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ACTUALIZACIÓN DE MERCADOS 

La caída de los activos financieros en los mercados 
emergentes continuó durante la semana, los spreads de las 
deudas soberanas se siguen ampliando y las monedas 
retroceden frente al dólar. 

VENEZUELA 

Los datos oficiales que registra el 
ministerio de salud muestran que la 
tendencia de los casos diarios de Covid 
se encuentra en aumento luego de 
semanas con tendencia a la baja. Por los 
momentos, se han reportado pocos 
casos con la variante Delta, con solo 1 el 
día de ayer anunciado por Maduro, 
quien alertó sobre un aumento 
“exponencial” de casos por esta 
variante. 

Maduro afirmó que espera que cerca del 
70% de la población esté vacunada entre 
agosto y septiembre. Desde febrero a la 
fecha solo hay registros públicos de que cerca del 5% de la población esté 
vacunada. 

La ONG, Médicos Unidos de Venezuela, declaró este fin de semana que 
reconocen que están llegando vacunas chinas al país pero que el ministerio “no 
las está anunciando”, por lo que desconocen que cantidad han llegado. Según 
cifras del partido de oposición Voluntad Popular, solo se ha vacunado el 6% de 
la población.  

Por el lado político, se ha registrado el regreso a Venezuela de varios dirigentes 
opositores que en algún momento tuvieron que salir del país por persecución 
política. Varios de los que han regresado han estado asociados con Juan Guaidó 
y algunos otros aspiran a cargos políticos en las próximas elecciones. Estos 
retornos ocurren en el contexto de las negociaciones que iniciaron gobierno y 
oposición hace pocos días en México y que acordaron resumir en septiembre. 

Por último, se ha confirmado que PDVSA entregó el 49% de sus acciones en una 
refinería en República Dominicana a cambio de una cantidad no determinada de 
bonos. El gobierno Dominicano habría comprado las acciones a la empresa que 
facilitó la transacción por unos 74MM de euros, que se compara con los 
$135MM de dólares que pagó PDVSA en el 2010 por su participación 
minoritaria. El ministro de petróleo de Maduro afirmó que con esta transacción 
“Venezuela y PDVSA” reducen su deuda, sin aclarar si el pago se habría hecho 
con bonos de ambos emisores. 

https://www.infobae.com/america/venezuela/2021/08/23/denunciaron-que-el-regimen-de-maduro-recibio-vacunas-contra-el-covid-19-que-no-informo-publicamente-y-que-aplico-de-forma-discrecional/
https://www.infobae.com/america/venezuela/2021/08/23/denunciaron-que-el-regimen-de-maduro-recibio-vacunas-contra-el-covid-19-que-no-informo-publicamente-y-que-aplico-de-forma-discrecional/
https://elpais.com/internacional/2021-08-21/dirigentes-opositores-venezolanos-regresan-del-exilio.html
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ACTUALIZACIÓN DE MERCADOS 

Continúa la divergencia entre los mercados desarrollados y los mercados 
emergentes. Los índices de acciones en EEUU tocaron nuevos récords durante 
la semana mientras el repliegue de capital de los mercados más volátiles sigue 
arrastrando las bolsas en Asia. 

 

Latinoamérica se ha visto particularmente golpeada tanto en las acciones como 
en la renta fija. Los spreads de los soberanos mantienen la tendencia al alza 
donde países como Colombia o Brasil ya suman más de 100bps de ampliación 
desde abril, pasando de niveles cercanos a los 200bps y 250bps a 300bps y 
350bps respectivamente en los bonos a 30 años. Todo esto mientras el bono 
del tesoro equivalente a 30 años se ha mantenido cerca de 1.9% YTM. 

Las monedas en LatAm también han perdido terreno frente al dólar, siendo el 
Real brasilero uno de los de peor desempeño en las últimas semanas con mucha 
presión de venta de activos locales por nacionales y extranjeros ante algunos 
traspiés en la agenda de reformas fiscales. 

