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ACTUALIZACIÓN DE MERCADOS
Los mercados siguen en modo de corrección con el 10Y
americano alcanzando 1.60% y los precios del petróleo y gas
tocando alturas no vistas en años. Los Mercados Emergentes
y Latinoamérica en particular sufren tanto en renta fija como
variable.

VENEZUELA
Las cifras oficiales de Covid de los últimos días
muestran más de 1400 nuevos casos diarios,
evidencia de que el país atraviesa por un nuevo pico
de contagios. La prensa reporta que los centros de
salud se encuentran con muy altas tasas de
ocupación y representantes del gremio médico han
expresado su preocupación ante esta tercera ola.
Institutos del Estado ya han adelantado que se ha
encontrado presencia de la variante Delta en varios
estados del país y confirman que esta cepa se
contagia con mayor agresividad.
El gobierno de Maduro ya venía advirtiendo de esta
situación desde hace varias semanas y en su última alocución del viernes
pasado, el mandatario declaró que están preparando la implementación de un
“semáforo digital” para regular la entrada de personas no vacunadas a ciertos
lugares. El sistema, según explicó posteriormente Delcy Rodríguez, usaría un
sistema de lectura de código QR en la entrada de ciertos establecimientos para
determinar si la persona cuenta con inmunización de acuerdo a los registros de
vacunación.
Adicionalmente, el gobierno de Maduro indicó que a la fecha ya han asegurado
al 50% de la población y pretenden que esa cifra alcance el 70% a finales de
octubre. Para algunos académicos, la cifra real de personas vacunadas
alcanzaría menos del 22% de la población. Este domingo, autoridades del
gobierno así como de la OPS confirmaron haber recibido el segundo lote de
2.5MM de vacunas a través del mecanismo COVAX.
Por otro lado, este sábado, el BCV reportó que la inflación de Venezuela
desaceleró durante el mes de septiembre a 7.1% respecto al mes anterior, que
registró niveles de 19.8%. Esta data se publicó luego de casi 3 meses sin registros
oficiales. De esta forma, la tasa anualizada se ubica en 1,946% y la acumulada
en 531.2% en los primeros 9 meses del año. Algunos analistas locales señalan la
estabilidad en el tipo de cambio como uno de los factores principales que
explican el comportamiento de la variación de precios de la economía.
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ACTUALIZACIÓN DE MERCADOS
Los mercados continúan atravesando por días de corrección y volatilidad. Los
niveles de inflación, los problemas en las cadenas de suministro y las
dificultades políticas y fiscales por las que atraviesan casi todas las regiones a
más de año y medio desde el comienzo de la pandemia están presionando
sobre los activos libres de riesgo y ello sobre las tasas de descuento de todo lo
demás.

La data de empleo en EEUU del mes pasado mostró que la economía continúa
progresando a pesar de que el dato fue peor a lo esperado por el consenso, con
sectores como hospitalidad y turismo aun mostrando dificultades para
recuperarse. Por otro lado, el desempleo sigue bajando pero gracias en parte a
una menor tasa de participación laboral. Esto último es una causa de
preocupación para el actual presidente de la FED, quien ha recalcado que la
menor tasa de participación laboral respecto al 2019 hace que se sobreestimen
las condiciones actuales de empleo.
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Aun así, se espera que este próximo mes la FED anuncie el inicio del desmontaje
de su programa de compra de activos y en paralelo que el Congreso de EEUU
termine por aprobar el paquete de estímulo fiscal -y superar el tema con el
límite de la deuda.
Los papeles a 10 años del Tesoro resumen la situación actual.

En este contexto de mayor volatilidad y apreciación del dólar, los fondos que
invierten en mercados emergentes siguen reportando salidas de flujos y las
regiones más volátiles, como LatAm, están siendo fuertemente castigadas en
comparación con el resto de los mercados.
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Mientras que los spreads de la renta fija de la región siguen mostrando un
empeoramiento de las condiciones financieras externas.

