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ACTUALIZACIÓN DE MERCADOS 

El posible default de uno de los desarrolladores inmobiliarios 
más grandes de China y la posibilidad del inicio de la 
reducción del programa de compras de activos de la FED trae 
el pánico de vuelta a los mercados. 

VENEZUELA 

Pocas noticias que reportar respecto a la 
evolución de la pandemia en Venezuela. La 
tendencia de nuevas infecciones diarias 
detectadas se mantiene en una especie de 
meseta, donde el estado Miranda es donde se 
reportan casi un cuarto de los casos nuevos.  

Tampoco ha habido muchas noticias respecto 
al avance del proceso de vacunación, más allá 
de la confirmación por parte de la embajada 
rusa en el país sobre el arribo de otras 200.000 
dosis de la vacuna Sputnik 

Esta semana fue decretada de cuarentena 
radical por lo habrá horarios restringidos y restricciones de movilidad en algunos 
sectores. 

Por el lado político, continúan las negociaciones 
y diálogo desde México entre gobierno y 
oposición. En esta ocasión el gobierno colocó 
sobre la mesa el tema del empresario Alex Saab, 
quien está pronto a ser extraditado a EEUU y 
quien este último acusa de ser testaferro de 
Nicolás Maduro. Para el analista venezolano Luis 
Vicente León, el hecho de hacer una solicitud 
como esta con bajas probabilidades de éxito solo 
demuestra la intención del gobierno de 
“congelar” el proceso de negociación. 

Asimismo, el gobierno de Maduro ya ha 
intentado negociar un acuerdo para acceder a 
los fondos que ha asignado el FMI a cada país vía 
DEG y a otros activos venezolanos en el exterior, a lo que Julio Borges, 
Comisionado para las Relaciones Exteriores de Guaidó, respondió en público 
diciendo que la propuesta desde su lado de la acera es la creación de 
fideicomisos para evitar que los activos sean administrados por sectores 
políticos. 
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ACTUALIZACIÓN DE MERCADOS 

Los activos financieros de los mercados emergentes sufren los temores sobre 
las condiciones macro y financieras globales. Los precios de la renta fija se 
encuentran en terreno negativo en lo que va de año y los flujos se mantienen 
débiles. 

 

El posible default de uno de los mayores desarrolladores inmobiliarios en China, 
en conjunto con los temores de la variante Delta y el posible default de la deuda 
del Tesoro si no se sube el techo de la deuda en EEUU, tiene a los inversionistas 
globales preocupados sobre un posible contagio al resto de los mercados y los 
activos de riesgo se encuentran corrigiendo. 
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Evergrande, uno de los mayores desarrolladores inmobiliarios chinos, declaró 
recientemente en sus estados financieros que no sabe si podrá cumplir con sus 
compromisos de deuda en el corto plazo, provocando una ola de pánico sobre 
la estabilidad del sistema financiero chino y un posible contagio al resto del 
mundo de una de las economías más grandes. 

Por otro lado, en EEUU, el Dow Jones ha cerrado en negativo en las últimas 3 
semanas siendo la variante Delta y el límite de la deuda federal las mayores 
preocupaciones de los inversionistas. En las próximas semanas el gobierno de 
los EEUU se podría quedar sin fondos para pagar sus facturas si no se aumenta 
el límite de la deuda, algo sobre lo que no hay certeza dada la mínima mayoría 
con la que cuentan los demócratas en el congreso. Ya Janet Yellen, a través del 
WSJ, advirtió sobre las consecuencias negativas que implicaría un default de la 
deuda del Tesoro. 

En medio de esta situación, Jerome Powell ha estado preparando al mercado 
para anunciar el posible fin del programa de compra de activos, lo que hace 
recordar del episodio del Taper Tantrum que golpeó fuertemente a los 
mercados hace más de 7 años. 

En LatAm los efectos de toda esta turbulencia se están haciendo sentir de forma 
importante. Un reflejo de ello es el comportamiento de los spreads, donde los 
países más volátiles son los que más han sufrido. 

 

El Salvador sigue siendo uno de los créditos más vulnerables de la región con 
temores de solvencia y liquidez ante lo que se está desarrollando como una 
crisis diplomática del gobierno de Bukele con otros países occidentales y 
multilaterales respecto a las medidas económicas y legales que está tomando. 

