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ACTUALIZACIÓN DE MERCADOS 

La FED calma a un mercado con temores de tapering y el dólar 
se debilita frente a otras monedas. Las materias primas suben 
y con ellas los mercados emergentes. 

VENEZUELA 

Los casos de Covid han vuelto a repuntar en 
la capital según los datos oficiales 
reportados por la vicepresidente de Nicolás 
Maduro, Delcy Rodríguez. 

A partir de este lunes Venezuela vuelve a 
entrar en un período de 7 días de 
cuarentena. 

Por otro lado, llegó al país un nuevo lote 
con 500.000 dosis de la vacuna Sputnik, que 
no llegaban desde el pasado 13 de junio y 
ha frenado el proceso de vacunación para 
aquellas personas que se colocaron la 
primera dosis y no lograron colocarse la 
segunda. Se estima que unas 900.000 están a la espera del refuerzo según cifras 
reportadas en la prensa. 

En el aspecto político, este lunes gobierno y oposición cerraron una nueva ronda 
de negociaciones que duró cuatro días. El gobierno dejó claro que busca el 
levantamiento de las sanciones mientras que la 
oposición condiciones para realizar unas 
elecciones libres, entre otras cosas. Las partes, 
reunidas en Ciudad de México, llegaron a 
“acuerdos parciales”, según Jorge Rodríguez, lo 
cual fue confirmado por el jefe negociador de la 
oposición, Gerardo Blyde, quien confirmó que se 
alcanzaron “acuerdos tempranos”. Sin embargo, 
Maduro declaró que estos acuerdos no significan 
“inmunidad”, en clara alusión al líder opositor y 
presidente del parlamento Juan Guaidó. EEUU 
expresó su aprobación por el diálogo y manifestó 
su deseo de que se “restaure la democracia” 
según un comunicado realizado por el 
Departamento de Estado. 

El diálogo se realiza en el marco de las venideras elecciones regionales en 
noviembre, donde la oposición ha decidido volver a participar para optar a 
gobernadores y alcaldes luego de cerca de tres años alejados de las urnas. 

https://cronica.uno/llego-a-venezuela-nuevo-lote-de-segundas-dosis-de-sputnik-v-contra-la-covid-19/
https://www.elcolombiano.com/internacional/america-latina/negociaciones-entre-la-oposicion-en-venezuela-y-nicolas-maduro-NE15550379
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ACTUALIZACIÓN DE MERCADOS 

Los papeles del Tesoro terminaron la semana con un importante descenso el 
viernes luego la publicación de data de nuevos empleos que resultó peor de lo 
esperado para el consenso pero no así para el mercado. Los analistas 
catalogaron el aumento en los rendimientos como un bear-steepening debido 
a la corrección en las expectativas sobre el posible aumento de tasas de interés 
y fin del programa de compra de activos, eventos que ahora se espera que sean 
más tarde. Por otro lado, los números publicados continúan mostrando una 
reducción en el desempleo y en la holgura del mercado laboral. 

 

En sus declaraciones de la semana pasada desde Jackson Hole, Jerome Powell 
recalcó que si la economía continúa progresando como lo ha venido haciendo 
hasta el momento podría ser adecuado “empezar a reducir” el programa de 
recompra de activos de la FED este mismo año, agregando que la variable 
principal a monitorear durante las próximas semanas será la evolución y 
consecuencias de la variante Delta en la economía. Algunos bancos de inversión 
como Barclays esperan que la FED empiece a reducir su programa este 
diciembre para llegar al año que viene con más opcionalidad respecto a la 
política monetaria y así evitar un posible escenario en el que tenga que detener 
el programa y elevar las tasas abruptamente. 
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El mercado también puede estar reflejando su visión sobre las probabilidades 
de que se termine aprobando un paquete de gasto fiscal como el que está sobre 
la mesa en el Congreso, que pondría presión sobre el déficit fiscal y obligaría al 
Tesoro a aumentar las emisiones de deuda. 