Además, hay que tomar en cuenta que LatAm atraviesa por un ciclo electoral
post-pandémico que está arrojando resultados sorpresivos hasta ahora, como
el caso de las presidenciales en Ecuador, Perú y las PASO en Argentina, que
continuará con presidenciales en Chile, Nicaragua y Honduras hasta finales de
año y luego resumirá con las presidenciales de Colombia y Brasil durante el 2T
y 4T del año que viene.
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ENERGÍA
VEREDICTO: CRISIS ENERGETICA ACTUAL, ES EL PRODUCTO DE FALTA DE INVERSION EN ENERGIAS FOSILES
FOR COVID, IMPOSICIONES REGULATORIAS, ACTIVISMO AMBIENTAL E INTENTOS FALLIDOS DE ACELERAR LA
TRANSICION.
El petróleo en “rally” a pesar del decepcionante
informe de empleo de USA, una información que
otrora junto con un incremento en los inventarios en
USA hubiera sido letal para el mercado petrolero. El
cambio, sin duda, es un reflejo de la crisis energética
mundial; USA, Reyno Unido, Europa Continental y Asia,
cada uno con explicaciones diferentes y supuestas
causas diferentes. Pero la realidad es que todas son
debidas a la subinversión en la generación de energía
de origen fósil, y a la falta de confiabilidad de la
generación renovable.
Primero fue la incipiente guerra de precios entre Arabia Saudita y Rusia, seguido
por el desmoronamiento de la demanda por la pandemia y el consecuente
colapso de los precios, seguido de cerca por la demonización y ostracismo
financiero promovido por los ambientalistas a ultranza para evitar desarrollar
proyectos de energías fósiles, toda esta mezcla ha resultado en una reducción en
cerca de 30 % en las inversiones requeridas para mantener y un 20 % adicional
para crecer.
La secuela de todo este proceso propuesto e impuesto, es un mercado altamente
dependiente de fuentes de energía renovables, como lo propusieron los
aceleradores del “Net 0”, a expensas del estrangulamiento fósil.
Recordando los famosos enunciados de Murphy: “if something can go wrong, it
will” y seguido de: “if it works, don’t mess with it”, ambas fueron violadas y como
la demanda retornó a sus valores pre COVID y los proyectos de energías
renovables no cumplieron ni con los tamaños anunciados y mucho menos con la
confiabilidad requerida ( lo cual no pueden hacer hasta que la tecnología
desarrollo formas eficientes de almacenar energía renovable) y como las
tradicionales fuentes de energía confiable no pudieron reaccionar por los éxitos
de la agenda ESG y el cierre de los mercados financieros (ambas
interdependientes), los apagones, escasez, altos precios e inflación aparecieron
en todo el mundo y amenazan con empeorar la situación si el invierno en el
hemisferio norte llegara con fuerza.
Mientras tanto, el mes que viene, se lleva a cabo el COP26 en Glasgow, evento
para la cual el gobierno hará arreglos para que tengan suficiente gas y los
delegados no pasen frio y puedan cómodamente planificar como la crisis
energética empeora bajo su preocupada mirada.
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Nos queda la esperanza que con la experiencia vivida se enfoquen en
descarbonización y no en exterminio de las fuentes fósiles las cuales deben durar
al menos hasta que las renovables aumenten sustancialmente su confiabilidad. El
desvanecimiento del viento en el Mar del Norte es una alerta de que no estamos
preparados todavía para depender de fuentes intermitentes.
La crisis energética mundial ha ido ganando impulso durante esta semana y los
fundamentos de los precios apuntan cada vez más hacia un período mucho más
prolongado de altos precios del gas, LNG y carbón a medida que la generación de
electricidad se convirtió en una preocupación en toda la cuenca atlántica y
asiática. Los futuros de gas europeos ya se han movido más allá del equivalente
de petróleo crudo de $ 200 por barril, impulsando las posibilidades de conversión
de gas a petróleo dondequiera que estén disponibles.

Fig. 1.- Precio del gas natural, carbón y del litio
El carbón siguió el mismo proceso a medida que los países en crisis, sobre todo
China están comprando todo el carbón disponible. Asia y Europa se pelean por los
cargamentos de gas licuado lo cual se refleja en su cotización.
Las curvas de precios del gas natural y del carbón asemejan la curva de los precios
del litio, usadas para explicar parcialmente el crecimiento de la inflación y los
problemas frenando la electrificación.
Según cálculos preliminares las empresas de hidrocarburos, deben más que
duplicar sus presupuestos de perforación para evitar un déficit de suministro aun
mayor en los próximos años, pero no lo han hecho en forma significativa como
correspondería a la luz de los precios actuales y pronosticados, por las
incertidumbres sembradas por la agenda verde y por la desaparición de fuentes
de financiamiento ambos respondiendo a las políticas de eliminación de los
combustibles fósiles instrumentadas principalmente en Europa y USA.
Estas políticas tienen cierto sentido en Europa que, con salvadas excepciones, no
posee grandes reservas de hidrocarburos. Pero USA implantando el modelo
europeo, cuando pudiera estar generando importantes flujos de gas y petróleo
en vez de pedírselo a la OPEP, a todas luces es una política aberrante, sin
considerar los efectos sobre empleo el cual no logra reponerse precisamente por
la destrucción de las actividades en las cuencas de Shale Oil. La única explicación,
para semejante despropósito es que el llamado “Squad” y Bernie Sanders están
dictando las pautas del partido demócrata y al gobierno.
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USA puede estar entrando en el invierno con las reservas más
bajas de combustible para calefacción para satisfacer la creciente
demanda en más de dos décadas. Los inventarios de destilados,
que se utilizan como el diésel tanto para el transporte como
combustible de calefacción, son suficientes para satisfacer 31,2
días de demanda, según la EIA.
Para comprender la magnitud del problema basta con examinar
el grafico a la derecha, mostrando la importancia relativa de las
fuentes de energía para generar electricidad en USA.