Argentina ha sido una de las excepciones donde el spread se ha mantenido 
estable, aunque sigue siendo alto. El plazo para el tender de los bonos de 
Buenos Aires es hasta esta semana y por lo pronto las contrapartes con las que 
hemos conversado esperan que sea aprobado luego de 16 meses en default. 
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Por su parte, el nuevo gobierno de Ecuador está cumpliendo con su promesa 
de campaña de vacunar a más de la mitad de la población en los primeros 100 
días. En este momento es el país con mayor tasa de vacunados, sin tomar en 
cuenta a Chile. 

 

Aún seguimos a la espera de noticias respecto al préstamo del FMI, donde un 
nuevo programa y sus desembolsos no solo deberían servir de ancla para el 
spread del crédito soberano sino también de catalizador para bajar del rango 
entre 8.5% y 9.5% de rendimiento en el que se han cotizado los bonos en los 
últimos meses. Luego de saber cómo será el nuevo programa, será cuestión de 
ir evaluando su ejecución y avance a través de las reformas y metas fiscales. 
Lasso goza de altos niveles de popularidad que le otorgan una ventaja y capital 
político importante de entrada que le servirán para mantenerse en sintonía con 
la agenda del FMI. 
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ENERGÍA 

MERCADO REACCIONA A DESCONEXION TEMPORAL ENTRE DEMANDA Y SUMINISTRO DE LA OPEP+ 

Mercado Petrolero 

El impresionante repunte del petróleo en la primera mitad del año ha perdido 
impulso en julio y agosto en medio de la amenaza a la demanda planteada por la 
propagación de la versión delta del COVID-19, incluso en China, el importador 
clave. La información que llega desde China es decepcionante y destaca un daño 
real que le esta propinando a la demanda, las medidas de aislamiento, limitación 
de movimiento y de precaución adoptados por la propagación de esta ola de la 
pandemia. 

El dólar estadounidense alcanzó un máximo de nueve meses el jueves, un día 
después de que las actas de la última reunión de política de la Reserva Federal 
mostraran que los responsables de la formulación de políticas están considerando 
reducir el estímulo de la era de la pandemia este mismo año. El US$ revaluado, 
también han actuado como un freno en los precios, encareciendo las materias 
primas cotizadas en la moneda estadounidense.  

Al mismo tiempo, la OPEP + ha seguido adelante con la restauración gradual de 
los suministros, lo cual, la primera vez desde abril del 2020, causa una 
desconexión entre la demanda y la actuación de la OPEP+ sobre el suministro.  

Con los precios del crudo cayendo a su nivel más bajo en tres meses asociado a la 
preocupación que se ha apodera del mercado, por la demanda China, pensamos 
que la OPEP+ está seriamente revisando sus planes y podrían detener su próximo 
aumento de suministro. 

 Apenas una semana después de que la Casa Blanca pidiera a la OPEP + que 
aumentara la producción de petróleo más rápido, el grupo podría estar 
considerando una ruta muy diferente. 

El grupo de 23 naciones liderado por Arabia Saudita está programado reunirse el 
1 de septiembre, una reunión propicia para tomar este tipo de decisiones. 

Los inventarios de gasolina de USA aumentaron inesperadamente la semana 
pasada, lo que se sumó a la preocupación por la demanda. El consumo de gasolina 
en USA tiende a alcanzar su punto máximo en los meses de verano y debería 
disminuir hacia los últimos meses de 2021. Sin embargo, estas estadísticas 
semanales a veces son poco representativas y deben ser interpretadas en 
observaciones de varias semanas. 

El COVID, El Clima y La Persecución 
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La variante Delta del coronavirus en áreas donde las tasas de vacuna son bajas 
está impulsando la transmisión de COVID-19, según la Organización Mundial de la 
Salud. 

          Fig. 1.- Estadísticas mundiales de contagiados, fallecidos e inyectados 

Las muertes relacionadas con el coronavirus se han disparado en USA durante el 
último mes, aparentemente en gente más joven y que se rehúsa a ser vacunado. 
Varios gobiernos están tomando medidas de restringir el acceso a ciertos sitios 
sin el certificado de vacunación, incluyendo viajes aéreos y acceso a espectáculos.  

