
|RESEARCH                                FLASH DE MERCADO 13/09 2021 

 

1  
 

ACTUALIZACIÓN DE MERCADOS 

Un sorpresivo resultado favorable a la oposición en Argentina 
genera entusiasmo entre los inversionistas y las acciones y 
bonos terminan el día con ganancias importantes. 

VENEZUELA 

La semana pasada, la Organización 
Panamericana de la Salud confirmó que 
Venezuela recibió el primer cargamento de 
vacunas a través del mecanismo COVAX. El lote 
de 693.600 dosis fue adquirido con recursos 
propios del país luego de un acuerdo entre 
gobierno y oposición, y constituye la primera 
porción de poco más de 12 millones de dosis. 
Con este número de vacunas se espera que se 
logre inmunizar aproximadamente al 20% de la 
población. Las vacunas adquiridas provienen 
de la empresa Sinovac Biotech, las cuales están 
incluidas en la lista aprobada para usos de 
emergencia de la OMS. 

Por lo pronto, los casos de Covid se mantienen elevados y las autoridades del 
ministerio de salud están reportando números cercanos a los 1.100 casos 
diarios. 

Este lunes, la Alta Comisionada para los DDHH de la ONU, Michelle Bachelet, se 
volvió a mostrar preocupada por la evolución de la vacunación contra el Covid y 
el deterioro de los DDHH en general de la población en Venezuela. En una nueva 
sesión del Consejo, Bachelet expresó preocupación por el nivel de ingresos de la 
población, el acceso a los servicios básicos y la ausencia de datos públicos por 
parte de las autoridades. 

Asimismo, Bachelet confirmó que el pasado viernes el organismo acordó la 
renovación de la “Carta de Entendimiento” con las autoridades venezolanas que 
permitirá que continúe la presencia de la Misión en el país y que se aumente el 
número de funcionarios de 6 a 12. 

Por último, este viernes el Banco Central de Venezuela actualizó los números de 
Reservas Internacionales mostrando un incremento equivalente a la cuota 
extraordinaria por los DEG que repartió el FMI, llevando las reservas hasta casi 
$11.3Bn -un incremento de $5.1Bn. En la página del FMI, se muestra que 
Venezuela recibió 3.5Bn en DEG a mediados de agosto, que equivalen a $5.08Bn. 
Sin embargo, en aquel entonces el multilateral agregó que el gobierno de 
Maduro no tendría acceso a esos fondos por las disputas respecto a la 
legitimidad de su gobierno. 

https://www.vozdeamerica.com/a/michelle-bachelet-venezuela-/6224209.html
https://www.reuters.com/article/venezuela-economy-idUSL1N2QC252
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ACTUALIZACIÓN DE MERCADOS 

Luego del periodo vacacional de agosto, los traders han estado regresando a 
sus puestos de trabajo y los volúmenes de las mesas han estado aumentando. 
Las últimas dos semanas dejaron poco que comentar respecto a precios y 
emisiones de los bonos como se aprecia en el gráfico de rendimiento del EMBI, 
que aún sigue abajo en lo que va de año sin contar los intereses. 

 

El Salvador en particular sufrió más que el resto de países de la región luego de 
que arrancara el programa de adopción del Bitcoin como medio de pago 
adicional en la economía, lo que hace temer sobre mayores dificultades en las 
relaciones internacionales del país que puedan dificultar el acceso a 
financiamiento por parte de multilaterales.  
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En Argentina se celebraron las primarias (PASO) el domingo, resultando en una 
amplia victoria para la oposición de cara a las elecciones legislativas de 
noviembre. La reacción del mercado ante los resultados fue mixta tendiendo 
hacia positiva. Por un lado, los números de ayer muestran que el Kirchnerismo, 
en este momento, estaría en una posición difícil para poder mantener el poder 
en las próximas elecciones y sale golpeado de este evento electoral, lo cual 
entusiasma a los sectores que se favorecerían de un eventual cambio de 
gobierno, entre ellos los mercados internacionales. Por otro lado, la posible 
reacción del gobierno de acá en adelante hace temer sobre el descarrilamiento 
de la economía y el intento de orden fiscal que llevaba adelante Martín Guzmán 
en un contexto de futuras negociaciones con el FMI. 