En Europa un potencial factor mitigante de la crisis se encuentra
atrapada en la telaraña burocrática del "ESG” alemán. En efecto,
el controvertido gasoducto Nord Stream 2, que tiene el potencial de aliviar la crisis
del gas en Europa, el enlace de casi 1000 Km. bajo el Mar Báltico de Rusia con
Alemania se ha completado y ha comenzado a recibir gas para realizar pruebas. El
exportador Gazprom PJSC necesita un aprobación crucial de Alemania antes de
que el combustible pueda fluir a Europa occidental.
El regulador alemán, el Bundesnetzagentur, debe certificar de que el operador
Nord Stream 2 AG cumple con las regulaciones de la Unión Europea que exigen la
separación del transporte de gas de la producción y las ventas, lo que se conoce
como desagregación y cumple con la normativa ambiental europea, un proceso
que pudiera tomar meses a menos que la magnitud de la crisis fuerce a una
decisión expedita.
En un proceso que promete convertirse en una tragicomedia, con los precios
todavía increíblemente altos y Europa enfrentando el invierno con los niveles más
bajos de inventarios de gas en más de una década, el Parlamento Europeo expresó
su preocupación de que Nord Stream 2 pueda decidir iniciar flujos sin las
aprobaciones necesarias. Los legisladores de alto nivel pidieron el martes a la
Comisión Europea que ejerza todos sus poderes para garantizar el cumplimiento
de la legislación de la UE. Como dicen “limosnero con garrote”.
La OPEP+, la variable más importante en la ecuación de Suministro, ha decidido
dejar las cosas sin cambios, a pesar de las peticiones y presiones de Washington
para incrementar el suministro duplicando los incrementos de 0,4 MMBPD
planificados por la organización. El mercado esperaba que la decisión resultara
con un aumento mayor, pero nosotros creemos que muchos si no todos los
miembros del cartel, no están en condiciones para mantener una aceleración del
plan de apertura de los barriles cerrados, ya que la falta de inversión ha hecho
mella en los potenciales de producción también en estos países.
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Así las cosas, los precios, con su acostumbrada volatilidad, continuaron su
tendencia alcista, incluso el crudo Brent alcanzo puntualmente los 83 $/BBL y el
WTI los 80 $/BBL, precios no vistos desde el 2014.

Fig. 2.- Precio de los crudos Brent y WTI durante el último mes

Fig. 3.- Precio del crudo Brent en el periodo 2014 -2021
De manera que el desenvolvimiento de los precios del crudo, nos
indica claramente que estamos transitando el escenario descrito en
nuestros pronósticos bajo la denominación “Crisis de Suministro”, la
cual nos indica que los precios elevados de crudo se mantendrán
durante el resto del año y todo el 2022, a menos que USA cambie
drásticamente su política hacia los combustibles fósiles,
particularmente los hidrocarburos.
VENEZUELA
La producción de esta última semana, no refleja todavía la disponibilidad de
condensado iraní para diluir crudo de la faja. Probablemente la logística de
distribución hace que el diluente ha haya llegado a cada punto de utilización y
quizás el efecto del incendio ocurrido en uno de los tanques de diluente afecto
su utilización.
Un tanque con 1500 BBLS de diluente, en el área de Zuata, se incendió
consumiendo buene parte del contenido, siendo este el cuarto tanque de
diluente que se quema en las instalaciones de PetroSanFelix.
La producción reportada fue de 530 MBPD, distribuidos por división como sigue:
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Producción

MBPD

Occidente

68

Sur

7

Oriente

156

Faja

299

Total

530

Esta producción corresponde a volúmenes cada vez más distantes de las
promesas hechas por el ministro en abril pasado. Como de observa en la Figura 4
la producción actual tiene un rezago de 1,0 MMBPD, aunque se espera un
aumento en octubre.

Fig. 4.- Precio del crudo Brent en el periodo 2014 -2021
Exportaciones se mantienen relativamente bajas en alrededor de 400 MBPD, sin
embargo, en el cronograma de carga de tanqueros se observa un incremento de
en la segunda quincena con respecto al mes anterior.
Tampoco ha habido cambios en el área de refinación; el reformador de Cardón
parado, el FCC con problemas operativos, la refinería de El Palito que no termina
por arrancar.
De manera que la escasez de gasolina y diésel continúa, agravada por un despacho
aparente de gasolina y diésel a Cuba.

Cesta Venezolana Puntual: 54.06 $/BBL (17 de septiembre)
Taladros Activos: BakerHughes: 0, Fuentes Secundarias: 0
Producción Estimada: 513 MBPD (estimados internos)
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