La presencia de al menos dos huracanes no presentó mayores contratiempos para 
las actividades petroleras, solo algunas paradas de corta duración costa afuera 
México.  

Grace, después de fortalecerse en aguas del Mar Caribe, tocó 
tierra en la península de Yucatán y posteriormente volvió a 
convertirse en huracán en el Golfo de México y tocó tierra 
por segunda vez a la altura de Veracruz, Mientras Henri, una 
depresión tropical en el Atlántico, se convirtió en huracán y 
se dirigirá a los estados de Nueva Inglaterra, el primero en 
más de 30 años. 

La fuerte campaña de desprestigio llevada a cabo por activistas y autoridades 
ambientalistas, está exponiendo a la industria petrolera a acusaciones y 
demandas judiciales cada vez más frecuentes, al considerar que la opinión pública 
hace vulnerable al antes poderoso energético. Al menos cinco situaciones de este 
tipo hemos podido recopilar:       

 El ministro de Estado de Nigeria para Asuntos del Delta del Níger, declaró que 
el gobierno nigeriano está intensificando sus esfuerzos para reclamar los 
pagos pendientes de las principales empresas internacionales de petróleo y 
gas hasta un total de 4 MMM$, por supuestamente no pagar el 3% de su 
presupuesto anual a la Comisión de Desarrollo del Delta del Níger. La 
creciente voracidad del gobierno podría acelerar la salida de grandes 
empresas como Shell o Chevron  

 En USA un juez federal dictamino en contra de la orden ejecutiva del 
gobierno, suspendiendo la asignación de licencias en terrenos federales y 
costa afuera, sin embargo, la agencia no ha cumplido con la orden judicial 
aunque anuncio que continuaría la asignación de licencias de petróleo y gas 
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en tierra y en alta mar según lo exigido por el juez, mientras impugna la 
decisión ante el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito. 

 El lunes, el tribunal de apelaciones de la capital de Nigeria, Abuja, anuló un 
fallo de 2019 que otorgaba a Shell Petroleum Development el derecho a 
renovar su licencia de operación para el campo Oil Mineral Licencia11. Esos 
derechos se transferirán a la estatal Nigerian National Petroleum Corp. 

 La aprobación de la administración Trump de un proyecto de campo petrolero 
de ConocoPhillips en la ladera norte de Alaska fue anulada por un juez federal 
que dijo que no se protegió adecuadamente a los osos polares y no consideró 
adecuadamente los efectos sobre el cambio climático. Los funcionarios 
federales tampoco consideraron adecuadamente el posible daño del 
proyecto Willow al lago Teshekpuk, dijo la jueza de distrito estadounidense 
Sharon Gleason en un fallo de 110 páginas emitido el miércoles por la noche. 

 La terminal de crudo Sture en Noruega, operada por Equinor, se vio obligada 
a detener las operaciones cuando los activistas de Extinction Rebellion 
violaron el perímetro de seguridad del sitio e interrumpieron el 
procedimiento de carga. 

Sin duda esta avalancha de procesos judicial, sin contar las guías para eliminar 
fuentes de financiamiento oficial y multilateral, afectaran el desarrollo de 
suministros de petróleo y gas, lo que se agregara a los contratiempos que están 
surgiendo por la escasez de “chips”, aumento exponencial de los precios de los 
materiales como litio, níquel, cobre y tierras raras y su procedencia fuertemente 
arraigada a países no amigables por ponerlo en alguna forma. 

Los precios, como ya mencionamos reflejaron principalmente las dudas en cuanto 
al crecimiento de la demanda, el fortalecimiento del dólar y la apertura de 
producción no sincronizada con el resto de los parámetros del balance del 
mercado, cayeron durante la semana alrededor de 7 % y algunos observadores 
piensas que la caída podría continuar.  

