seguido de Lara y Miranda. 

La OPS aseguró que el país se encuentra cada 
vez más cerca de recibir las vacunas a través 
del Covax, agregando que las dosis de los laboratorios chinos Sinovac y 
Sinopharm se encuentran entre las opciones actuales. El portavoz de la OPS 
aseguró que según la información que manejan estiman que en Venezuela se 
han aplicado cerca de 2MM de dosis.  

Por el lado político, el gobierno de Maduro arrestó a comienzos de la semana 
pasada al líder de Voluntad Popular, Freddy Guevara, así como también ordenó 
la detención de otros opositores por estar involucrados en supuestos actos de 
violencia en conjunto con bandas delictivas en la capital venezolana. Uno de los 
perseguidos se ha refugiado en la embajada de Chile en Caracas. Hasta el 
momento se conoce que la fiscalía ha acusado a Guevara de terrorismo y 
traición. Según Juan Guaidó, fuerzas de seguridad también intentaron entrar en 
su residencia para aprehenderlo, sin éxito.  

Estas acciones ocurren en el contexto de una visita que está realizando una 
delegación de la Unión Europea para tratar de negociar la posibilidad de 
desplegar una misión de observación internacional para las venideras elecciones 
regionales en noviembre. Durante dicha visita la delegación europea se reunirá 
con actores de oposición, gobierno y activistas de DDHH. 

Por último, este lunes se llevó a cabo la primera audiencia en la Corte Suprema 
de Reino Unido para determinar quien posee autoridad sobre las reservas de 
oro de Venezuela en ese país. El gobierno británico emitió un comunicado 
reconociendo a Guaidó como autoridad legítima de Venezuela antes de la 
audiencia. 

https://efectococuyo.com/salud/vacunas-covax-venezuela-sinovac-sinopharm-son-opciones-dice-ops/
https://www.reuters.com/world/americas/ally-venezuelas-guaido-takes-refuge-chile-diplomatic-residence-2021-07-17/
https://www.reuters.com/world/americas/ally-venezuelas-guaido-takes-refuge-chile-diplomatic-residence-2021-07-17/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-07-12/venezuelan-police-threaten-guaido-and-detain-top-opposition-aide
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ACTUALIZACIÓN DE MERCADOS 

Los niveles de inflación en EEUU siguen marcando nuevos niveles. La lectura de 
junio muestra un salto de 0.9% m/m y eleva el registro anualizado de inflación 
a 5.4% vs 5% en mayo. 

 

Sin embargo, los mercados de renta fija están reflejando un futuro de menor 
crecimiento e inflación, en línea con lo que ha venido advirtiendo la FED sobre 
un aumento de precios transitorio debido al efecto puntual de la reapertura de 
la economía. De hecho, la tasa implícita de inflación para los próximos 10 años 
en los bonos del tesoro muestra una caída en las expectativas desde finales de 
mayo. 
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Los temores de un menor crecimiento también se han intensificado con la 
aparición de la nueva variante Delta del Covid que está causando cierres en 
algunos países nuevamente. Al momento de escribir esta nota los mercados 
globales se encuentran en rojo, el precio del petróleo cae casi 7% en el día y el 
rendimiento del Tesoro a 10 años se encuentra por debajo de 1.2%. 

 

El dólar se continúa apreciando y eso no suele ser una buena noticia para los 
mercados de renta variable en los EM y las materias primas. El gráfico de abajo 
muestra el desempeño de las acciones latinoamericanas en los últimos meses 
en comparación con el desempeño del dólar. 

 

Aun así, los mercados de materias primas siguen arriba doble dígito en el año 
(ver gráfico de abajo) y eso ayuda en especial a los mercados de LatAm. 
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Los flujos hacia la renta fija de los EM se mantienen firmes en este contexto a 
pesar de que los de renta variable estén sufriendo de mayor volatilidad. La data 
mensual de emisiones de Bloomberg muestra que en este contexto los 
emisores aún siguen recurriendo al mercado para capitalizar menores tasas y 
el viento a favor por los ingresos adicionales por exportaciones de materias 
primas, lo que está haciendo que el EMBI se siga recuperando desde sus 
mínimos de principios de marzo además soportado por la apreciación de los 
treasuries. 

