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ACTUALIZACIÓN DE MERCADO 

Los rendimientos de la parte larga de la curva del Tesoro han 
seguido cediendo y los mercados de acciones en EEUU 

alcanzan nuevos récords con la volatilidad controlada. 

VENEZUELA 

A diferencia de la primera ola, esta nueva situación de casos 
diarios, según las cifras oficiales, demuestra que el gobierno 
no ha podido reducir la cantidad de contagios entre la 
población aun con los esquemas de flexibilización y 
confinamiento que ha implementado. A nivel geográfico, la 
mayor cantidad de contagios siguen sucediendo hacia el 
occidente del país y la incidencia en la región central y capital 
ha disminuido. 

Los niveles de vacunación avanzan lentamente en 
comparación con la región y los reportes en la prensa 
destacan la escasez de vacunas incluso para aquellas 
personas que recibieron la primera dosis a través de los 
mecanismos del gobierno. La administración de Maduro 
declaró este fin de semana que Venezuela recibió el primer 
lote de la nueva vacuna cubana mientras acusó a otros 
países de sabotear el esquema del Covax hacia el país. 
Maduro no aclaró cuántas dosis recibieron pero si dijo haber 
acordado la adquisición de 12mm de dosis. Según fuentes 

cubanas, su vacuna tendría más de 92% de efectividad. 

Por el lado político, tanto Maduro como Guaidó parecen 
estar preparándose para el reinicio de las negociaciones bajo 
el mecanismo de Noruega que arrancarían el próximo mes. 
Entre los temas a discutir estarían las condiciones de las 
próximas elecciones, la cooperación para hacer frente a la 
pandemia y las sanciones internacionales. Actualmente, 
ambos bandos tienen delegaciones en el exterior 
preparando a sus aliados; Gerardo Blyde se encuentra en Washington y luego 
partirá a Bruselas mientras que Jorge Arreaza se reunirá con su contraparte rusa 
en Moscú. A estas alturas, y con los intentos de diálogo y negociación fracasados 
a cuestas, es difícil encontrar opiniones favorables en torno a los posibles 
resultados de este nuevo capítulo, aunque algunos analistas especulan con que 
esta vez podría ser distinto dada la situación precaria en la que se encuentra 
Venezuela política y económicamente, lo cual daría un matiz de mayor 

necesidad por alcanzar un acuerdo por parte de Maduro. 

Una evidencia de la situación venezolana se puede observar en los registros de 
venezolanos que están llegando a pie a EEUU por la frontera mexicana. Solo 

durante mayo ingresaron casi 7.5k personas de 17k en lo que va de año. 

https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/cuba-says-abdala-vaccine-9228-effective-against-coronavirus-2021-06-21/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-06-25/why-venezuela-s-maduro-is-ready-for-talks-with-u-s-and-biden-administration
https://apnews.com/article/venezuela-immigration-business-coronavirus-pandemic-health-72e16118a21cf9ae3d0d4c9204f24643
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ACTUALIZACIÓN DE MERCADOS 

Los spreads medidos en el EMBI continúan en etapa de consolidación con el 
promedio cotizando en una banda entre 300bps y 320bps desde mediados de 
abril. Los movimientos en el índice (EMBIV) del último par de meses han sido 
más una consecuencia del desplazamiento en las curvas del Tesoro mientras el 
mercado incorpora su visión del crecimiento y la inflación contra la liquidez del 

estímulo monetario y fiscal en EEUU.  

 

El tono del mercado parece favorable para la toma de riesgo con la volatilidad 
(VIX) disminuyendo mientras los índices de las bolsas americanas tocando 

nuevos récords históricos. 
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Durante junio, el mercado de papeles del tesoro y el FX han modificado sus 
tendencias y empiezan a reflejar algo más parecido a lo que la FED viene 
advirtiendo: que el salto en los indicadores de inflación podría ser transitorio, 
pero en el largo plazo el crecimiento y la inflación podrían ser menores de lo 

esperado. 

 

 

Este ambiente ha resultado favorable para la mayoría de los mercados de la 
región que han gozado un desempeño positivo en la última semana con la 
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excepción de Chile. En lo que va de año, Brasil y México son los mercados de 

mejor desempeño. 

 

En renta fija, el spread de Ecuador fue el de mejor desempeño cerrando casi 
50bps soportado por un favorable desempeño del petróleo, seguido por Chile 
y Perú apretando cerca de 15bps. Argentina sufrió un duro revés en su spread 
a pesar de haber llegado a un acuerdo parcial con el Club de París para no entrar 
en default con esa deuda; la noticia de la reclasificación fuera de los índices de 
Mercados Emergentes de MSCI ha recordado a todos la realidad argentina y ha 

tenido su efecto inmediato en el mercado. 
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ENERGÍA 

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

Contrario a las múltiples predicciones y a las esperanzas de los ambientalistas, la 
demanda del crudo está en camino a una recuperación total de los efectos casi 

letales de la pandemia. 

