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ACTUALIZACIÓN DE MERCADOS 

Los mercados desarrollados siguen tocando nuevos récords 
mientras que los rendimientos del Tesoro caen. Los Mercados 
Emergentes atraviesan por momentos volátiles y la variable 
Delta empieza a tomar protagonismo. 

VENEZUELA 

Las cifras oficiales de detección diaria de nuevos 
casos de Covid continúan mostrando una 
tendencia a la baja luego del pico alcanzado en 
abril y nuevamente en junio. Según las 
autoridades, la variante Delta solo ha sido 
detectada en viajeros, no internamente. 

Esta semana del 16 al 22 de agosto será de 
“flexibilización amplia”, lo que implica que las 
restricciones de movilidad y horarios para apertura 
de negocios serán más laxos. 

En declaraciones dadas la tarde de este lunes, 
Maduro espera que “70% de la población” esté vacunada entre agosto y 
septiembre con dos dosis, recortando la meta anterior que había planteado su 
gobierno de inmunizar al grueso de la población para diciembre. 

Se espera que entre agosto y septiembre lleguen unas 6.2MM de vacunas 
compradas a través del mecanismo COVAX. Las vacunas que llegarían al país 
serían las chinas Sinopharm y Sinovac. 

Por el lado político, las conversaciones que se 
habían sostenido por mediación del gobierno de 
Noruega han derivado en el inicio de nuevas 
negociaciones entre "El Gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela y la Plataforma Unitaria de 
Venezuela”, como expresaron ambas delegaciones 
en un comunicado divulgado por la embajada de 
Noruega en México. 

Ninguna de las partes aclaró cuáles fueron los 
resultados de esta primera etapa de conversaciones 
que han sido puestas en pausa hasta principios del 
mes que viene.  

Durante la tarde del domingo fue liberado el 
dirigente de Voluntad Popular, Freddy Guevara. Se 
especula que su liberación fue resultado de las 
negociaciones. 
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ACTUALIZACIÓN DE MERCADOS 

La variante Delta y la pérdida del impulso de la reapertura se están haciendo 
sentir en los mercados. El rally en los comodities se ha detenido, el mercado de 
acciones de países emergentes se encuentra en retroceso, los flujos se han 
estado replegando hacia los mercados desarrollados y el dólar se ha apreciado 
frente a las demás monedas. Se vive una especie de ambiente de risk-off en 
todo aquello fuera de los mercados desarrollados, donde el S&P hace nuevos 
récords casi a diario y acumula casi 20% YTD mientras que los rendimientos de 
los papeles del Tesoro mantienen la tendencia a la baja desde que alcanzaran 
su máximo del año en el primer trimestre.  

 

La narrativa de un crecimiento fuerte y sostenido con mayores niveles de 
inflación en el mediano plazo no parece ser lo que están reflejando los 
mercados, en especial los de pequeñas y medianas empresas y los de renta fija. 
Los nuevos récords alcanzados por el S&P o el Nasdaq no han podido ser 
acompañados por índices como el Russell, que suele estar más correlacionado 
con el desempeño doméstico de la economía de EEUU. Otro dato que coincide 
o refleja la merma en la confianza actual es el índice del sentimiento del 
consumidor que reporta la Universidad de Michigan, que cayó por debajo del 
nivel más bajo alcanzado durante los peores meses de la pandemia y se 
encuentra en niveles no visitados desde el 2011. 
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Por otro lado, los spreads de la deuda high yield y emergente se han seguido 
ampliando mientras que el papel a 10 años del Tesoro lleva casi dos meses 
demandado por encima de 1.3%. 
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La salida de flujos ha sido especialmente dura con LatAm, donde la corrección 
ha sido amplia en acciones y renta fija. En lo que va de año, solo la renta variable 
en México y Argentina se mantiene en territorio positivo. 
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ENERGÍA 

LA IRONIA DE USA DE SOLICITAR MAS PRODUCCION A LA OPEP 

Mercado Petrolero 

La OPEP según su informe mensual, abrió unos 600 
MBPD con respecto al mes anterior, en línea o quizás un 
poco adelantado a lo anunciado después de lograr 
conciliar las posiciones entre Arabia Saudita y EAU. 

