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ACTUALIZACIÓN DE MERCADOS 

Sigue la volatilidad en los mercados ante el aumento de los 
niveles de inflación y temores de peores condiciones 
financieras con el retiro progresivo del programa de recompra 
de activos de la FED. 

VENEZUELA 

Semana con acontecimientos en Venezuela en el contexto de 
la nueva reconversión monetaria. A partir de este mes entra 
en circulación el nuevo ajuste monetario que esta vez elimina 
6 ceros al Bolívar, por lo que, comparado con otras semanas, 
hubo bastante movimiento entre empresas, comercios y 
personas que debían adaptarse al nuevo cono monetario. 

El tipo de cambio sufrió de más volatilidad de lo normal ante 
el desprendimiento de bolívares por parte de los usuarios, lo 
que derivó en una respuesta del BCV este lunes inyectando 
hasta $50MM en el mercado cambiario para estabilizar la 
moneda. 

Por el frente de la pandemia, los números siguen 
acelerando y se acercan al pico histórico de abril de este 
año, según datos oficiales. Esta última semana se 
contabilizaron más de 10.000 contagios, récord para el 
país. La mayoría de las detecciones se reportaron en la 
región capital y promediaron más de 1.400 por día. 

El gobierno de Maduro anunció la llegada de 900.000 dosis 
de la vacuna cubana la mañana de este lunes. Asimismo, 
el Jefe de Gobierno de Caracas, Nahum Fernández, 
reportó que el 79% de la población de la capital ya se 
encuentra vacunada. 

Por el frente político, la Unión Europea expresó a través de un comunicado que, 
luego de 15 años, enviará una misión para observar las próximas elecciones 
regionales y municipales en Venezuela previstas para el próximo 21 de 
noviembre. En el comunicado, la UE explica que esta decisión atiende la 
invitación realizada por el CNE, quien renovó a sus rectores este año producto 
de negociaciones entre gobierno y oposición. 

Por último, Delcy Rodríguez confirmó que a partir de mañana martes se abrirá 
el paso fronterizo hacia Colombia por el estado Táchira para el tránsito 
comercial. Esta frontera ha estado cerrada desde el 2015. Por su parte, el 
presidente de la Asamblea Nacional electa en el 2015 conversó con el presidente 
de Colombia para agradecer la apertura de la frontera colombiana desde junio 
de este año y la posibilidad de reestablecer los servicios consulares es ese país. 

https://www.lapatilla.com/2021/10/04/bcv-mercado-cambiario/
https://www.lapatilla.com/2021/10/04/bcv-mercado-cambiario/
https://www.telesurtv.net/news/llega-venezuela-dosis-vacunas-abdala-desde-cuba-20211003-0014.html
https://cnnespanol.cnn.com/2021/09/29/union-europea-mision-elecciones-venezuela-orix/
https://www.lapatilla.com/2021/10/04/guaido-y-duque-conversaron-sobre-la-apertura-controlada-de-las-fronteras-y-la-proteccion-de-los-refugiados/
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ACTUALIZACIÓN DE MERCADOS 

Los mercados emergentes siguen estando secuestrados por un ambiente poco 
favorable en los mercados globales. Las preocupaciones sobre la inflación y una 
subida anticipada de las tasas de interés traen nervioso a los inversionistas que 
han estado resguardándose en dólares y vendiendo lo demás, donde lo más 
golpeado es, como casi siempre, lo más volátil. 

 

El EMBI ya se encuentra 5% abajo en precio en lo que va de año, -1.5% con 
cupones, y la volatilidad ha estado subiendo junto con los spreads de la mayoría 
de los créditos. 

 

Los reportes de flujo de los ETFs muestran que el mes de septiembre resultó en 
salidas netas de capital de los mercados emergentes y Latinoamérica no fue la 
excepción a pesar de que los ingresos de dólares por exportación de materias 
primas siguen aumentando dada la subida de los precios. 
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Dentro de la región, los créditos más golpeados fueron los de menor 
calificación, resaltando Argentina, Ecuador y El Salvador. 
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Al día de hoy, todos los desbalances monetarios en los que se tuvo que incurrir 
para intentar palear los efectos de la crisis están resultando en presiones 
inflacionarias, donde los países con menores recursos y espacio fiscal, como los 
de la región, están teniendo que responder aumentando tasas de interés.  