  

Los spreads de los bonos de la región han venido en retroceso, siendo los más 
golpeados los créditos que suelen ser más volátiles aunque el efecto base de 
los treasuries ha ayudado a soportar los precios. 
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ENERGÍA 

MECADO ESPERANDO POR OPEP E INFLACION 

Digerir múltiples eventos no necesariamente 
correlacionados tiene nervioso al mercado petrolero, 
pero sin olvidar que estamos en una situación donde el 
suministro no ha podido alcanzar la demanda. Sin 
embargo, la caída de inventarios de crudo con 
incremento en los inventarios de productos, 
especialmente de gasolina, podría indicar que la 
recuperación económica de USA no es tan robusta 
como se pensaba, pero también cabe la posibilidad de 
que se trate de información incorrecta y que requiera 
las estadísticas de la semana que viene para poder 
verificarlas (no sería la primera vez con las estadísticas 

semanales de la EIA). 

Mientras tanto la OPEP+ está deliberando en cuanto a la política que adoptará en 
relación a la apertura del su crudo cerrado, pero en paralelo observamos que la 
producción de la OPEP de Junio fue de 560 MBPD mayor que el del mes anterior. 

También debemos mencionar que el desenfreno en los contagios de la variante 
delta del coronavirus causa incertidumbre en el mercado porque podría afectar 
el crecimiento económico que a su vez genera la recuperación de la demanda. 

Con esta compleja situación, constituida  de elementos relativamente pequeños 
pero cuya interacción podría potenciar presiones al mercado que se encuentra 
ciertamente desconcertado. 

En reacción, el petróleo cayó por segundo día, Los futuros en Nueva York cayeron 
cerca de 72 $/BBL, después de caer un 2,8% el miércoles, la mayor cantidad desde 
mediados de mayo.  

Pero no debemos de perder de vista que el petróleo se ha recuperado más del 
50% este año a medida que el lanzamiento de la vacuna eleva la demanda en las 
principales economías como USA y China, y fomenta una recuperación en Europa, 
la demanda mundial de electricidad está creciendo más rápido que la capacidad 
agregada de energías renovables, lo que significa que se necesitarán más 
combustibles fósiles para satisfacer las crecientes necesidades tanto para el 2021 
como para el 2022, así los precios de los futuros todavía muestran estar en 
backwardation. 

La última actualización sobre la supuesto disputa entre Arabia Saudita y los 
Emiratos indica que hay un acuerdo entre los dos, en la cual los EAU terminan con 
una línea base mayor y por tanto mayor cuota de producción, este tratamiento 
especial de los EAU podría traer una avalancha de peticiones de mayor producción 
para otros países, pero creemos que eso no va a ser el caso, porque los EAU 
constituyen prácticamente el único de los miembros de la coalición que mantuvo 
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invirtiendo en mantener su capacidad de producción a diferencia de todos los 
otros. Esto además constituye un acuerdo a posteriori, ya que buena parte del 
suministro adicional ya ha sido colocado en el mercado. 

Otro elemento que ha contribuido a la incertidumbre y por lo tanto a la volatilidad 
es la Inflación. No todos ven el potencial de una inflación estructural que en 
nuestra opinión ya ha comenzado a pesar de las opiniones de los Bancos 
Centrales, que sostienen que es un fenómeno transitorio.  

Nosotros vemos en el horizonte una subida de precios estructural y sin final cierto, 
esto se apoya en los masivos planes de estímulos realizados por los bancos 
centrales, las empresas no han logrado retornas a sus producciones prepandemia 
mientras que las demandas si han repuntado exitosamente, este desbalance está 
generando incremento en los precios.  Adicionalmente, el empuje desenfrenado 
de la transición energética, casi a niveles irrazonables, causa desbalances y 
escaseces en materiales, productos y servicios haciendo el costo de este proceso 
muy superior a lo que debería ser y que el final del día lo pagara el consumidor 
final.  

Algunas empresas/países, que cuentan con los 
fondos, están claramente tratando de cerrar la 
brecha entre suministro y demanda en el campo 
de los hidrocarburos; por ejemplo, ADNOC 
(EAU) ha anunciado una inversión de 800 MM$ 
en servicios integrados en seis de sus islas 
artificiales en los campos Upper Zakum y Satah 
Al Razboot (SARB) para respaldar la expansión 
de su capacidad de producción a 5 millones de 
bpd para 2030. 

