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ACTUALIZACIÓN DE MERCADOS 

La corrección en la renta fija toma un respiro y el bono del 
Tesoro a 10 años se ubica cerca de 1.6%. Los flujos a los 
mercados emergentes han vuelto a ser positivos pero la 
incertidumbre respecto a la inflación y los próximos pasos de 
la FED mantienen la volatilidad elevada. 

VENEZUELA 

Luego de casi 20 meses desde el inicio de la pandemia, la capital del país registra 
la mayor cantidad de casos nuevos en esta tercera ola de contagios; situación 
similar que también se está viviendo en la gran parte del territorio nacional. 

La noticia importante de la semana fue la extradición del empresario 
colombiano Alex Saab de Cabo Verde a EEUU, para responder por acusaciones 
de lavado de dinero y otros delitos relacionados con el gobierno de Nicolás 
Maduro. Hay que mencionar también otros dos casos de extradición a EEUU que 
están en desarrollo como son los de “el pollo” Carvajal, exjefe de inteligencia de 
Hugo Chávez, y el caso de Claudia Díaz, enfermera y extesorera del fallecido 
presidente. 

Por lo pronto, el gobierno de Maduro ha reaccionado tomando represalias 
contra los directivos de CITGO que gozaban de arresto domiciliario y ahora los 
han regresado a la sede del Sebin en el Helicoide. Asimismo, la representación 
del gobierno de Maduro se ha levantado de la mesa de negociación en México. 

Analistas locales esperan que el gobierno toma otras acciones en el corto plazo 
para contrarrestar el efecto mediático de estos y otros hechos como las 
recientes actualizaciones de los informes de DDHH y la muerte bajo custodia del 
general Raúl Baduel. 

Cabe destacar, que la liberación de Saab era una condición para avanzar en las 
negociaciones entre el gobierno y la oposición. 
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ACTUALIZACIÓN DE MERCADOS 

Finalmente los flujos reportados semanalmente por los ETFs empiezan a 
mostrar cifras positivas luego de semanas de salidas de capital de los activos de 
riesgo y mercados emergentes. Los índices de renta fija empiezan a mostrar 
patrones de consolidación y los rendimientos de la curva del Tesoro americano 
han tomado una pausa luego de corregir al alza rápidamente durante las 
últimas semanas. 

 

En la región, los créditos más volátiles están siendo los más beneficiados de 
esta pausa en el reposicionamiento del mercado, resaltando Ecuador, El 
Salvador y Costa Rica. 
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Ecuador se está beneficiando tanto por la dinámica de los mercados como por 
las acciones más agresivas que está tomando Lasso para lograr apoyos políticos 
a su batería de reformas en la Asamblea. Siendo un país donde el Ejecutivo 
tiene poderes especiales para aprobar leyes por varias vías, Lasso está 
presionando por una respuesta del Legislativo para avanzar en las reformas 
tributarias y laborales. Como en años anteriores, el “ministerio de la ley” podría 
ser la herramienta que utilice el presidente ecuatoriano para al menos avanzar 
en una de las reformas y mantenerse en gracia con el FMI, aunque eso le cueste 
apoyos en la Asamblea. La otra opción que se ha mencionado es la posibilidad 
(extrema) de llegar a amenazar con una disolución del parlamento. No es un 
ambiente político tranquilo en estos momentos y Lasso, luego de semanas de 
pocos avances, ha empezado a jugar más fuerte. En paralelo, este lunes el 
presidente decretó estado de excepción temporal para combatir la 
delincuencia y el narcotráfico mientras que algunos sectores agricultores 
decidieron salir a protestar. De tener éxito en esta cruzada de reformas, los 
activos ecuatorianos podrían gozar de un buen rally soportado firmemente por 
los desembolsos del FMI en un contexto donde Lasso aún tiene altos niveles de 
popularidad. 