La demanda rápidamente se aproxima el número mágico de los 100 MMBPD, en 
el 2021 mostrará un impresionante aumento de cerca de 6 MMBPD, superando 
con creces a la oferta controlada o estancada por factores político 

administrativos. 

Los inventarios se están secando, no solo en USA, sino alrededor del mundo el  
mercado está pidiendo un aumento sustancial de la suministro, pero se espera 

que la OPEP+ proporcione solo una fracción de lo que exigen los consumidores. 

Fig. 1.- Inventarios de crudo en USA 

El repunte de la inflación, la inhabilidad de suplir “chips” y otros materiales 
necesarios para lograr las metas de electrificación (incluyendo la fabricación de 
vehículos eléctricos) y desarrollo de energías renovables, han colocado, una vez 

más al petróleo en el centro del escenario. 

Los precios internacionales del crudo se han disparado a un máximo de dos años 
por encima de los 75 $/BBL por el manejo sagaz del crudo cerrado de la OPEP+ y 
le producción paralizada de USA, atemorizada bajo amenazas ambientalistas, en 

nuestra opinión erradas y a destiempo.  

Con los rumores de un retorno al petróleo de $ 100 y los temores sobre el 
aumento de la inflación, el antes amenazante IEA en contra de las inversiones 
petroleras, ahora, está instando a la OPEP y sus socios a abril las llaves del 
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suministro, que cambio de curso en solo un par de semanas. Sin duda, este ultimo 

periodo dejo al descubierto la costura política de la IEA. 

         Fig. 2.- Recuperación del precio del crudo (Brent) durante el ultimo año 

¿Qué tal si las llaves del suministro no dan para contrarrestar la demanda por la 
demonización de las inversiones petroleras en los últimos años, y los usuarios 
terminen pagando millones de $ adicionales en las estaciones de servicio? A quien 
culparan, a la IEA, a la UE, a Biden o a los activistas que quieren que las petroleras 
reduzcan su producción.  Al parecer, Greta tendrá que ir al COP26 en velero 

porque pueda que no pueda pagar el viaje en avión. 

 

COVID-19 

Cierta aprehensión ha vuelto el entorno de El  COVID- 19, con la aparición y 
dispersión por el mundo de la variante Delta, que también se le conoce como la 

cepa hindú.  

Sin embargo, información preliminar indica, que a pesar de ser un 60 % mas 
contagiosa, su presencia no ha influido materialmente en las hospitalizaciones ni 
fallecimientos, sugiriendo de que su gravedad de su contagio es menor que la 

versión original o Alpha. 

 

Energía Ambiental 

El aumento más rápido de lo esperado del precio del petróleo, sin duda es el 
resultado de la demanda sobrepasando a lo que los productores de energía 
pueden suplir al mundo. En buena parte, esta discontinuidad energética fue y es 
causada por lo que una parte del mundo ha llamado a invertir con 
“responsabilidad social”.  

Veamos, las inversiones “socialmente responsables” han sido homologadas por 
los medios y mercados, como movimientos dirigidos a salvar al mundo del 
calentamiento global. En la práctica, este movimiento se ha convertido en una 
cruzada para los forzar a los gobiernos a imponer leyes y regulaciones y a los 
inversionistas a modificar las estrategias de inversión de los fondos, bancos y 
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empresas para forzarlas a invertir en energías renovables y a reducir las 

inversiones en hidrocarburos. 

El resultado, a corto plazo, de esta cruzada ha sido el incremento de los precios 
de los productos hidrocarburíferos por la inhabilidad de satisfacer la demanda, 
haciendo la energía cada vez menos accesible a las masas, sobre todo en los países 

subdesarrollados.  

A la luz de estos resultados, es obvio que la denominación “socialmente 

responsable” es relativa; ¿socialmente responsable para quién?   

Bajo la mirada y criterio de los 2000 MM de asiáticos que estaban apenas 
percibiendo los beneficios the acceso a energía, la cruzada representa una 

discriminación y una “insensibilidad social” colosal.  

Un llamado a la cordura para la forma de proceder de las cruzadas fanáticas, es 
que la solución energética del planeta no sea monolítica, sino, como hemos 
insistido, aterrice en proceso de balance delicado, lo que se ha denomina el 

“TRILEMA” energético.  

La definición de sostenibilidad energética se basa en tres dimensiones 
fundamentales: seguridad energética, equidad energética y sostenibilidad 
ambiental. Equilibrar estos tres objetivos constituye un "Trilema" y es la base para 

la prosperidad y competitividad de la comunidad de países. 