 

La alianza opositora, Juntos Por El Cambio alcanzó cerca del 40% de los votos 
nacionales y 38% en la Provincia de Buenos Aires, en comparación con la alianza 
oficialista, Frente de Todos, que alcanzó el 31% de los votos nacionales y 34% 
en Buenos Aires. Esta derrota del gobierno es de mayor margen que aquella 
sufrida por Macri hace un par de años. 

En noviembre, la coalición gobernante podría perder su mayoría en el senado 
y su posición de mayor bloque en el congreso. Ante esto, el gobierno ha 
reconocido que rectificará sobre su política, lo que se podría interpretar como 
una amenaza de políticas más populistas y más riesgos a las expectativas de los 
inversionistas de acá en adelante. Por lo pronto, los activos mantienen su 
tendencia positiva y los bonos de Buenos Aires van recuperando terreno poco 
a poco aún con poca liquidez a pesar de ser una emisión de más de $6.2Bn. 
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ENERGÍA 

EL MERCADO PETROLERO EN VOLATILIDAD OPTIMISTA 

Mercado Petrolero 

El petróleo subió brevemente a 73 dólares el barril el viernes, respaldado por los 
crecientes signos de escasez de suministro en USA como resultado del huracán 
Ida y las renovadas esperanzas de un entendimiento comerciales entre USA y 
China dieron un impulso al mercado energético, incluso a los activos más 
riesgosos.  

Sin embargo, durante la semana se presentaron un sin fin de elementos 
volumétricos y de estrategia, que le imprimieron extrema volatilidad al precio del 
crudo, aunque tendencialmente podemos decir que el precio se mantiene con 
una ligera alza. 

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

 

Entre los elementos que han movido a los mercados, podemos mencionar: 

 Persistente cierre de plataformas en el Golfo de México 

 Producción perdida por accidente en México 

 Colapso del inventario de pozos DUC en USA 

 Menor producción de lo esperado por la OPEP+ 

 Demanda fluctuante en función de las diferentes regiones 

 Apertura de las reservas estratégicas de China y USA como control de precios 

 Aumento extraordinario de los precios del gas en USA 
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En efecto, casi las 3/4 partes de la producción de petróleo costa afuera del Golfo 
de México (USA), alrededor de 1,2 millones de barriles por día, ha permanecido 
detenida desde finales de agosto y tomará varias semanas pare resolver los 
cuellos de botella causados por el huracán Ida. 

En forma similar, la producción mexicana perdida por el accidente, no se ha 
recuperado en su totalidad como anunció la empresa. Existen unos 50-80 MBPD 
cuya recuperación requerirían intervenciones de un número elevado de pozos. 

Adicionalmente, las últimas estadísticas de USA revelan que el 
número de pozos DUC, pozos perforados y no fracturados, ha 
colapsado, especialmente en la Cuenca del Permian por lo que los 
modestos incrementos de taladros, tal como esta semana, no 
parecen ser suficiente para mantener el proceso secuencial; 
perforación, completación y fracturamiento hidráulico a niveles 
que hagan sostenible la producción. Razón por la cual se estima 
un paulatino descenso de la producción de USA.        

En efecto, la reducción en la Cuenca Permian ha sido de más de 30 
% en lo que va de año. Los indicadores de la perforación de nuevos 

pozos en USA siguen siendo moderados. Al 3 de septiembre, el recuento de 
aladros activos de Baker Hughes era de 394 unidades.  Aunque esa cifra es 181 
taladros mayor que el año pasado, la cifra es históricamente baja en comparación 
con otros períodos en los que los precios de los futuros del petróleo estaban cerca 
de niveles similares (o incluso a precios más bajos).  

                  Fig. 2.- Nuevos Pozos, Pozos DUC total y por Cuenca 

 

Por otro lado, los 400 MBPD que correspondía a la OPEP+ abrir también quedaron 
cortos por renovadas peleas internas en Libia, la situación de México y las 
menores inversiones en prácticamente todos los países de la agrupación. Solo 
Arabia Saudita, Iraq, EAU y Omán cumplieron con sus nuevas cuotas.  

No podemos olvidar la situación del gas natural y su presión sobre los precios, los 
futuros de gas natural de USA aumentaron por encima de los 5 $/MMBTU durante 
la semana debido a la fuerte demanda durante todo el verano, los bajos 
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inventarios y las pérdidas de producción después del huracán Ida. Estos precios 
del gas son los más altos desde 2014. 