Argentina, por otro lado, está siendo uno de los mercados de mejor desempeño 
en lo que va de año y los resultados de las elecciones de la semana pasada junto 
con lo que ahora se puede catalogar como una crisis política dentro del 
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gobierno de Fernández con un relevo de posiciones están asomando nuevos 
escenarios económicos en los que podría haber una moderación en el futuro. 

 

Kirchner, por otro lado, ha criticado duramente la derrota del gobierno y ha 
exigido cambio de rumbo, como ya ha solicitado en el pasado, y ello tiene a los 
locales preocupados de que en cambio pueda haber una radicalización de la 
política y mayor desorden fiscal. La única señal de que este escenario podría ser 
más moderado es el hecho de que Martín Guzmán aún conserva su puesto 
como ministro de economía, quien además es una pieza clave en las 
negociaciones con el FMI. 
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ENERGÍA 

MERCADO CONFRONTA UN “DOUBLE WHAMMY” ENERGÉTICO 

Mercado Petrolero 

La producción del Golfo de México de USA está gradualmente recuperándose de 
los efectos de los huracanes. Ya el fin de semana, solamente una cuarta parte de 
la producción de petróleo faltaba por arrancar. El huracán Ida es ahora 
oficialmente el huracán más devastador de la historia en términos de interrupción 
de la producción de petróleo y gas, y se espera que las interrupciones duren todo 
el mes de septiembre. 

Fig. 1.- Producción real y estimada de USA 

 

Sin embargo, la anticipación de nuevas reducciones de inventarios en USA y el 
continuo incremento de la demanda, a pesar de los presagios, ha preservado el 
sentimiento alcista del mercado. 

Las secuelas de las interrupciones del suministro provocadas por Ida, y en menor 
grado por Nicolas, solo exacerbarán la tensión del mercado en las próximas 
semanas, ya que el ritmo de recuperación de la demanda global supera los 
incrementos de la oferta, a pesar de que la OPEP + está colocando más barriles en 
el mercado, aunque menos de lo prometido.  

En el caso del gas natural, que normalmente es relativamente independiente del 
mercado del crudo, ha llegado a una situación atípica, los precios del gas han 
registrado niveles tan elevados, que hacen económico la generación eléctrica con 
líquidos, sobre todo en estados a los dos extremos de USA, y por tanto afectan el 
balance de crudos. 
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La escasez de gas es la combinación del cierre coyuntural de producción por los 
huracanes y las presiones ambientales que han reducido la inversión en 
hidrocarburos. Si el invierno se presenta con fríos extremos, los cortes eléctricos 
serán frecuentes y los precios de la energía elevada. Como recordaran, antes de 
los ataques ambientales los precios del gas se proyectaban con un techo de 3 
$/MMFC, mientras que en la actualidad sobrepasan los 5 $/MMFC (Ver figura 2). 

Fig. 2.- Precio del Gas Natural en Henry Hub 

 

Siguiendo con la situación en USA, siendo la variable más importante en el 
momento, los taladros activos continúan su aumento paulatino, esta semana se 
incorporaron 9 unidades de los cuales 7 están destinadas a Cuencas de Shale Oi,l 
de esas 5 particularmente al Permian. 

A pesar de este esfuerzo incremental, la producción no ha mostrados signos de 
revitalización, por el contrario, el balance de consumo interno, exportación e 
importación he resultado en un continuo decrecimiento de los inventarios, los 
cuales muestran una reducción de 25% con respecto a Julio del año pasado. 

Fig. 3.- Inventarios de crudo en USA 
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La OPEP+ abrió producción adicional, pero, al igual que la semana pasada, por 
debajo de las expectativas anunciadas, solo el 75 % de los 400 MBPD llegaron al 
mercado. 

Con la demanda de cerca de 99 MMBPD y con un suministro que tiene tropiezos 
para tratar de crecer, los precios reflejan la caída resultante de los inventarios 
globales. El crudo Brent cerró la semana por encima de los 75 $/BBL y excepto por 
volatilidad, no se espera cambios relevantes en los fundamentos, ni siquiera la 
amenaza fluctuante de las cepas nuevas del COVID parecen poder conmover el 
mercado. 

Solamente tenemos dos eventos en la mira que podría repercutir en los precios:   

 La próxima reunión de la Reserva Federal y los mercados están muy 
pendientes, es probable que las acciones caigan en los próximos días a 
medida que el dólar sube debido a especulaciones sobre una reducción del 
programa de estímulos. 