Por el contrario, nosotros pensamos que tan pronto la OPEP+ retorne a las 
aperturas reactivas (1 de septiembre), los precios dejaran de caer y en función de 
los aportes decrecientes a nivel mundial los precios comenzaran a recuperarse en 
función del manejo del COVID-19 Delta. 

                  Fig. 2.- Precios del crudo Brent durante la última semana       
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Geo-Política 

En el plano geopolítico, Afganistán tiene la atención de todo el 
mundo. USA ha gastado dos billones de $ en Afganistán; se han 
perdido más de 2.000 vidas de USA, sin mencionar las 
innumerables afganas. Afganistán ha vuelto al punto de partida.  

Los talibanes controlan más el país que cuando perdieron el 
poder, están mejor armados, habiendo tomado las armas que 
USA derramó sobre el ejército afgano, y ahora han ganado la 
afirmación definitiva: derrotar a una superpotencia. 

USA está tratando de controlar los daños, algo difícil de hacer 
después de semejante torpeza, y otros tratando de aprovecharse 
del caos y el vacío dejado por USA.  

China es el que más se beneficiará, no solo porque tiene frontera 
directa con Afganistán, sino porque será el único que desplegará 

políticas de ayuda y cooperación con los Talibanes, con el objetivo fundamental 
de colocar a USA en una situación de desventaja en las relaciones comerciales con 
China. 

Por otro lado, Putin, para lograr posicionarse en la palestra diplomática, llamó a 
todos los países a evitar una consolidación del mandato talibán y su proceso de 
vengar las costumbres inaceptables bajo la Ley Sharia. Paquistán es uno de los 
aliados Talibanes ya que muchos de ellos vivían en ese país con amplias fronteras 
con Afganistán y siempre se ha conocido los estrechos lazos entre ellos.    

Inclusive los amigos tradicionales europeos y socios en la OTAN, están revaluando 
la confiabilidad de su socio.  

Para medir la gravedad de la situación, basta con mencionar que entre China y 
Afganistán poseen más del 70 % de las reservas de tierras raras y un porcentaje 
similar en el caso de litio, dos materiales fundamentales para los procesos de 
transición energética.  

 

Energía Ambiental 

En todos los Informes de esta nueva seria, hemos insistido de que, para lograr una 
transición energética sin sobresaltos y discontinuidades, hacía falta el concurso 
de todos las partes y que el objetivo común tenía que enfocarse en la reducción 
de las emisiones de gases de invernadero y no en una cacería de brujas entre los 
productores de energías fósiles. 

Un proyecto cuenta con todos estos extremos de cooperación y está a punto de 
recibir aprobación final de todos los entes involucrados. 

Se trata del Proyecto Greensand que se inició en junio de 2021 después de que 
EUDP aprobara fondos para validar la viabilidad técnica del concepto. El objetivo 
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es establecer una cadena de valor completa para el almacenamiento de captura 
de carbono en Dinamarca para 2025.  

Greensand ha reunido un consorcio multidisciplinario de 29 empresas, con sólidas 
competencias en los principales actores de Dinamarca y de todo el mundo y ha 
recibido el apoyo continuo del gobierno danés y el consejo asesor, y podrá dar 
otro paso importante para logras los objetivos de descarbonización del gobierno 
de Dinamarca. 

El proyecto se centra en el transporte y almacenamiento en alta mar, y colabora 
con socios, que se centran en la captura en tierra, el transporte y el 
abastecimiento de combustible en puertos. 

Todo el transporte de CO2 en alta mar se manejará por barco y se inyectará a 
través de la plataforma de cabezal de pozos en alta mar. El CO2 se almacenará en 
reservorios de arenisca de petróleo y gas agotados o semiagotados a 1500 mts. 
debajo del lecho marino y la infraestructura existente se reutilizará para la 
producción de petróleo y gas incremental generado por la inyección de CO2, y de 
este modo obtendrá una segunda vida en la transición energética. 