 

Esta próxima semana habrá catalizadores importantes para Costa Rica con el 
progreso de la reforma de empleo público, en Ecuador con la publicación del 
nuevo programa con el FMI y probablemente haya noticias de los planes del 
gobierno de Bukele respecto a los fondos de pensiones en El Salvador. Para el 
resto de los créditos, la historia del techo de la deuda y la evolución del 
rendimiento de los treasuries es lo que seguirá dictando la pauta. 

 

Gráfico del 10Y 
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ENERGÍA 

CRISIS ENERGETICA GLOBAL; ¿FALTA DE INVERSION, BREXIT, O IMPOSICION DE POLITICAS VERDES 

ACELERADAS? 

Mercado de los Hidrocarburos 

Mientras la OPEP+ se reúne el próximo lunes, ha habido muchas especulaciones 
sobre las intenciones del grupo de traer más crudo al mercado. Si bien los precios 
todavía están cerca de la marca de 80 $/BBL, alcanzado el martes, con Brent 
cotizando por encima de $ 79 por barril y WTI con una tendencia de alrededor de 
75,5 $/BBL, el primer aumento en los inventarios de USA desde fines de julio y la 
noticia de que los asociados de la OPEP (Rusia y Kazajstán) están aumentando su 
producción, proporcionó la base para afectar marginalmente los precios. Al 
mismo tiempo y en sentido contrario, los precios exorbitantemente altos del gas 
a niveles que justifican el cambio de gas a petróleo en Europa y Asia, así como el 
debilitamiento del dólar están compensando esos factores.  

                    Fig. 1.- Inventario de crudo en USA y precios del gas en Europa 

Después de la baja en los precios por la publicación, por parte de la EIA, de los 
inventarios ligeramente más elevados (recuerden que estos números poco fiables 
sin formar una tendencia, sin embargo, el mercado responde fuertemente a ellos) 
los futuros en Nueva York subieron, eliminando pérdidas anteriores cuando se 
conoció que China ordenó a sus principales empresas energéticas estatales que 
aseguraran el suministro a toda costa. El repunte se enfrió un poco después de 
que Reuters informara que la OPEP + está considerando impulsar la producción 
incluso más de lo anunciado anteriormente en su reunión de la próxima semana.  
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              Fig. 2.- Precio de los crudos Brent y WTI durante la última semana 

El aumento del precio del petróleo "es motivo de preocupación para USA", dijo la 
secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jennifer Psaki. USA ha estado en contacto 
con la OPEP sobre los precios del petróleo, dijo en una conferencia de prensa.  De 
cara a la reunión de la próxima semana entre la OPEP y sus socios, existe una 
creciente especulación de que la organización considerará aumentar al doble el 
volumen acordado previamente de 0,4 MMBPD. 

Nos imaginamos lo que pensarán los productores de Shale Oil en USA a estas 
peticiones de Washington a la OPEP, un cinismo poco visto anteriormente. 
Semejante petición a la OPEP y que en realidad involucra a Rusia también, cuando 
la industria petrolera propia podría repuntar rápidamente con políticas claras que 
no han existido desde principios de este año. A pesar de los precios altos, la 
incorporación de taladros, absolutamente necesaria para lograr algún nivel de 
crecimiento, se mantiene bajo por los riesgos impuestos por el gobierno. Mientras 
tanto, la mayoría de los países de la OPEP+ han comenzado a incorporar taladros 
al ver que sus potencialidades estaban mermadas. 

El mayor aumento en el precio mensual desde junio fue impulsado por las 
continuas interrupciones del suministro en el Golfo de México de EE. UU. Y una 
crisis energética en curso que muchos esperan provocará un cambio hacia la 
quema de petróleo para la generación de energía a medida que los precios del 
carbón y el gas natural se disparen. Algunos operadores de opciones incluso están 
apostando que los precios podrían sobrepasar los 100 $/BBL. 