 La venta de más crudo de la reserva estratégica de China, como parte de su 
esfuerzo para enfriar los crecientes precios de las materias primas y controlar 
la inflación, y existe la posibilidad de que las subastas se incrementen para 
lograr estos fines  

De manera que, durante los próximos meses, el clima va a ser lo más 
determinante en la fluctuación de los precios de la energía, un invierno fuerte en 
el hemisferio norte podría inducir una escalada de precios. 

Fig. 4.- Precio del crudo Brent durante el último mes 

 

Algunas noticias petroleras de interés: 

 El consumo de petróleo de China podría alcanzar su punto máximo en cinco 
años a un nivel diario de alrededor de 16 millones de barriles, pronosticó un 
alto ejecutivo de Sinopec, Ma Yongsheng, presidente en funciones de la 
petrolera estatal, también dijo que el consumo de gas probablemente 
alcanzará su punto máximo alrededor de 2040. 
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 El gobierno de Guyana confirmó que la rama comercial de Saudi Aramco ATL, 
recibirá un contrato de un año para comercializar los derechos de crudo del 
estado, y el contrato se extenderá hasta agosto de 2022. 

 Un gran incendio en la planta interconectada con el principal cable submarino 
de electricidad de Gran Bretaña reducirá las importaciones de Francia hasta 
finales de marzo, generando temores sobre la escasez de suministros en un 
momento en que los precios de la energía han subido a niveles récord. Los 
daños afectan al interconector IFA1 se ha utilizado para importar electricidad 
de Francia, generada principalmente por energía nuclear. Los precios del gas 
natural en el Reino Unido, que habían alcanzado niveles récord en las últimas 
semanas, se dispararon más del 18 % con las noticias, de manera que las 
centrales eléctricas de gas tendrían que funcionar a máxima carga en los 
próximos meses.  

 La petrolera estatal mexicana Petróleos Mexicanos (Pemex) canceló tres 
contratos con Vitol, como consecuencia de un caso de soborno en Estados 
Unidos que involucra al mayor comerciante de energía independiente del 
mundo. Documentos de Pemex revelan que la cancelación de los contratos 
con Vitol fue motivada por el reconocimiento público de Vitol, en un acuerdo 
con el Departamento de Justicia de USA, de que pagó sobornos para obtener 
negocios con la petrolera estatal mexicana, así como empresas estatales de 
Brasil y Ecuador. 

Geo-Política 

El Gobierno de Francia llamó a consultas a sus embajadores en USA y Australia —
por lo que regresarán a Paris temporalmente— como respuesta al acuerdo de 
seguridad anunciado recientemente con el Reino Unido y Australia. 

Esta extraordinaria decisión refleja la excepcional seriedad de los anuncios hechos 
el 15 de septiembre por Australia y Estados Unidos, el abandono del proyecto de 
submarinos de clase oceánica en el que Australia y Francia venían trabajando 
desde 2016 y el anuncio de una nueva asociación con USA destinada a estudiar la 
posibilidad de una futura cooperación en submarinos de propulsión nuclear 
constituyen un comportamiento inaceptable entre aliados y socios, según fuentes 
franceses.  

Como secuela de la retirada de las fuerzas militares de Afganistán, se reveló que 
el ataque con dron anunciado como exitoso contra integrantes de ISIS, después 
de las explosiones en el aeropuerto de Kabul, resultó ser un error y que en el 
vehículo siniestrado iban 10 civiles. El general Frank McKenzie, jefe del Comando 
Central de Estados Unidos, dijo a periodistas en el Pentágono este viernes que el 
ataque fue un "error" y ofreció una disculpa. Parecería que toda iniciativa del 
gobierno de USA termina en problemas no previstos, según algunos analistas, 
debido al afán de cambiar apresuradamente las políticas y estrategias dejadas de 
la administración anterior y posiblemente por presiones de los “Hawks” del 
partido republicano. 
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En un evento a todo dar, el presidente de México en colaboración de la nueva 
expansión de los gobiernos amigos del Foro de Sao Paulo, están tratando de 
revivir a la CELAC, principalmente para buscar un contrapeso a la OEA, donde 
perdieron el control que tenían en el pasado. Inclusive Nicolas Maduro, 
sorpresivamente, llego a Cuidad de México a asistir a la reunión, su primera 
salida de Venezuela desde que fue acusado de narcotráfico por USA. Por 
cierto, el avión que lo condujo a la reunión tomo una ruta evitando espacio 
aéreo colombiano. 