 

Por otro lado del continente, en Argentina se acercan los comicios electorales 
de noviembre, donde no se esperan mayores desviaciones en los resultados a 
lo visto en las PASO celebradas el mes pasado. Las recientes noticias sobre las 
reuniones con el FMI terminaron por hacer más ruido que otra cosa, aunque lo 
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rescatable sigue siendo que Guzmán y Georgieva se vieron las caras para 
intentar avanzar en un nuevo acuerdo. Según un comunicado del propio 
gobierno, no hubo avances concretos. Lo que llama la atención es que el año 
que viene, según el stand by acordado por Macri en 2018, Argentina deberá 
amortizar $19Bn al FMI y esto no está considerado en el presupuesto para el 
2022 que Guzmán envió al Congreso. Para los analistas, Argentina no tiene otra 
alternativa más que llegar a un nuevo acuerdo con el multilateral que le permita 
ir recobrando la confianza del mercado, revertir la actualidad de reservas netas 
negativas y balanza de pagos deficitaria. Por lo pronto, se observa un ritmo 
lento para avanzar en el frente económico por parte de la administración de 
Fernández y flexibilidad por parte del Fondo que tiene uno de sus mayores 
créditos otorgados a una sola nación en distress. 
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ENERGÍA 

UNA OBERTURA WAGNERIANA PARA EL COP26 

La crisis energética, cual pintura Sherwin Williams, cubre la tierra. Sus efectos 
hacen estragos directos por apagones, escasez o racionamiento, o en forma 
indirecta con el aumento quántico de los precios de la electricidad y otros 
servicios y en forma global por la inflación cuyo incremento comienza a preocupar 
a los bancos centrales, al no poder seguir sosteniendo que es un fenómeno 
transitorio. La mayoría de los banqueros de más alto nivel, comparten el criterio 
en que la inflación no es tan transitoria como se predijo, al punto que el director 
ejecutivo de Morgan Stanley, James Gorman, instó a la Fed a subir las tasas para 
el primer trimestre del próximo año, meses antes de que la Fed lo hubiera 
planeado.  

Los precios del crudo continúan subiendo a pesar de los temores de 
estancamiento de la demanda y la caída de las importaciones de China. Según la 
EIA, la demanda de petróleo podría aumentar en 500 MBPD solamente debido a 
la crisis energética que impulsa el cambio de gas a petróleo.  

Las grandes oscilaciones en el precio de los derivados del petróleo indicaron que 
la oferta de crudo de USA se está ajustando, lo que agrega otra dimensión a la 
volatilidad que está afectando a los mercados energéticos. 

La brecha entre el precio de los barriles de WTI para entrega en noviembre frente 
a diciembre, conocida como “prompt timespread”, aumentó al diferencial más 
grande en más de dos años, Indicando que los inventarios en Cushing, se 
reducirán. 

En China, Europa, Reino Unido y hasta en California (USA) están recurriendo a la 
generación eléctrica quemando carbón. ¿Quién hubiera pensado que esto 
pudiera pasar en los tiempos del COP25, cuando Greta llegaba a España en su 
velero?  

Las centrales eléctricas de USA quemaran 23% más de carbón este 
año, el primer aumento desde 2013, a pesar del ambicioso plan de 
Biden para eliminar las emisiones de carbono de la red eléctrica. 
Este aumento de las emisiones de gases de invernadero viene en el 
momento en que Biden y otros líderes mundiales se preparan para 
reunirse en Glasgow en unas semanas, con una agenda para 
acordar frenar los combustibles fósiles en un último esfuerzo para 
salvar al mundo del cambio climático. Una situación extemporánea 
sin duda, pero un recordatorio de que la política gubernamental 
puede dirigir los mercados energéticos, pero no puede 
controlarlos.  

Las autoridades escocesas tienen tiempo preparando y renovando el Ovo Hydro, 
en el centro de Glasgow, donde darán la bienvenida a los líderes mundiales y miles 
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de asistentes a una cumbre crucial de las Naciones Unidas sobre el cambio 
climático en noviembre. 

La cumbre COP26 comienza justo en el corazón de la temporada de inundaciones 
de Escocia, pero se han tomada medidas extremas para evitar una repetición de 
las terribles inundaciones de 1994, en todo caso los negociadores podrían 
enfrentar condiciones de lluvia que hagan crecer el río Clyde, que atraviesa la 
ciudad, a niveles potencialmente peligrosos, pero las autoridades del COP26 no 
se prepararon para enfrentar el sunami de la crisis energética que embarga el 
mundo y amenaza con empeorar en los próximos meses.   