El dólar ha retrocedido y eso le ha dado espacio a las materias primas para 
resumir su rally luego de 4 meses cotizando en una banda. 

 

Esto suelen ser noticias positivas para los mercados emergentes que dependen 
de precios altos en las materias primas para balancear sus balanzas de pago, 
como el caso de Latinoamérica.  

 



|RESEARCH                                FLASH DE MERCADO 06/09 2021 

 

4  
 

En este contexto, con una suba de tasas fuera de la mesa y el Tapering un poco 
más lejos, los spreads en la región han estado comprimiendo lentamente, 
resaltando el caso particular de Ecuador donde la sensibilidad a los precios del 
petróleo es particularmente alta, además de que se encuentran cerca de 
formalizar su nuevo programa con el Fondo Monetario. 

 

Por último, la semana pasada se conocieron los detalles del canje de Provincia 
de Buenos Aires, la cual tendrá nuevos papeles que empezarán a cotizar esta 
semana. Solo la emisión 2021 10.875% no logró alcanzar la participación 
suficiente para modificar los términos financieros del papel, pero dado que la 
mayoría de los papeles de la serie accedieron al canje, la Provincia podrá 
modificar los términos no financieros de la emisión, lo que podría implicar hasta 
un cambio de jurisdicción para el pago de cupones de EEUU a Argentina para 
aquellos acreedores que decidieron permanecer como holdouts. Por su parte, 
los acreedores que accedieron al canje verán sus papeles en pantalla esta 
semana y se espera que el precio de arranque esté cerca del precio al que 
cotizaban los títulos viejos la semana pasada. Esta emisión de Buenos Aires 
pasará a ser la más líquida entre los papeles cuasi-soberanos y cierra la etapa 
del último default de importancia en Argentina después de que el soberano y 
otras provincias ya reestructuraran. 
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ENERGÍA 

GOLFO DE MEXICO SACUDE OFERTA Y DEMANDA 

Mercado Petrolero 

La demanda en recuperación y un suministro que no parece poder mantener el 
ritmo necesario, es el panorama que se perfila después de que el huracán Ida 
dañara plataformas costa afuera e inundara refinerías, manteniendo el nivel de 
los precios del petróleo. La reunión de la OPEP+ que no trajo sorpresas ya que los 
miembros reiteraron su compromiso con el aumento mensual de 400.MBPD 
durante el resto de este año, trato de apuntalar el suministro con éxito limitado.  

Sin embargo, a última hora del viernes, los precios retrocedieron 
levemente por un inesperado informe de empleos creados en 
USA, muy por debajo de los números que el mercado esperaba, 
solo una tercera parte de las expectativas del mercado se 
materializaron como resultado del avance del COVID-19 versión 
Delta y de las políticas desenfocadas de la administración y el 
FED. 

En efecto, el huracán Ida, cerró 1,7 MMBPD de producción costa 
afuera que aún no se han vuelto a poner en marcha y la mayor 
parte de la industria de refinación de Luisiana debilitada por los 

impactos de las inundaciones.  

Tres refinerías en Luisiana muestran daños por el huracán, ya que tanto la 
refinería Norco de 250 MBPD de Shell como la refinería Alliance de 250 MBPD de 
Phillips 66 terminaron completamente inundadas. La refinería más grande de 
Luisiana por capacidad, la refinería Garyville de 565 MBPD de Marathon, también 
sufrió daños. 

El huracán Ida, también redujo las existencias de crudo y 
productos, manteniendo la presión sobre los precios, al punto 
que el gobierno puso a la disposición de las refinerías que lo 
necesitaren crudo de las reservas estratégicas.  