Energía Ambiental 

Mientras un grupo de científicos desaforados, bajo la batuta de António Guterres, 
secretario general de la ONU, mandan una carta exigiendo un Tratado de No 
Proliferación de Combustibles Fósiles para gestionar una eliminación global del 
carbón y el petróleo. y gas a los gobiernos que se reunirán en la Asamblea General 
de la ONU.  Una movida obviamente coordinada entre las partes.  

Los científicos firmantes, indudablemente conocen la solución de como eliminar 
una buene parte de las emisiones de CO2, pero no parecen estar al tanto de lo 
que se requiere para hacer la vida sustentable para más de siete billones de seres 
humanos que cohabitan con ellos el planeta tierra.   

Casualmente, la carta pública sale a la luz con extrema coordinación con todas las 
fuerzas extremistas en el ámbito de la transición energética, pero no contaban 
con el hecho de que también coincidía con una crisis energética, tanto en Europa 
como en USA, producto de entorpecer el suministro de energía no renovable que 
las fuentes renovables no han sido capaces de satisfacer y del apuro desmesurado 
en tratar de imponer su Agenda. 

Esta incapacidad es creada por incumplimientos y retrasos en los proyectos de 
energía renovable, muchos anuncios, pero pocos kilovatios, las cuales se han 
tratado de acelerar más allá de lo recomendable en una carrera motivada por las 
amenazas de “allí viene el lobo”. 

Adicionalmente, estas presiones e imposiciones regulatorias y financieras han 
creado escasez de materiales vitales los desarrollos de electrificación y a su paso 
han generado una inflación que comienza a ser preocupante, inclusive para China. 
En fin, una especie de efecto Chacumbele. Este pequeño detalle, no se menciona 
en el manifiesto científico. 

Varios fabricantes de vehículos eléctricos, tanto en USA como en Japón, han 
tenido que anunciar reducciones en sus plantas por falta de materiales y baterías, 
igual suerte está teniendo los fabricantes de paneles solares y de turbinas y aspas 
eólicas.   

Los cambios acelerados e impuestos no vienen sin consecuencias, en el estado de 
California, orgullosa de ser el estandarte de la proyección verde, ahora libra una 
lucha desesperada por equilibrar su impulso de energía limpia con la necesidad 
de aumentar el suministro de energía y evitar apagones continuos. Para resolver 
este problema, han tenido que declarar una emergencia energética y se apoyarán 
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más en los combustibles fósiles en las próximas semanas para mantener la energía 
encendida si las olas de calor abrasadoras estiran su red.  

En efecto, se estima que en el estado que ha sido el más inquisidor con los 
combustibles fósiles, enfrenta un potencial déficit de suministro de hasta 3500 
megavatios durante las horas pico de demanda en las próximas semanas. Eso 
equivales a  la demanda de alrededor de 3 millones de hogares.  

El gobernador Gavin Newsom planea llenar ese vacío en parte al permitir que los 
usuarios de energía industrial funcionen con generadores y motores diésel, según 
una reciente proclamación de emergencia. El estado dice que está elaborando un 
plan para compensar las emisiones adicionales mediante inversiones en mejoras 
de la calidad del aire. 

Mientras tanto, en la acera de frente las petroleras están avanzando, a su manera, 
en la reducción de emisiones de gases de invernadero;  

 Exxon y Chevron están trabajando en un megaproyecto para descarbonizar 
todo el Área Mayor de Houston, que incluye los complejos industriales de 
Pasadena y el puerto de Houston mediante la mayor utilización de hidrogeno 
azul y producción de hidrocarburos con emisiones sobre compensadas con 
un proyecto masivo de CCS.  

 La petrolera británica BP firmó tres acuerdos con las firmas de los EAU ADNOC 
y Masdar, con el objetivo de desarrollar 2 GW de capacidad de producción de 
hidrógeno bajo en carbono en el Reino Unido y los Emiratos, así como 
implementar un “corredor aéreo descarbonizado” Entre Londres y Abu Dhabi. 

En Europa también se está imponiendo la “tercera vía”, o sea descarbonizar en 
vez de tratar de eliminar a la fuerza la generación de energía de fuentes fósiles, 
especialmente en el Reino Unido y en Noruega, precisamente los únicos dos 
centros de producción de hidrocarburos y con yacimientos agotados que pueden 
recibir y almacenar el CO2 en volúmenes importantes y a menudo utilizando la 
infraestructura existente. 