La OPEP+ confirmó y defendió su política de apertura paulatina de suministros, 
en la Semana de la Energía, celebrada en Moscú. Los ministros de energía de 
Arabia Saudita y Rusia dijeron que la estabilidad del petróleo en relación con el 
gas natural y el carbón subraya que la OPEP + está haciendo un buen trabajo al 
equilibrar la oferta y la demanda de crudo. 

El ministro de Energía de Arabia Saudita, el príncipe Abdulaziz bin 
Salman reiteró que la OPEP+, liderado por Riad y Moscú, continuará 
con los aumentos graduales de producción, a pesar de los pedidos 
de muchos “traders” e incluso de la Casa Blanca para incrementar 
más el suministro.  

De manera que debido a las limitaciones para obtener 
financiamiento, la actividad de generación de potencial en USA se 
mantiene desorganizada, los 10 taladros que se activaron esta 
semana, responden a necesidades puntuales diseminadas en la 
geografía de USA sin ninguna indicación de que lo más atractivo, la 

Cuenca de Permian, está comenzando a responder por lo atractivo de los precios. 

Pero la reducción de inversiones petroleras no es una particularidad de USA, 
desde 2015 ha sido limitada globalmente y a partir del inicio de la pandemia se 
agudizó aún más, hasta llegar a niveles hasta 40 % por debajo de los niveles 
normales.  

Esta reducción ha erosionado la capacidad de producción de los países, inclusive 
a los que conforman la OPEP+, siendo esta una de las razones por las cuales no 
han mostrado mayor interés en responder a presiones externas de mayor 
suministro. De hecho, algunos de los países del Golfo Pérsico han comenzado 
modestamente a incorporar taladros incrementales.  

Toda esta situación confluye en un suministro de alrededor de 2,0 MMBPD menor 
que la demanda, que ya se aproxima a los 100 MMBPD, reduciendo inventarios y 
aumentando los precios. La energía deficitaria, por lo tanto, recurre a tratar de 
maximizar la generación por carbón, nuclear e hidráulica. 
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Fig. 1.- Precio de los crudos Brent y WTI durante el último mes 

Los proponentes de que el pico de demanda ya se había alcanzado en el 2019, 
incluyendo las de BP, tendrán que recalibrar sus modelos. La demanda se perfila 
como creciendo por lo menos hasta el 2024. 

Claramente, transitamos el escenario de crisis de suministro, en la cual podríamos 
experimentar precios de Crudo Brent de 90 $/BBL. El nivel máximo dependerá del 
nivel a la que la apertura de producción cerrada de la OPEP+ alcance su tope. 
Nosotros estimamos que quedan dos o tres aperturas de 400 MBPD para alcanzar 
ese nivel.  

Algunas noticias petroleras que vale la pena mencionar a pesar de que su efecto 
actual sobre el mercado es marginal, son: 

 El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, dijo el jueves que quiere privatizar 
Petrobras, la compañía petrolera estatal que está bajo presión política para 
bajar los precios del combustible.  Si se privatiza Petrobras, es probable que 
no suceda pronto. El ministro de Economía, Paulo Guedes, dijo que Brasil 
planea privatizar la empresa dentro de una década, sugirió que Petrobras 
podría vender acciones y utilizar las ganancias para programas sociales. La 
privatización de Petrobras, así como del prestamista estatal Banco do Brasil, 
protegería a las empresas de la interferencia política. A pesar de nombrar a 
un exgeneral para dirigir Petrobras, el gobierno de Bolsonaro ha permitido 
que la empresa se gestione de forma independiente.  

 Ecopetrol cerró un oleoducto que abastece a la refinería de Barrancabermeja 
con crudo nacional tras un ataque guerrillero, el oleoducto transporta 
petróleo desde la estación Cira Infantas.  

 Schlumberger dice que Turkish Petroleum le otorgó un "contrato” para 
trabajos de ingeniería, adquisición, construcción e instalación para el campo 
de gas de Sakarya, la reserva de gas más grande jamás descubierta en 
Turquía. El contrato se adjudica a Schlumberger y Subsea 7, como parte de 
un consorcio.  