La persistente población no vacunada, en su mayoría porque se 
rehúsan a vacunarse y regulaciones laxas en cuanto al contagio 
del virus, resultaron en un pico de contagios 
sorprendentemente alto que preocupan al mercado porque les 
recuerda las medidas draconianes que se usaron el año pasado 
contra el virus 

El resultado final del huracán, la cual continuó creando caos por todo su camino 
hasta la costa noreste de USA, fue una rara combinación de suministros cerrados, 
escasez de productos, principalmente de gasolina y demanda aleatoriamente 
afectada por suspensión de servicio eléctrico y, movilidad restringida en las vastas 
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áreas afectadas por las inundaciones. Todo esto, tiene al mercado en alerta, pero 
sin saber para qué lado correr.  

En cuanto al anuncio de la OPEP+, confirmando su compromiso de continuar 
abriendo producción, se encontró con una dura realidad, en el mes de agosto, 
solo se alcanzaron agregar 290 MBPD, Arabia Saudita aumentó en 200 MBPD a 
9,63 MMBPD, mientras que Iraq aumentó en 110MBPD a 4,08 MMBPD, 
aproximadamente en línea con sus nuevos objetivos más altos. Sin embargo, 
Nigeria, Angola y Rusia no llegaron a los niveles asignados a cada uno, otros 
tuvieron problemas para cumplir con sus cuotas. 

Hemos pronosticado desde hace meses que, la falta de inversiones a nivel global, 
evidenciado por una reducción de taladros erosionaría el potencial de producción 
cerrado de prácticamente todos los países, incluyendo los de la OPEP+, los 
resultados de agosto parecen evidenciar de que estamos llegando a ese punto de 
inflexión, aunque el mismo es diferente para cada país, pero en su conjunto, este 
evento desembocará en suministros limitados con su respectivo efecto sobre los 
precios o incentivará un aumento de actividad en alguna parte del mundo para 
llenar el vacío.  

USA podría reaccionar relativamente rápido, pero la industria petrolera de USA 
todavía está tratando de entender la política petrolera de la administración que 
venía aplicando una agenda verde, pero acaba de anunciar que reanuda las 
subastas de licencias costa afuera y en terrenos federales obedeciendo órdenes 
judiciales, lo cual podría representar un revés para la agenda climática.  

Con esta política de toma y dame, la actividad de taladros ha continuado su lento 
asenso, esta semana en las actividades de Shale Oil se incorporaron 4 taladros en 
la Cuenca Permian. La cuenca más prolífica de Shale Oil de USA y que será el 
primero en reaccionar si las condiciones internas del país lo justifican.  

Fig. 1.- Paulatino incremento en taladros activos en la Cuenca Permian 

Una justificación podría ser precios políticamente incomodos de la gasolina en las 
bombas que hasta ahora la administración ha tratado de reducir por mecanismos 
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jurídicos investigando la cadena comercial para tratar de encontrar procesos 
monopólicos y de colusión, la Comisión Federal de Comercio (FTC), está dirigiendo 
al personal a identificar nuevas teorías legales para desafiar los acuerdos de las 
estaciones de combustible minoristas e investigar la posible colusión de las 
cadenas nacionales para alzar los precios. Control de precios, nunca ha 
funcionado en el sistema de USA donde la competencia regula los precios. 

Así las cosas, los precios del crudo, se repusieron de la baja hace dos semanas, 
cuando parecía que la demanda energética de China sucumbiría al COVID-19 
Delta, y se mantienen alrededor de 72 $/BBL para el caso del Brent. Nuestra 
pronostico  

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

Indica que esta tendencia continuará, pero con volatilidad geopolítica. 

Talos Energy, una petrolera de USA, después de realizar el mayor descubrimiento 
de petróleo costa afuera en México en años, ha dado el primer paso hacia una 
disputa internacional luego que las autoridades mexicanas le rebatieron el control 
del yacimiento y se lo asignaron a la estatal Pemex. 