VENEZUELA 

La primera mitad del mes de septiembre parece ser la de menor exportación en 
lo que va de año, solamente se cargaron y despacharon unos 380 MBPD de crudo, 
358 MBPD con destino a China y 22 MBPD fueron a Cuba. 

La reducción volumétrica corresponde a los relativos bajos niveles de producción, 
coartados por fallas eléctricas y falta de diluente, mayores volúmenes enviados a 
refinerías, las cuales no necesariamente han sido procesadas, pero si forman 
parte del inventario en las refinerías de Paraguana, El Palito y Puerto la Cruz. 

En efecto la producción continuó alrededor de los mismos niveles de la semana 
pasada, al cierre de estos últimos días en 513 MBPD, distribuidos por Divisiones 
como sigue: 
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Producción MBPD 

Occidente 68 

Sur 8 

Oriente 147 

Faja 290 

  

Total 513 

 

Continúan los preparativos para el arranque de la refinería de El Palito, pero no 
ha salido humo blanco todavía. Mientras que en Puerto la Cruz salió humo negro 
por problemas operativos y la planta tuvo que ser parada. En consecuencia, la 
producción de gasolina es mínima y la de diésel de unos 40 MBPD, casi todo 
producida en Amuay y se trata de la de alto azufre. 

El control de los activos de PDVSA fuera de Venezuela ha tenido alta cobertura 
noticiosa; en pelea intra oposición se debate si estos activos deben estar bajo el 
control del gobierno interino o bajo un ente “sin influencia política”, según Borges 
(Primero Justicia) de un Fideicomiso controlado por entes multilaterales, a 
primera impresión suena como botar el sofá, como reza en el famoso chiste 
criollo.  

También el régimen se ha metido en la trifulca, poniéndolo como un tópico a 
resolverse en las negociaciones den México.  

En el caso de Citgo, a pesar de las acusaciones sin pruebas de malos manejos, a 
pesar de los intentos de incorporar intereses políticos, la empresa se ha manejado 
con criterios de sana administración, a todas luces acertada y limpia. Nada más 
hay que ver que, se saneo la situación financiera precaria que dejo el 
endeudamiento de la empresa para proveer de fondos al régimen, se sanearon 
las malas prácticas y eliminaros los procesos que no cumplían con las normas y la 
ética comercial y después de haber pasado dos huracanes, una inundación y un 
evento de perdida de energía por frio extremo, la empresa no solo empieza a dar 
beneficios, sino que tiene un récord encomiable en comparación con sus pares.  

En cuanto al caso de Monómeros, la empresa de fertilizantes, filial de Pequiven 
con sede en Colombia, basado en la avalancha de acusaciones de supuestos actos 
de corrupción y malos manejos, presentados por las diferentes facciones políticas 
de la oposición, de lo cual se hizo eco el régimen, el gobierno colombiano decidió 
en una resolución de la Superintendencia de Sociedades, mediante la cual  asume 
el máximo grado de supervisión que se ejerce sobre una sociedad comercial con 
el fin de ordenar los correctivos necesarios para subsanar una situación crítica. 
Generalmente tales intervenciones se llevan a cabo al detectar potenciales 
problemas económicos, jurídicos y administrativos.  
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La medida tuvo el rechazo de la Asamblea Nacional reconocida por Colombia y 
algunos de los directores de la empresa y su presidenta dimitió. 

Una maraña de actuaciones legales y paralegales trata de prevenir la extradición 
de Alex Saab de Cabo Verde y de Hugo Carvajal de España.   En el primero, el 
régimen lo nombró como negociador por parte de Venezuela en México lo cual 
los analistas interpretan como pataleo de ahogado por su nacionalidad 
colombiana y por enfrentar un proceso legal en USA, y en el caso de Carvajal las 
diferentes fuerzas españolas se debaten en como prolongar su estadía en ese 
país, habida cuenta de que su extradición fue aprobada antes de su fuga y de que 
su solicitud de asilo fue también denegado en su oportunidad, sus abogados 
estudian si estas decisiones son apelables o no. A todo evento, Carvajal va a 
declarar este lunes sobre las relaciones entre los grupos terroristas ETA y FARC, 
dependiendo de la gravedad de sus declaraciones, el proceso podría cambiar de 
rumbo. 

 

Cesta Venezolana Puntual: 54.06 $/BBL (17 de septiembre) 

Taladros Activos: BakerHughes: 0, Fuentes Secundarias: 0 

Producción Estimada: 513 MBPD (estimados internos) 