A pesar, de que la OPEP+ estaría más que en 
cumplimiento con sus compromisos contraídos, quizás 
tratando de emular a Trump, quien fue instrumental en 
el gran recorte para poder manejar los efectos del 
COVID-19, el gobierno de USA trato de colearse a una 
fiesta donde no estaba invitada ni tenía nada que 
ofrecer, sino pedir ayuda extemporánea. La ironía del 
pedido es que, en su propio país, que produce 2,0 

MMBPD menos que antes de la pandemia, no hubo ni siquiera contactos con los 
productores que todavía están tratando de recuperarse del maltrato que el 
gobierno les ha propinado con su propia política verde desorientada.  

Una política que, siguiendo presiones del ala izquierdosa del partido, tiene a todos 
los sectores desbalanceados, creando escasez e inflación.  

Y como remedio, le pide a la OPEP que abra más producción para remediar el 
problema de los americanos que están molestando con los altos precios de la 
gasolina y la creciente inflación. Como dirían en su propio país: “barking up the 
wrong tree”.  

Quizás la explicación de semejante torpeza reside en la importancia y la presión 
sobre los demócratas por el proceso de aprobación (50 a 49) por parte del Senado 
del borrador presupuestario de 3,5 MMM$, lo cual prepara el escenario para una 
avalancha de gastos en vehículos eléctricos, energía renovable e iniciativas de 
energía limpia destinadas a ayudar a combatir el cambio climático y alejar a USA 
de los combustibles fósiles.  

Su propia industria petrolera, le envió un mensaje subliminal al presidente Biden, 
arrancan 9 taladros, después de un periodo de letargo, 7 de ellos en la Cuenca 
Permian. El mensaje puede interpretarse como, no nos llamaste y preferiste que 
se beneficie el petróleo foráneo, pero nosotros somos los que vamos a poner los 
barriles a pesar de que los precios de esta semana no son los más altos de los 
últimos tiempos. 

A todo evento, el repunte de los contagios por la cepa Delta del COVID-19, en 
diferentes partes del mundo que incluye a USA y China, es la mayor amenaza en 
la recuperación de la economía mundial y el fantasma que los pueblos temen al 
pensar de una reposición de las limitaciones vividas el último año. 
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El crecimiento de los contagios se ha esparcido rápidamente en 
el mundo, aunque la gravedad de la enfermedad parece menos 
mortal que la original, pero eso está íntimamente ligado al masivo 
proceso de vacunación que se ha llevado a cabo. También parece 
que el componente de enfermos de gravedad es función de los 
niveles de personas sin la protección de las vacunas, este último 
grupo, muestra un nivel de contagio fuera de proporción.  

Los no vacunados no solamente corresponde a la gente que 
todavía espera por su vacuna en los países menos desarrollados, 
sino más bien a importantes grupos reacios a recibir la vacuna y 
quienes previenen que se llegue a los niveles necesarios para 
erradicar el virus.   

Hasta ahora, el efecto sobre el mercado petrolero se limita a 
reacciones moderadas a los anuncios de medidas de limitación de 
actividad económica, especialmente en China y USA que son los 
motores de la economía mundial.  

Sin fundamento firme, podemos decir que el mercado se 
mantiene algo nervioso pero confiado de que el rebrote va a ser 

controlado en el corto/mediano plazo. 

Con todos estos eventos positivos y negativos para la percepción del mercado, los 
fundamentos continúan dominando el mercado y los precios del crudo se 
mantuvieron esencialmente constantes a pesar de que la OPEP+ colocó en el 
mercado 0,6 MMBPD, un 30 % más de lo que había anunciado. 

El nivel de precios de las últimas semanas confirma que el balance detrás de 
nuestro escenario base, es la correcta y como habíamos sostenido, solo la no 
disponibilidad de crudos para cumplir con el cronograma de incremento del 
suministro, significaría un punto de inflexión hacia precios más elevados. 