Los suministros de crudo están alrededor de 1,5 MMBPD por debajo de la 
demanda hasta bien entrado el 2022, pudiendo incrementarse si el invierno 
mantiene la presión sobre los precios del gas natural estimulando un cambio hacia 
combustibles derivados del petróleo. 

De manera que tenemos crisis energética en USA, Europa y China y aunque las 
explicaciones dadas por cada gobierno culpando a los huracanes, al Brexit a la 
OPEP+ a Rusia y a China, en realidad el hilo conductor de todas las crisis 
energéticas que actualmente aquejan el mundo es la falta de inversión en fuentes 
confiables de energía, ergo Hidrocarburos, que no han podido responder al 
incremento de la demanda y a las discontinuidades de las energías renovables.  
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Energía Ambiental 

Aunque Greta piense que se las sabe todas, la forma apropiada y tolerable de 
instrumentar la transición energética no es mundialmente aceptada y parece no 
ser la prescripción adecuada. En un mundo polarizado y plagado de intereses 
políticos y económicos, las recientes crisis energéticas que de una u otra forma 
tienen que ver con decisiones o falta de ellas relacionadas con medidas coercitivas 
y/o voluntarias de tratar de apresura el paso de la transición.  

El mundo, aparentemente, está decidido a descarbonizar la atmosfera de la tierra, 
pero los “expertos” que han dictado la pauta no parecen estar equipados para 
determinar y pronosticar los efectos de sus decisiones sobre el mundo global, 
aparentemente, ni siquiera de su propio entorno. Para muestra basta un botón, 
crisis energética por donde uno se asoma, sin mencionar los billones de seres que 
no han podido incorporarse a los beneficios energéticos modernos.   

Para nosotros, el panorama mundial está pidiendo a gritos el desarrollo de nuevas 
tecnologías de almacenamiento de energía y tecnologías aún desconocidas, 
optimización de la mezcla energética utilizando secuestro intensivo de CO2, 
eliminación de quema y venteo de gas natural, protección masiva de las selvas 
tropicales y plantación de bosques, mayor eficiencia, mejoras en los procesos de 
minar y disponer de los productos requeridos por la transición (ej. Litio, Tierras 
Raras, Níquel, etc.) y planes de remediación ambiental que incluyen también 
mares, ríos, tierras y el bienestar humano en forma proporcional.  

Repensar el proceso, ya está ocurriendo, recientemente Total y la OPEP revisaron 
sus posiciones, aunque ambos mostraron polarizarse más aun, por lo menos 
reconocen que el proceso requiere continua revisión y corrección. 

En el caso de Total, proyectan una fuerte reducción en el uso del carbón y petróleo 
y crecimiento de la utilización del gas natural. Mientras que la OPEP ajusta la 
demanda petrolera a corto plazo a las realidades que nos muestra el 2021, 
identifica un pico en 2035 y luego una erosión relativamente lenta en virtud de 
los logros en CCUS y tecnologías nuevas, muestra aumentos significativos de 
generación de fuentes renovables y uso acelerado de Hidrogeno Verde y Azul. En 
fin, una mezcla energética más dependiente de los hidrocarburos y por lo tanto 
más confiable, pero con resultados similares de descarbonización. 

Veremos si la COP26, es un evento que busca el bienestar global o es una reunión 
para aupar a los gobiernos y activistas ambientales y sus motivaciones 
político/económicas.   

Por ahora, solo nos queda esperar que el invierno en el hemisferio norte, el más 
desarrollado del planeta tenga un invierno benévolo, de lo contrario las reuniones 
en Glasgow podrían quedar sin energía, congelando el proceso.    
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VENEZUELA 

Sin duda la noticia de mayor relevancia en el ámbito petrolero de esta semana es 
el acuerdo de trueque entre PDVSA y le estatal iraní NIOC, mediante la cual 
Venezuela recibe un tanquero de 2,0 MMBBLS de condensado mensualmente y 
Irán recibe como pago 3,7 MMBBLS de crudo Merey 16 o equivalente.  