Mediante un estudio conjunto de unificación del yacimiento descubierto, entre 
las partes en los bloques contiguos de Tatos y de Pemex. El estudio original, 
determinaba que Talos tenía un mayor volumen del yacimiento, pero se solicitó 
otro trabajo que indicó que el lado de Pemex era mayor, lo que más llama la 
atención es que el lado de Talos tiene el pozo descubridor y 3 pozos de 
delimitación, mientras que en el lado de Pemex no se ha perforado ningún pozo. 

A todo evento, el aviso entregado a México es un paso obligatorio para poder 
arrancar el proceso legal de arbitraje, todo esto en el contexto de las políticas de 
AMLO para revertir los efectos de la Apertura llevada a cabo por Peña Nieto.  
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Geo-Política 

USA termino de evacuar el personal militar y buen número de afganos que habían 
servido a la causa americana en Afganistán. Sin embargo, quedaron ciudadanos 
americanos, equipo, armamento en Afganistán a merced de los talibanes.  

A pesar de estar en control de todo el país, los talibanes no han podido formar un 
gobierno, ni han logrado tranquilizar al pueblo, numerosas protestas se han 
realizado en diferentes partes del país, algunos terminaron con violencia, gases 
lacrimógenos, heridos y muertos. 

Esta guerra no ha terminado, solo se mudó, ahora la administración Biden tiene 
la guerra en casa, los republicanos y algunos demócratas están presionando y 
acusando a Biden por el proceso tan caótico de retirarse de Afganistán, sin 
siquiera consultar con sus aliados, donde todo salió mal para el país más poderoso 
del mundo.  Este proceso, ahora promete prolongarse y general investigaciones 
compresionales que puedan tener repercusión en las elecciones de medio 
termino, en el 2022, tan importantes para el control del Senado y la cámara baja. 

 

Energía Ambiental 

Existen muchas formas de contribuir con la descarbonización del planeta para 
efectos de control del calentamiento global o cambio climático como ahora lo 
llaman ahora, uno de estos mecanismos, todavía en periodo experimental ha 
llamado la atención por el potencial que encierra. 

Actualmente, el metano utilizado a nivel mundial es parte del gas natural extraído 
de acumulaciones en el subsuelo, se espera que la demanda aumente con el 
tiempo, incluso bajo las vías de mitigación del cambio climático.  

Además de la producción geológica, el metano se puede producir a partir de 
fuentes de CO 2 renovables o recicladas, y se puede utilizar como combustible en 
sí mismo o como portador de energía H2. Aunque es un gas de efecto invernadero 
y requiere una gestión cuidadosa de la cadena de suministro, el metano tiene 
muchas aplicaciones, que van desde el uso doméstico hasta los procesos 
industriales. 

Convertir CO 2 en metano, se ha podido hacer, por diferentes métodos desde hace 
mucho tiempo. Sin embargo, la mayoría de los procesos se basan en altas 
temperaturas y, a menudo, son demasiado costosos para un uso comercial 
generalizado. 

Recientemente se experimenta con obtener metano a partir de CO 2 capturado en 
procesos con elevada emisión de CO 2.  

Este proceso de "metanización" utiliza CO 2, capturado, combinandolo con 
hidrógeno (H2) del exceso de electricidad renovable, produce metano (CH4), que 
no sólo se puede distribuir de manera sencilla y rentable en la red de gas natural, 
sino que también puede ser almacenado durante períodos más largos de tiempo. 
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Esto significa que la energía renovable se utiliza para producir un combustible 
"cuasi-fósil". 

Ahora los investigadores del EMPA han conseguido optimizar en gran medida el 
proceso, para el que se requiere un catalizador -para provocar la reacción de 
CO 2 con hidrógeno usando tan poca energía como sea posible- que puede, por 
ejemplo, estar hecho de níquel. El equipo de EMPA, ha combinado un catalizador 
de níquel a nano escala con una zeolita. Las zeolitas son aluminosilicatos 
cristalinos con la capacidad de absorber moléculas de agua y liberarlas de nuevo 
cuando se calientan. 