India, por su parte, redujo el número de 
aprobaciones regulatorias necesarias para 
lanzar un proyecto de exploración, a 18 de 37 
anteriormente, en un intento por dar vida al 

sector upstream del país. Enfrentando un declive estructural, India produce 
alrededor de 770 MBPD de crudo y depende en un 80% de las importaciones. 
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Los precios reaccionaron a todos estos eventos con volatilidad, que en el caso del 
Brent oscilo entre 73 y 77 $/BBL 

Fig. 1.- Precios del crudo Brent durante el último mes 

Esta tendencia continuará por el ruido proveniente de los efectos y repunte de los 
contagios de las nuevas cepas del coronavirus, en particular el tipo Delta y su 
efecto sobre el retorno a cierre de actividades como método de control, del 
manejo y desarrollo de la inflación y de los llamados a “defunding” a proyectos 
petroleros. 

Así las cosas, por lo menos en los meses por venir, parece que estamos muy 
próximos, en la formación de los precios, hacia nuestro escenario Base, la cual no 
es otra cosa que un mercado firmemente bajo el control de la OPEP+, dictando 
cuanto crudo abrir en respuesta al crecimiento de la demanda. En este escenario, 
el Shale Oil es un observador cuya inacción estaría dictada por las amenazas 
verdes de su propia administración que parece atrapado entre el ala izquierda del 
partido demócrata y por las autoridades europeas con quienes quieren bailar 
pegado.   

Fig. 2.- Escenarios de precios Brent 2021 / 22 
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Energía Ambiental 

En febrero, Shell publicó un escenario en el que el mundo haría retroceder el 
calentamiento global a 1,5 C para 2100, incluso cuando el gas natural, el petróleo 
y el carbón continúan generando una gran parte de la energía mundial. 

Entre otras cosas, este camino, como lo hemos sostenido en diversas 
oportunidades, implica la instalación rápida de sistemas de captura de carbono 
en plantas de energía, inclusive procesos de novísima tecnología para absorber 
dióxido de carbono directamente del aire y la plantación de árboles suficientes 
para cubrir espacios vastos alrededor del globo terráqueo con la expectativa de 
absorber miles de millones de toneladas de gases de efecto invernadero. 

Este plan podría ser optimista, pero las ambiciones del escenario para la 
eliminación de carbono están aparentemente más cerca de la realidad de lo que 
uno podría creer. Un número creciente de empresas están estableciendo 
programes para crear o intercambiar “carbón credits”, utilizando la plantación de 
árboles, la gestión del suelo y otros medios para equilibrar las emisiones 
generados en otros ámbitos.  Mientras tanto, numerosas empresas están 
anunciando planes de emisiones “NET 0” que se basan en estos programas, 
destacando lo que algunos consideran proyecciones demasiado optimistas. 

Pero lo que lo brinda solidez al escenario es el proceso ya en marcha de 
inversiones ya comprometidas y planificadas por las grandes petroleras como 
Exxon, Shell, Chevron, Oxy ente otros.  

Geopolítica  

Haciendo una mirada futurista en las relaciones geopolíticas del mundo, la Unión 
Europea como institución tendrá que redefinirse, con la salida de Inglaterra y una 
serie de cuestionamientos por diferentes miembros y sobre todo por la política 
económicamente poco viable de tratar de imponer la transición en una zona 
comercial más modesta que abarcará una parte más pequeña del continente.  

Rusia seguirá sufriendo los efectos de los precios del petróleo. Los ingresos de 
este producto han alcanzado un tope y el crecimiento se habían utilizado para 
mantener la cohesión interna.  Rusia no podrá materializar los sueños de Putin de 
rearmar la “Unión Soviética”. El futuro de las armas nucleares rusas se convertirá, 
una vez más en un tema estratégico crucial.  

La competitividad China en sus exportaciones se irá perdiendo a medida que 
traten de resolver importantes problemas internos como el desempleo. El 
régimen intentará sobrevivir a la espiral descendente de la economía reforzando 
su control sobre el poder y volviendo a caer en la dictadura. Por lo vasto del 
territorio el control dictatorial en el siglo XXI no es fácil y confrontara problemas 
regionales.  

A medida que China se debilite como poder principal en Asia, surgirá un vacío de 
poder en el este de Asia, que será llenado por Japón e India.  
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En el medio oriente, el extremismo islámico podría resurgir y tener efectos 
determinantes el balance de poder regional, Turquía siendo el único militarmente 
capaz de sacar provecho de la situación. 

En este ambiente de pérdida de poder regional de muchos de los que actualmente 
lo detentan, USA se mantendrá como única potencia mundial, sin hacer mucho 
para mantenerse en esa posición, con poco involucramiento internacional, sobre 
todo bélico y manteniéndose como eje de la economía mundial. 