Por el lado de la demanda, las informaciones fueron contradictorias, mientras en 
algunas partes del mundo se ha observado una leve reducción por el efecto de la 
lucha contra la pandemia y sus más recientes cepas, en otras partes, como es el 
caso de China, el mayor importador de crudo, la demanda se incrementó 
fuertemente después de hiato del mes pasado.   

Todo incluido el suministro resultó demasiado limitado y los inventarios 
continuaron cayendo, inclusive en USA, al punto de que, para tratar de controlar 
el alza de precios, China ha liberado petróleo de su reserva estratégica tal como 
lo ha venido haciendo USA para suplir las refinerías de Luisiana. La intervención 
China, liberando crudo de su reserva estratégica nunca antes había sucedido. El 
anuncio se produce en medio de los crecientes costos de la energía en China, no 
solo del petróleo sino también del carbón y el gas natural, y la escasez de 
electricidad en algunas provincias que ha obligado a algunas fábricas a recortar la 
producción. La inflación también está aumentando rápidamente, un dolor de 
cabeza político para Beijing. 

Los mercados de petróleo y acciones también recibieron un impulso por la noticia 
de una llamada entre el presidente de USA, Joe Biden, y su homólogo chino, Xi 
Jinping. La llamada generó esperanzas de relaciones más cálidas y más comercio 
global, aunque nosotros tenemos dudas sobre la sinceridad de estas 
coincidencias. 

Todo este cuadro de suministro, crónicamente quedando corto, contra la 
demanda que se recupera y ya ronda los niveles pre-pandemia, mantiene el 
sentimiento del mercado positivo y no esperamos eventos, que más allá de 
imprimir volatilidad, puedan cambiar los mercados y la tendencia de los precios 
resultantes materialmente. En resumen, esperamos que el crudo se mantenga en 
una banda de 72 a 76 $/BBL el resto del año.  

Otras noticias petroleras, que no tienen impacto sobre la situación actual del 
mercado son: 

 Colombia está por lanzar una nueva Ronda de Licencias en noviembre. Se 
ofrecerán 28 áreas. El gobierno tiene esperanzas de que el proceso ayudara 
a incrementar la producción y a frenar la declinación de las reservas de los 
dos últimos años. 

 Exxon agrego otro descubrimiento más a la larga lista de éxitos exploratorios 
en Guyana, el descubrimiento de Pinktail, realizado en un tirante de agua de 
1500 metros, se encuentra aproximadamente a 35 kilómetros al sureste del 
proyecto Liza Fase 1, que comenzó la producción en diciembre de 2019.  

 Baoshan Iron & Steel Co, el mayor productor de acero que cotiza en bolsa 
China, firmo un acuerdo con Saudi Aramco, para estudiar la construcción de 
una placa de acero en Arabia Saudita. Aramco firmó un acuerdo similar con 
el gigante siderúrgico surcoreano Posco el año pasado. La cooperación 
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prevista está "en línea con la 'Visión 2030' de Arabia Saudita, para diversificar 
la economía del reino de Oriente Medio lejos del petróleo.  

Geo-Política 

Su cumplen 20 años del ataque contra las torres gemelas de New 
York y el Pentágono, los centros neurálgicos del país más 
poderoso del mundo. En la foto se observa al presidente Bush 
siendo informado de los eventos. 

Este evento, cambió la geopolítica mundial, cambio la forma de 
viajar alrededor del mundo y la política exterior de USA, sobre 
todo en lo que respecta a vengar esta estocada y la forma de 
destruir o mantener desactivados a los grupos terroristas 
Yihadistas. Lo cual se venía cumpliendo con la aparente 
eliminación de ISIS en Iraq y Siria, la reducción de las capacidades 

de Al Qaeda al eliminar los máximos dirigentes de esta organización terrorista 
celular (Qasem Al Rimi y Osama Bin Laden) y deducir la capacidad de Irán de 
fondear sus actividades terroristas proxy en Yemen, Siria y alrededor de Israel 
mediante las sanciones petroleras y la eliminación del “mastermind” del 
terrorismo iraní, Qasem Soleimani.  