Este acuerdo, aparentemente violatorio de las sanciones americanas por ambos 
lados tiene como mayor beneficiario a Venezuela, ya que su capacidad de 
producir la faja se estaba estrangulando por falta de diluente. Los iranies 
encuentran un destino para su condensado, pero adquieren el problema, bien 
conocida por ellos, de colocar crudo sancionado, por lo tanto, el beneficio final es 
haber retado a USA y haber llevado el condensado a Venezuela sin reacción de 
USA. 

El proceso de tener cantidades más que suficientes de diluente, al que el sistema 
actual requiere, mueve el talón de Aquiles de la dilución a la producción. En otras 
palabras, la limitación de poner barriles en los tanques en el terminal de José, 
ahora tiene una variable menos, la producción de la faja será lo que se obtenga 
de los pozos activos ajustado por la declinación energética y mecánica no 
contrarrestada. Como no hay taladros operando, la energética no es compensada 
(=/- 0,8% mensual) y en el caso de la declinación mecánica se estima que 
alrededor del 60 % puede ser compensado son servicios a pozos cambios de 
bombas y otros equipos, quedando 0,2 % mensual, adicionalmente se tiene que 
tomar en cuenta la disponibilidad de corriente eléctrica y los efectos de 
tratamiento y vandalismo.                 

En resumen, la disponibilidad de diluente podría incrementar la producción del 
país en hasta 65 MBPD, con una producción que en octubre podría llegar a 593 
MBPD y que paulatinamente declinará a 555 en los próximos 12 meses a menos 
de que se logre orquestar y financiar una campaña de recuperación de producción 
diferida y de perforación de desarrollo. En el caso de la perforación de desarrollo 
para hacer una diferencia material en la producción, se requiere inversiones 
cuantiosas que bajo los riesgos actuales no parece ser factible.  
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                    Fig. 3.- Efecto del diluente en la producción venezolana 

Así las cosas, la producción de esta semana pasada todavía no se benefició de la 
disponibilidad de diluente por razones logísticas y se sitúa en 528 MBPD, 
distribuido como se muestra a continuación: 

 

                     

 

 

 

 

 

Las exportaciones del mes promediaron alrededor de 390 MBPD, una reducción 
con respecto del mes anterior que debería mejorar con la disponibilidad de 
diluente. 

Los destinos declarados fueron Malasia, China y Cuba, pero con excepción de los 
27 MBPD enviado a Cuba, el resto terminará en Malasia conde se trasbordará y 
se le agregará algo de crudo malasio para ser rebautizado como crudo malasio 
para su entrega a China como crudo no sancionado. 
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La refinación venezolana continúa pasando por un mal rato, El 
Palito no ha arrancado, Puerto la Cruz está parada y el CRP está 
dando tumbos y operando sin el reformador y por tanto 
produciendo modesta cantidad de gasolina fuera de 
especificaciones y algo de diésel. Por esta razón y a pesar de la 
cuarentena estricta, se observan colas hasta en Caracas para llenar 
los tanques de gasolina, llegando inclusive a trancar vías en 
protesta.  

El precio subsidiado se ha duplicado a raíz de la reconversión 
monetaria, o sea la pérdida, de 6 ceros a la izquierda. El 
condensado recibido, también podría utilizarse en refinación para 
obtener mayores cortes de productos blancos. 

En el ambiente político, el régimen anunció que demandaría en tribunales al 
interinato por despojo y robo de los activos en el exterior como Citgo y 
Monómeros e hizo mención específica a la Fundación Simón Bolívar, un ente sin 
fines de lucro y constituido baja las leyes de USA y audita en forma pública.   

Cesta Venezolana Puntual: 54.87 $/BBL (27 de agosto) 

Taladros Activos: BakerHughes: 0, Fuentes Secundarias: 0 

Producción Estimada: 526 MBPD (estimados internos) 

 