De cumplirse es escenario, la transición energética no se podrá implementar 
como actualmente se anuncia, porque resultará demasiado costosa para la gente 
en situaciones menos boyantes que las actuales. 

Aterrizando en lo mundano, miles de personas protagonizaron el 
domingo las mayores protestas antigubernamentales en 27 años en 
Cuba, que se saldaron con decenas de detenidos y enfrentamientos tras 
el llamado del presidente del país Miguel Diaz-Canel a sus partidarios a 
enfrentar a los manifestantes.  Esto sucede ahora por la escasez de 
productos básicos, alimentos y medicinas, los rutinarios cortes de 
electricidad en algunas regiones y la generalización de tiendas de pago 
exclusivo en divisas motivaron las manifestaciones que estallaron 
primero en San Antonio de Los Baños y se extendieron luego a otras 

localidades, incluida la capital cubana.  

Los disturbios se producen con el país sumido en una crisis 
económica agravada ahora por la pandemia de la covid-19 y 
las mermadas ayudas que Venezuela les puede continuar 
dando.  

Hace unos años, esas escenas hubiesen sido totalmente 
inimaginable. Durante décadas Cuba fue uno de los países 
menos conectados del mundo, no dejó entrar el internet 
móvil hasta diciembre de 2018. Para entonces, una minoría 
de los habitantes de la isla tenía internet en sus hogares. El 
resto sólo podía conectarse en cibercafés o en parques wifi, 
con una tarifa por hora. El éxito fue asombroso. De los 11,2 

millones de habitantes que tiene la isla, 4,4 millones navegaban desde sus 
teléfonos a finales de 2020. Para el gobierno comunista, mejorar la conectividad 
era una prioridad para modernizar el país. Ahora cualquier cubano puede desde 
su celular trasferir dinero, pagar sus facturas o hacer compras en línea. E incluso 
transmitir lo que sucede dentro de la Isla.  

Aunque parezca increíble, Perú todavía no tiene un presidente electo, Castillo se 
considera ganador mientras Keiko continúa impugnando actas. 

VENEZUELA 

El plan de refinación proyectada por PDVSA, utilizando crudos sintéticos sufrió en 
retroceso al tener que paralizar algunas de las plantas por mantenimiento que 
podría prolongarse varias semanas.  

https://www.abc.es/internacional/abci-diaz-canel-niega-represion-plena-detenciones-cuba-202107130114_noticia.html
https://www.abc.es/internacional/abci-diaz-canel-niega-represion-plena-detenciones-cuba-202107130114_noticia.html


|RESEARCH                                FLASH DE MERCADO 19/07 2021 

 

11  
 

La OPEP en su informe de Julio, reportó una producción de 529 MBPD, según las 
fuentes secundarias, esencialmente lo que hemos venido reportando en nuestro 
informe, 100 MBPD menos de lo que informaran en forma directa. 

Durante esta semana, la situación se ha reducido aún más, al tener una reducción 
importante en la producción de la faja, con Sinovensa y PetroMonagas 
produciendo una fracción de sus volúmenes, sospechamos que se debe a cortes 
eléctricos, las cuales siempre dejan secuelas en crudos extra pesados. De manera 
que la producción al fin de la semana solo alcanzo 452 MBPD, distribuido como 
sigue: 

PRODUCCION   en      MBPD 

 Occidente 52 

 Sur 8 

 Oriente 157 

 Faja 235 

 TOTAL 452 

La exportación refleja también estos problemas y contabilizamos unos 380 MBPD 
de tanqueros cargados, todos con destino al Sureste Asiático. 

Largas colas continúan en todo el país a pesar que el grueso de la gasolina se lleva 
a Caracas, pero con el mantenimiento de Cardón, la situación es de gravedad. 
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La administración de USA, reviso las sanciones y excluyo de las mismas el 
comercio de los líquidos del gas, permitiendo así importar propano y butano para 
poder suplir a los usuarios de bombonas, lo cual es la gran mayoría del país y cuya 
falta, ahora, no podrá ser achacada a las sanciones. 

Sin embargo, tenemos serias reservas sobre si el régimen está dispuesto a 
importar estos productos a precio internacional para luego venderlo a los precios 
a las cuales venden las bombonas. 

Cesta Venezolana Puntual: 53.43 $/BBL (10 de julio) 

Taladros Activos: BakerHughes: 0, Fuentes Secundarias: 0 

Producción Estimada: 519 MBPD (estimados internos) 