Sin embargo, con el abandono de Afganistán por las fuerzas de USA y la 
inefectividad total de la fuerza militar que supuestamente se entrenó y armó para 
mantener el gobierno afgano, el país se encuentra inmerso en una guerra civil de 
facciones de Talibanes y otras organizaciones terroristas que ven un ambiente 
propicio y fértil para reconstituir sus actividades.    

Los norteamericanos perciben el esfuerzo continuado de seguridad nacional 
como uno de los elementos que define las acciones del ocupante de la Casa 
Blanca, en este sentido La Figura 3, muestra lo que, en esta materia, la asignan a 
cada uno de los presidentes de estos 20 años. 

Fig. 3.- Políticas Presidenciales y la percepción de seguridad antiterrorista 
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La percepción negativa del actual gobierno responde a la caótica retirada, 
marcada por atentados, presumible llevados a cabo por ISIS y que son indicativos 
de un potencial resurgimiento de las actividades terroristas en el medio oriente.  

Más allá de los efectos adversos sobre el control del terrorismo, parecen tener 
implicaciones en las relaciones geopolíticas entre USA, China, Rusia, Arabia 
Saudita, Irán e Israel. 

 

Energía Ambiental 

Las tensiones políticas entre Estados Unidos y China se están extendiendo a las 
negociaciones climáticas antes de las conversaciones de la COP26 que se 
celebrarán en Glasgow en noviembre. El presidente Joe Biden instó a Xi Jinping en 
una llamada telefónica a diferenciar el tema de otros desacuerdos, pero Xi 
efectivamente se negó. Anteriormente, el enviado de Estados Unidos para el 
clima, John Kerry, y el presidente de la COP, Alok Sharma, no tuvieron mucho éxito 
en presionar a China para que también asumiera nuevos compromisos. 

Pero los eventos para mitigar el supuesto calentamiento global continuar en una 
variedad que pueden generalizarse como un proceso de descarbonización, así, 
por ejemplo, en la utilización de hidrogeno: 

Hyundai Motor, que está preparando una nueva línea de vehículos con un sistema 
de celda de combustible más pequeño y más barato para alimentar cada modelo 
de vehículo comercial, que su equivalente a batería. El hidrógeno es esencial para 
reducir las emisiones de carbono del transporte, especialmente los camiones 
pesados, así como drones, vehículos de emergencia, casas, trenes, barcos y en 
automóviles de carrera. Los países y las empresas están desarrollando soluciones 
para intentar ser “carbono neutral” en el menor tiempo posible. La solución de 
Hyundai Motor Group a este problema es fomentar un cambio en el paradigma 
energético hacia el hidrógeno. Hyundai se une a rivales de automoción y 
camiones, incluidos Toyota, Hino, General Motors, Daimler, Volvo, Cummins al 
alinearse detrás del hidrógeno como una mejor opción de vehículo eléctrico para 
vehículos pesados de largo alcance, que las baterías debido al peso. ahorro y 
repostaje más rápido. Sin embargo, siguen existiendo grandes desafíos que la 
tecnología tiene que superar para que la propuesta sea competitiva. 

En el sector de CCUS también se están haciendo importantes investigaciones y 
proyectos, en las cuales se incorpora al sistema toda fuente industrial 
concentrada de emisión de CO2 y también la producción de hidrogeno gris. 

"Orca" es el nombre de la nueva planta de captura y almacenamiento de aire 
directo de Climeworks en Islandia. Llevará la eliminación de dióxido de carbono al 
siguiente nivel al combinar la tecnología de captura directa de aire de Climeworks 
con el almacenamiento subterráneo de dióxido de carbono proporcionado por 
Carbfix. Orca capturará 4000 toneladas de CO₂ por año, lo que la convierte en la 
instalación climáticamente positiva más grande del mundo hasta la fecha. El uso 
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de la tecnología de punta de Climeworks es una de las formas más impactantes 
de detener el cambio climático. 

Otra forma de cumplir con las normas de descarbonización lo está llevando a cabo 
la Exxon, someterá prácticamente toda su producción de gas en la Cuenca 
Permian para que identifiquen y evalúe las fugas de metano, permitan su 
eliminación y que certifiquen su integridad a una organización sin fines de lucro 
especializada y reconocida.    