Este campo tiene más de 20 años de datos recopilados de la producción de 
petróleo y gas, lo que significa que el comportamiento del yacimiento y las 
estructuras del  

subsuelo son bien conocidos. Todos estos datos se utilizan para calificar el 
depósito para el almacenamiento de CO2. 

La primera fase será con la plataforma Nini West, que forma parte del área de Siri 
actualmente operada por INEOS Oil & Gas Denmark, con una capacidad de  

                  Fig. 3.- Proyecto Greensand de CCS en Dinamarca 

almacenamiento esperado de 0.5 millones de toneladas de CO2 por año para 
2025, y una capacidad escalable en todo el campo de 3,5-4 millones de toneladas 
de CO2 al año. 

La lección aprendida en este proceso es de que los procesos de descarbonización 
son posibles y pueden ser hechos en forma económica si se hacen 
colaborativamente y no buscando culpables. 
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VENEZUELA 

Las negociaciones en México continuaron con la parte preparatoria, se firmó un 
documento donde las partes se comprometen a buscar solución a un número de 
problemas que aquejan al país. 

El documento así firmado, alimenta a ambos bandos a pensar que ya el 
documento es un paso exitoso. El régimen dice haber logrado el reconocimiento 
de su legitimidad, mientras que la oposición dice que el hecho de haber dos partes 
iguales reconoce que Maduro y Guaidó están en paridad y que el listado de 
problemas de confiabilidad de las contiendas electorales demuestra que el 
sistema requiere de importantes cambios para ser fiable. También sostiene la 
oposición, que el documento reconoce que existe la crisis humanitaria y que el 
régimen no ha podido resolverla.   

El lado del régimen está siendo asesorado por Rusia, lo cual no sorprende a nadie, 
pero llama la atención que del lado de la oposición el asesor no es USA, la cual fue 
seleccionada, pero por una serie de retrasos e indecisiones, tuvieron que 
quedarse con la asesoría de los Países Bajos.  

No se espera que las negociaciones formales empiecen hasta la segunda semana 
de septiembre. 

En el ámbito petrolero, las cosas se mantuvieron sin mayores sobresaltos, pero 
también sin importantes logros como habían prometido los personeros del 
régimen. 

La producción que según fuentes de PDVSA estaba en franco aumento y se 
apresuraron a reemplazar la vieja monoboya de PetroZuata para poder cargar 
más volumen de crudo en José, la nueva monoboya se activó, mas el aumento 
esperado de producción, no se materializó. 

El esquema de producción continúa siendo la misma, mejorar tanto crudo como 
sea posible, actualmente en la mejoradora de PetroCedeño, para ahorrar diluente 
y diluir el remanente de la producción de la faja con los crudos livianos del norte.  

La producción de la última semana de agosto llegó a 539 MBPD distribuidos como 
sigue:  

 

Occidente  72 

Sur  8 

Oriente  146 

Faja  313 

TOTAL 539 
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Los barriles enviados a refinación fueron cerca de 100 MBPD, pero los 
rendimientos, en términos de productos blancos continúan siendo muy bajos al 
no tener en funcionamiento el FCC de Cardón. 

Las exportaciones de la primera quincena fueron alrededor de 450 MBPD en su 
totalidad enviados hacia el lejano oriente. 

PDVSA vendió el 49 % de la refinería en República Dominicana, Refidomsa. De 
manera que Republica Dominicana se queda con el 100 % de la refinería. 

Fuentes del régimen indicaron que fue una negociación exitosa mediante la cual 
se vendió la participación en dicha refinería a cambio de la recepción de deuda 
internacional emitida por PDVSA y la Republica.  

Aparentemente, se recibió 86 MM$ en bonos por lo que el país había pagado 133 
MM$ hace diez años.  La capacidad de la refinería es de 34 MBPD. 

 

Cesta Venezolana Puntual: 49.06 $/BBL (13 de agosto) 

Taladros Activos: BakerHughes: 0, Fuentes Secundarias: 0 

Producción Estimada: 539 MBPD (estimados internos) 