                   Fig. 1.- Precios del crudo Brent durante el último año y semana  
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Geo-Política 

En el plano geopolítico, el centro convulsionado continúa siendo el medio oriente, 
donde las negociaciones nucleares con Irán, para volver al anterior acuerdo, se 
ve cada vez más lejos. Este cambio en gran parte obedece a la actitud beligerante 
de Irán, afectando el libre tránsito de barcos no solo en el Golfo Pérsico sino 
también en el Golfo de Omán.  

Afganistán se ha convertido en el centro de turbulencia. La sorpresiva, 
aparentemente tomada a la ligera, decisión de retirar las tropas de USA de 
Afganistán en forma acelerada, genera una reactivación de los talibanes quienes 
con gran efectividad y sin resistencia toman control de la mayor parte del país, 
posiblemente con respaldo de Pakistán.  

Esta avanzada precipita la evacuación de la embajada de USA y otros países 
occidentales, así como los ciudadanos de esos países. La inminente caída de 
Kabul, requiere del retorno de 5000 soldados de USA y soporte aéreo para poder 
completar la evacuación, evocando la famosa retirada de la embajada en Saigón 
el cierre de las hostilidades en Vietnam. 

Las próximas décadas traerán cambios estructurales masivos a medida que las 
economías más grandes del mundo traten de alejarse de los combustibles fósiles. 
Estos cambios están dando lugar a nuevos productos estratégicos, como 
minerales de tierras raras, cobalto y litio, para nombrar algunos. Queda por ver 
hasta qué punto las economías mundiales están dispuestas a confrontamientos 
por estos productos estratégicos para controlar las cadenas de suministro, y será 
en gran medida una función del sistema de comercio mundial en el futuro. Sin 
embargo, como ha pasado una y otra vez en la historia de la humanidad, el control 
de estos mercados estratégicos, enfrentarán competidores y es obligatorio 
incorporar el tema en la planificación de las empresas y países. 

Energía Ambiental 

Una nueva evaluación científica del IPCC, publicada como antesala a la COP26 en 
noviembre, pidió una acción inmediata y mostró que los extremos de este verano 
son solo un leve adelanto de las próximas décadas. 

En medio de un verano de incendios, inundaciones y olas de calor, los científicos 
entregaron el lunes otro recordatorio de que la quema de más combustibles 
fósiles en las próximas décadas intensificará rápidamente los impactos del 
calentamiento global. Solo presionar el freno de emergencia en este momento 
sobre las emisiones de gases de efecto invernadero puede evitar que el planeta 
se caliente a un nivel peligroso para fines de siglo, concluyó el informe de los 
científicos.   

Una vez más, se enfoca en la utilización de combustibles fósiles y no en la 
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, análogamente 
podríamos sostener que la deforestación no es un elemento relevante en la 
preservación del ambiente.   



|RESEARCH                                FLASH DE MERCADO 16/08 2021 

 

8  
 

El informe, Cambio climático 2021: la base de la ciencia física , es la primera 
entrega del Sexto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre 
Cambio Climático (AR6), que se completará en 2022. Fue aprobado el 6 de agosto 
por 195 gobiernos miembros del IPCC.  

El informe, del Grupo de Trabajo I del panel, evalúa la ciencia física del cambio 
climático. Descubrió que el calentamiento global está empeorando los extremos 
mortales como las sequías y las tormentas tropicales y que todas las partes del 
planeta se ven afectadas.  

Revisaremos un elemento particular de la política ambiental de China, para tratar 
de aprender de eventos del pasado, con el objeto de trazar paralelismos. 

China está tratando de desviar su economía masiva del carbón y los combustibles 
fósiles para cumplir su ambicioso objetivo de convertirse en carbono neutral para 
2060. Entonces, ¿por qué está tratando de cerrar hasta 40.000 plantas 
hidroeléctricas? 