Las empresas de energía, incluida Exxon, están interesadas en promocionar el gas 
natural como un combustible ecológico del futuro porque produce muchas menos 
emisiones que el carbón en el punto de combustión. Pero las fugas de metano de 
los sitios de producción, estaciones de compresión y tuberías socavan el caso 
ambiental del gas. El metano es aproximadamente 80 veces más potente que el 
dióxido de carbono durante sus dos primeras décadas en la atmósfera. 

Con esta certificación independiente la sostenibilidad de las instalaciones de gas 
natural, mejora considerablemente. 

 

VENEZUELA 

Uno de los posibles efectos colaterales del desbarajuste geopolítico 
protagonizado por USA con su retirada de Afganistán, es su necesidad de revertir 
la debilidad mostrada internacionalmente, lo cual podría traducirse en mostrar 
una posición más fuerte y decisiva en las negociaciones entre régimen y oposición 
en México.  

Ya se telegrafió un mensaje contundente indicando que no habría negociaciones 
directas de Maduro con Biden y que la iniciativa de México debe producir 
resultados creíbles y expeditos, sin elecciones presidenciales con condiciones 
aceptables, seguirán las sanciones y quizás se apliquen nuevas.  

La escasez de diluente y los problemas de confiabilidad eléctrica han afectado la 
industria petrolera, esta semana, incluyendo al componente de refinación al 
registrase un apagón en Paraguana.  

De manera que la única refinación que se llevó a cabo esta semana fue en Puerto 
La Cruz y en Amuay, donde se procesaron 80 MBPD, consecuentemente se 
produjo una baja en la producción de gasolina y la producción de diésel se 
mantuvo relativamente constante, aunque en ambos casos deficitario. 

Anuncios de arranque de la refinería de El Palito han sido reiterados, pero hasta 
la fecha no ha ocurrido. 

La producción de crudo se mantuvo limitado por las escaseces ya mencionados, 
que afectan principalmente la producción de la faja.  Durante la semana se 
produjo un promedio de 516 MBPD, distribuido por divisiones como siguiente, en 
MBPD:  
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Occidente 73 

Sur 8 

Oriente 145 

Faja 290 

TOTAL 516 

La exportación resultante fue de aproximadamente de 450 MBPD, con los mismos 
destinos, China y Cuba y mayormente en las segregaciones Merey 16 y Zuata 300. 
Este último, aunque se procesa en el mejorador de PetroCedeño, es diferente al 
tradicional Zuata Sweet, aparentemente, tiene una gravedad menor fluctuante y 
un contenido de azufre mayor. Pero no se ha podido conseguir las 
especificaciones oficiales de esta segregación.  

Varios artículos de prensa han indicado que las condiciones para atraer 
inversiones a la industria petrolera venezolana han mejorado e inclusive predicen 
una posible segunda ola de inversiones chinas. Nosotros pensamos que los 
recientes negocios utilizados como ejemplo, no tienen la entidad ni la forma de 
las inversiones necesarias para hacer una diferencia material en la producción.  

Adicionalmente, las noticias sobre inversión China, en nuestra opinión, 
representan negociaciones para averiguar hasta donde está dispuesto el régimen 
de relajar las condiciones fiscales y legales lo cual permitirá a los chinos decidir 
dónde y cuanto invertir, como quien dice, abonando el terreno. Por ahora no hay 
evidencia expresa que intenciones chinas de invertir. 

Los datos del banco central muestran que las reservas de oro de Venezuela 
cayeron 3 toneladas en la primera mitad de 2021 a su nivel más bajo en 50 años, 
esta venta obedece a los problemas de liquidez que presenta el estado por los 
niveles tan bajos de ingreso petrolero. 

En eventos internacionales, destaca que el Departamento del Tesoro de USA 
extendió hasta enero del 2022 la licencia que impide a los tenedores de Bonos 
PDVSA 2020, que actúen contra Citgo para hacer efectiva el colateral. La Licencia 
5H sustituye a la 5G, emitida en julio pasado. 

 

Cesta Venezolana Puntual: 53.72 $/BBL (13 de agosto) 

Taladros Activos: BakerHughes: 0, Fuentes Secundarias: 0 

Producción Estimada: 516 MBPD (estimados internos) 