 

Geopolítica, las tres elecciones  

El medio oriente está viviendo un periodo de relativa calma, por lo menos hasta 
que se resuelva la negociación nuclear entre Irán y las grandes potencias de 
Europa y USA y mientras la región pueda definir las relaciones que Ebrahim Raisi 

establezca con los vecinos y sus “proxis” terroristas.  

Israel, tiene un nuevo gobierno, con un primer ministro que dicen que es más 

pertinaz que su predecesor.  

La agitación se ha concentrado más hacia Latino América, donde no terminan de 
nombrar un nuevo presidente por lo reñido que resultaron los escrutinios y las 
múltiples acusaciones de fraude. Con la incógnita en cuanto al ganador y el 
mandato tan comprometido quienquiera que resulte nombrado, la economía se 

esta desmoronando y el dinero está abandonando el país.  

En Colombia, que de por si ha estado azotada por protestas que comenzaron 
como una protesta contra un nuevo esquema impositivo, se ha metamorfoseado 
en diferentes exigencias que mas parecen ser impulsadas desde afuera para 

desactivar al gobierno en su programa.  

Ayer, el helicóptero donde se desplazaba el presidente de la Republica fue 
abaleado cuanto aterrizaba en el aeropuerto de Cúcuta, muy cerca de la frontera 
Colombo-venezolana. Según fuentes militares colombianas las balas fueron 
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disparadas por dos armamentos de las Fuerzas Armadas Venezolanas, 

complicando las investigaciones y las relaciones entre los dos países.   

 

Mercado Petrolero 

En el contexto de lo que hemos cubierto en esta edición del EnerFlash, nos llaman 

la atención dos noticias: 

 BP seguirá con el petróleo y el gas durante décadas, dice el CEO Looney, BP 
continuará produciendo hidrocarburos durante las próximas décadas y se 
beneficiará del aumento de los precios del petróleo incluso si reduce la 

producción como parte de su cambio a la energía baja en carbono.  

 Chevron no reducirá el negocio de petróleo y gas para las energías 
renovables. A diferencia de las grandes empresas europeas, la 
estadounidense Chevron no tiene planes de reducir su negocio de petróleo y 
gas para invertir en energía solar o eólica, dijo el jueves el director financiero 

Pierre Breber. 

Para complementar, estamos persuadidos que, los 3 directores que Engine N°1 
colocó  en la directiva de Exxon, con la campaña de que la valoración de la 
empresa había sufrido por no adaptarse a las políticas verdes, actualmente no 
presentan queja alguna a la política de crecimiento de la producción, algo 
avasallados por la avalancha de flujo de caja que está generando la empresa por 
los precios actuales pero también por los efectivas estrategias de control de 

costos y aumento de eficiencia por avances tecnológicos. 

Estos repentinos cambios de opinión, como el de la IEA y BP, obedecen al enorme 
flujo de caja que están generando las empresas que con seriedad se han 
mantenido haciendo lo que saben hacer, producir, refinar, transformar y 
comercializar hidrocarburos y su consistencia se está viendo remunerada en 
mayor grado que aquellos, que, para complacer las gradas, han hecho inversiones 

verdes, las cuales por lo menos en el corto plazo, tienen un rendimiento marginal.  

Nuestra recomendación es que no es tarde todavía para invertir en hidrocarburos, 
pero con el criterio de hacerlo en empresas solidas y bien gerenciadas y se es 

posible fuera de inminentes situaciones geopolíticas. 

Seguramente nuestro grupo de Research los pueda guiar, si desean invertir en los 
resultados petroleros de más corto plazo o en la vigencia de la energía generada 

por los hidrocarburos a punta de las tecnologías que ellas generen. 

No pretendemos quitarles validez a las estrategias ambientalistas, solamente nos 

motivan dos elementos para ver las cosas como lo estamos describiendo: 

 Las políticas forzadas y apuradas generalmente atraen problemas 
imprevistos 
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 El negocio petrolero ha demostrado una y otra vez, que es capaz de 
confrontar los problemas y resolverlos por avances tecnológicos 

El resultado de estos dos puntos, es que nos atragantamos con algunos de los 
procesos ambientalmente recomendados y su aceleración, y por otro lado se 
equivocaron aquellos que trataron de eliminar la fuente más eficiente de energía, 
sin darse cuenta que podría ser y de hecho hay evidencias de que lo es, el mejor 

aliado para controlar las emisiones de gases con efecto invernadero.  

¿Porque estamos donde estamos?  

 La recuperación de la demanda energética fue más rápida de lo que se 
estimaba 

 La incorporación de fuentes de energía renovable ha sido, en términos de 
números absolutos, lenta y no logró capturar parte del mercado energético 

en este ciclo. 