La respuesta se encuentra en lo más profundo historia de la nación de tratar de 
controlar sus ríos. Desde que Mao Zedong exhortó a los trabajadores en la década 
de 1950 a "conquistar la naturaleza", China ha estado levantando presas grandes 
y pequeñas a un ritmo prolífico para generar energía, controlar las inundaciones 
y proporcionar riego para los campos y agua potable para las ciudades. Los efectos 
de esa política, a menudo caótica, ahora están en revisión y no son muy 
halagadoras.  

El apuro y la falta de estudios de profundidad, desembocaron en represas 
demasiado pequeñas para generar cantidades significativas de energía, otros 
simplemente se han vuelto superfluos cuando sus ríos se secaron, sus embalses 
se llenaron de sedimentos o fueron reemplazados por presas construidas río 
arriba. En verdadero derroche de dineros públicos cuyo doliente termina siendo 
el pueblo. 

Contamos esta breve anécdota para trazar un posible paralelismo con el apuro y 
los informes alarmistas de científicos y ambientalistas con intereses particulares, 
para llamar a la sensatez y tratar de asegurar que las enormes sumas de dinero 
que se piensa erogar, obedece a estudios serios y contundentes y no terminen 
siendo más “represas inútiles”, en vez de mejora en las condiciones de vida de los 
habitantes.    

 VENEZUELA 

La noticia más relevante no está en el terreno petrolero, pero repercutirá sobre 
ella de una u otra forma. 

Se trata de las negociaciones entre el régimen y la oposición (aunque algunas 
facciones no están presentes expresamente y otras están en forma tácita) que 
comenzaron a celebrarse en Ciudad de México, a partir del viernes 13 de agosto, 
con la mediación de Noruega y otros países.  

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/
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La noticia del punto de vista petrolero se deriva principalmente de las sanciones 
de USA, Canadá y UE, ya que estos países han expresado que las sanciones en 
todas sus formas continuaran a menos que se lleguen a acuerdos serios, 
verificables y que abran el paso a elecciones libres y democráticas. 

La mayoría del pueblo y los observadores se debaten entre una esperanza 
cautelosa por lo sustantivo del potencial premio y el pesimismo fundado por los 
resultados de anteriores iniciativas similares. 

Mientras tanto en las operaciones petroleras, poco ha cambiado. Julio cerró con 
una producción de 512 MBPD, 26 MBPD menor que el mes anterior, según las 
fuentes secundarias de la OPEP. 

Unos 80 MBPD fueron a refinación en forma de crudo sintético liviano y crudo 
mediano y el resto junto con casi 70 MBPD de residual, fueron exportados. 

La refinación en ambos lados del país está dando tumbos con paradas no 
programadas de los reformadores en Cardón y en Puerto la Cruz, mientras la FCC 
de Cardón continúa en mantenimiento mayor. Como resultado se presenta la 
continuada escasez de gasolina y diésel que mantiene a los usuarios haciendo 
colas de a veces varios días.   

Las exportaciones tuvieron como destino el lejano oriente: 370 MBPD y Cuba 70 
MBPD. Este mes, TankerTrakers la afamada empresa de seguimiento e 
investigación de tanqueros ilustra con gran detalle un cargamento de 550 MBPD 
crudo venezolano que partió de Matanzas, Cuba y después de numerosos 
cambios de destino, Panamá, Gibraltar, Malta y Port Said (Egipto), terminó 
descargando el crudo en Ashkelon, Israel. 

La producción de los primeros días de agosto se mantiene en 518 MBPD 
distribuidos como sigue:  

 

Según la tabla publicada por el ministro, en el mes de agosto se debería producirse 
1,2 MMBPD y la refinación debería estar en 300 MBPD, pero como hemos 
insistido, sin taladros de perforación activos, es imposible subir la produccion a 
más de 650 MBPD.  

 

Cesta Venezolana Puntual: 52.21 $/BBL (13 de agosto) 

Taladros Activos: BakerHughes: 0, Fuentes Secundarias: 0 

Producción Estimada: 518 MBPD (estimados internos) 