 Apache Corporation ha terminado con la quema de rutina en sus operaciones 
en tierra en EE. UU., Logrando uno de sus objetivos ESG para 2021 tres meses 
antes de lo programado. Esta meta se logró por esfuerzo concentrado, que 
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incluyó comunicar objetivos claros junto con agregar compresión y optimizar 
las instalaciones para que pudiera ingresar más gas al sistema de recolección 
para la venta. Los pozos futuros en tierra de la operadora no se pondrán en 
funcionamiento sin la capacidad adecuada de extracción de gas. 

 

VENEZUELA 

Esta semana ha sido de novedades, Hugo Carvajal acusó a PDVSA de pasarle 
dineros a personeros de Podemos en España; España aprobó la extradición a USA 
de Claudia Patricia Díaz Guillén, una extesorera del gobierno de Venezuela quien 
también fue enfermera Hugo Chávez; los empleados de Citgo en arresto 
domiciliario en Caracas fueron llevados nuevamente a la cárcel; explotó un 
oleoducto cerca de Barcelona, aparentemente se trata de una línea de 20” que 
transportaba condensado probablemente de origen iraní; y finalmente, se 
observó humo negro emanando de la refinería de El Palito el cual estaba en 
operaciones de arranque después de un largo periodo sin operar, ha sido 
imposible determinar el origen del incidente y su efecto sobre las operaciones de 
la refinería. 

Algunas fuentes reportan la explosión del ducto como contentivo de gas H2S, sin 
embargo, por las fotos y por la ausencia de líneas que transporten ese tipo de gas, 
pensamos que tales informes no son ciertos. 

Otro elemento que tenemos que mencionar, a pesar de que su relación con la 
industria petrolera es tangencial, son los altos niveles de contagio del COVID-19, 
las estadísticas oficiales muestran máximos niveles desde que comenzó la 
pandemia y un elevado número de fallecidos, como se observa en la figura. Los 
hospitales están abarrotados con casos de COVID sin poder atender a todos los 
casos que tratan ser admitidos. Inclusive se confirmó el deceso de personalidades 
allegadas al régimen como el general Benjamín Chacón Zambrano, quien era 
presidente del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, y de Silver Camargo 
Espinoza, presidente del Instituto Nacional de Tierras Urbanas. Adicionarme, el 
General Raúl Isaías Baduel ex ministro de defensa falleció estando preso, según 
fuentes oficiales de COVID-19, aunque fue desmentido por los familiares. 

En este ambiente convulsionado, se esperaba un incremento de producción de 
crudo por la llegada de condensado para diluir el crudo de la faja. La producción 
aumentó, pero no al nivel que se esperaba, alcanzando 541 MBPD, distribuidos 
como sigue: 
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La exportación no siguió la tendencia de la producción, ya que solamente 310 
MBPD fueron despachados durante los primeros días del mes de octubre. En el 
terminal de José se cargaron 270 MBPD y vía Amuay utilizando trasbordos barco 
a barco (STS) salieron 40 MBPD. Los destinos, al igual que durante los últimos 
meses, fueron 90% lejano oriente (eventualmente China) y 10 % Cuba.   

En el área de refinación, Paraguaná está produciendo gasolina de muy bajo 
octanaje y diésel, mientras que desconocemos si el arranque de El Palito esté 
generando productos para el mercado interno. La escasez de ambos productos 
continúa, evidenciado por las largas colas en las estaciones de servicio.  

Una empresa privada Zuliana está tramitando los permisos requeridos para 
importar diésel desde Colombia. El procedimiento intenta utilizar el concepto de 
que las empresas privadas no estarían bajo las restricciones de las sanciones de 
USA, pero por otro lado tiene el escollo de la ley que reserva al estado el comercio 
de los hidrocarburos líquidos, desconocemos si la transacción podría ser aprobada 
bajo el secreto extremo y demás condiciones de la Ley Antibloqueo. 

A la hora de la publicación de este informe, se conoció que Jorge Rodríguez 
anunció que el régimen considera que Alex Saab había sido secuestrado y en 
represalia se estaban levantando de las negociaciones y no asistirán a las 
reuniones pactadas para este domingo 17 de octubre.  

 

Cesta Venezolana Puntual: 56.29 $/BBL (15 de octubre) 

Taladros Activos: BakerHughes: 0, Fuentes Secundarias: 0 

Producción Estimada: 541 MBPD (estimados internos) 

Producción MBPD 

Occidente 67 

Sur 8 

Oriente 155 

Faja 311 

Total 541 