El principio es simple: la reacción química del hidrógeno con el CO 2 produce no 
sólo el metano (CH4), sino también el agua. Los investigadores usan la zeolita para 
eliminar el agua resultante de la mezcla de reacción. El equilibrio químico a 
continuación, se mueve hacia el metano, lo que da como resultado una mayor 
producción de metano puro y un proceso catalítico más eficiente. Tan pronto 
como la zeolita se satura con agua, puede ser "descargada " de nuevo por 
calentamiento y el agua se reutiliza a continuación.  

El proceso funciona, aunque de momento sólo en el laboratorio, hay indicaciones 
de que a escala comercial podría ser económico y por supuesto una contribución 
a la descarbonización. 

 

VENEZUELA 

Los problemas eléctricos y la escasez de diluente han definido el negocio 
petrolero en Venezuela en los últimos días.  

Como habíamos comentado, en julio y buena parte de agosto se trató de 
aumentar la producción optimizando el mejoramiento y sus productos en la 
refinación. La producción llegó hasta casi 550 MBPD, pero ni el mejoramiento 
tuvo éxito en alimentar la refinación ni la disponibilidad de diluente fue suficiente 
y en consecuencia la producción de esta última semana cayó a 510 MBPD, 
principalmente por inhabilidad de producir crudo de la Faja. Por divisiones la 
distribución es la siguiente, en MBPD:  

Occidente 71 

Sur 8 

Oriente 146 

Faja 285 

TOTAL 510 
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El mechurrio de la planta de San Joaquín, en el estado Anzoátegui, 
uno de los más altos de Venezuela con 105 metros de altura, se 
precipito a tierra durante una ráfaga de viento. Personal de la planta 
indicó que los cables de soporte de la estructura habían sido 
robados, debilitando la integridad del equipo. El accidente requirió 
el cierre de casi 400 MMFC/D de gas y una cantidad no reportada de 
crudo liviano. Lo cual, sin duda, contribuyo con la reducción de los 
niveles de producción de la última semana.  

Los volúmenes refinados continuaron en los mismos niveles, ya que 
el anunciado arranque de El Palito no se materializó, aunque se 

observa actividad en la refinería. 

A todo evento la escasez de combustibles continua igual debido a que la 
producción nacional apenas cubre el 40 % de la demanda interna. 

La exportación de crudo se ubicó en 480 MBPD, mientras que la de combustible 
residual alcanzó 125 MBPD, todo destinado al lejano oriente excepto una porción 
menor que fue enviada da Cuba. 

El ministro El Assami realizó una visita al mejorador de PetroSanFelix (100% 
nacional), y en un video publicado, acompañado de trabajadores de la planta 
anuncio que la planta se rehabilitaría tal como fue hecho en PetroCedeño, sin 
embargo, una inspección no oficial, develó que el estado de este mejorador 
ameritaría reemplazo y mantenimiento mayor de gran parte de los equipos que 
tendría un costo elevado que no se justificaría con las limitaciones de producción 
de la faja. 

En el ámbito internacional, la refinería de Lake Charles de 
Citgo, logró mantenerse en operación continua, 
procesando alrededor de 400 MBPD a pesar del mal tiempo 
por el paso del huracán Ida y el cierre de poliducto Colonial, 
principal salida de productos hacia la costa este.  

Esta vez, la refinería no estuvo en la franja central del paso 
del huracán, aunque si experimento fuertes lluvias y 
vientos.  

En las negociaciones que se están llevando a cabo en 
México, Bloomberg reporta que lo que se rumoraba 

durante varios días, había ocurrido, Vecchio fue remplazado por Guevara como 
miembro del equipo de negociación debido a que el régimen había vetado al 
primero.     

 

Cesta Venezolana Puntual: 53.18 $/BBL (3 de septiembre) 

Taladros Activos: BakerHughes: 0, Fuentes Secundarias: 0 

Producción Estimada: 510 MBPD (estimados internos) 