 La demonización de la industria de los hidrocarburos y entrabamiento de su 
financiamiento afectaron adversamente los niveles de desarrollo de 
potencial de producción. El caso más llamativo es el desarrollo del Shale Oil 
en USA, el mismo que salvó la economía de USA hace menos de 10 años y 
ahora está generando grandes ganancias, pero alérgicas al crecimiento por 

las incertidumbres impuestas por la politiquería verde. 

 La OPEP+ en firme control del mercado y por tanto de los precios. 

 La escasez de suministro de suministro es prácticamente un hecho y solo 
puede remediarlo parcialmente el retorno de Irán al mercado, si se 

reestablece el acuerdo nuclear.   

                                

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 
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Debemos recalcar que los resultados extraordinarios de la mayoría de las 
petroleras se deben, obviamente, al aumento de los precios petroleros, pero en 
gran medida también a la adaptación que estas hicieron a los retos y condiciones 
que el COVID-19 les presentó.  

 

VENEZUELA 

Una ecuación con múltiples variables 

El efecto de los impuestos chinos sobre el “Bitumen Blend” venezolano todavía es 
una incógnita, el destino de las exportaciones, de no ir a las refinerías privadas en 
China es otra variable, así como el descuento se deberá otorgarse para colocarla, 
en adición a los costos incurridos en todos los procesos de camuflaje del origen 

del crudo. 

En otras palabras, solo podemos mencionar que en lo que va de mes se 
exportaron unos 500 MBPD de crudo, Merey, Hamaca y Boscan. Por cierto, la 
exportación de un cargamento de 700 MBBLS de crudo Boscan, es la primera 
exportación de esa segregación en mucho tiempo y permitió abrir la producción, 

como lo mostraremos posteriormente. 

Con la excepción del crudo Boscan que salió de inventarios, las exportaciones 
fueron enteramente cargas directas del crudo producido, ya que el inventario en 
José, está a niveles mínimos.  El proceso redujo considerablemente el tiempo de 
residencia de los crudos en los tanques del terminal, ocasionando, principalmente 

con el crudo Merey, problemas de contenido de agua.  

La producción combinada de la Faja y Oriente aumentó por reducci ón de los 
niveles de procesamiento en la refinería de Puerto La Cruz y por la utilización del 

mejorador de PetroPiar.   

La producción nacional se situó en 539 MBPD, distribuido de la siguiente forma: 

 

Para maximizar la producción de la Faja, tan pronto arrancó la refinería de Cardón, 
la dieta de la refinería de Puerto la Cruz fue reducida a 30 MBPD, el mejorador de 
PetroPiar comenzó a producir crudo sintético (representa un ahorro de diluente) 
y se utilizaron 400 MBBLS de condensado de la Perla como diluente a nivel de 

campo. 
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Con la carga reducida, PLC solo produce unos 8 MBPD de Gasolina y 9 MBPD de 
diésel. Mientras tanto, Cardón/Amuay están operando a 120-130 MBPD, Amuay 
destilando productos para procesar en Cardón, diésel y residual para exportación. 
Cardón, produce gasolina y diésel, pero limitado porque la FCC está fuera de 

servicio. El complejo produce 32 MBPD de Gasolina y 36 MPPD de diésel.  

Con estos volúmenes, las colas en las E/S, no desaparecerán y continuará el 

racionamiento. 

El ministro El Aissami en entrevistas anunció que se estaba produciendo 700 
MBPD, aunque acotó que ese número incluía inventarios, pero también sentenció 
que, para fin de año, la producción llegará a 1,5 MMBPD con una inversión de 1,5 
MMM$. 

Estos pronósticos, tal como en casos anteriores, no tienen asidero técnico ni en 
cuanto al nivel de producción, ni en cuanto a la inversión requerida y estando 
prácticamente en la segunda mitad del año, los tiempos resultan insuficientes. 
Consideremos solamente que en la actualidad no hay taladros operando en la 
geografía del país. Quizás mas sorprendente aun fue el pronostico de que estamos 
en camino hacia los 6 MMBPD (1,0 MMBPD mas de lo que Maduro menciono en 
su entrevista con Bloomberg), después de que empresa publicara recientemente 
un listado completo de todos los proyectos de producción cuyo total alcanza la 

cifra de 3,4 MMBPD.   

Por el lado de las actividades aguas abajo, vaticinó que la refinación alcanzaría los 
500 MBPD, con lo cual se acabarían las colas. Basado en la historia operativa de 
las refinerías, parece difícil de imaginar ese nivel de procesamiento y en forma 
continua. Solamente desde el punto de vista de crudos a ser procesados, en la 
actualidad no tenemos suficiente crudo liviano y mediano requerido para esos 

niveles de operación.  

Cesta Venezolana Puntual: 56.10 $/BBL (24 de junio) 

Taladros Activos: BakerHughes: 0, Fuentes Secundarias: 0 

Producción Estimada: 539 MBPD (estimados internos) 


