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ACTUALIZACIÓN DE MERCADOS 

La corrección en los spreads de la renta fija toma un respiro 
pero el bono del Tesoro a 10 años se ubica por encima de 
1.6%. Los flujos a los mercados emergentes vuelven a ser 
positivos pero la incertidumbre respecto a la inflación 
mantienen la volatilidad elevada. 

VENEZUELA 

Venezuela finalizó su última semana de cuarentena radical por lo que resta de 
año, superando 400k casos de Covid según las fuentes oficiales del gobierno de 
Maduro. De esta forma, el mandatario anunció que los colegios retoman las 
clases presenciales de forma oficial. Mencionó además que en caso de que en 
alguna unidad educativa se presente un brote esta podría ser cerrada por una 
cantidad determinada de días para contener el brote. También se anunció el 
inicio de un programa de vacunación en las escuelas para niños mayores a 12 
años. 

 

Por el lado político, se conoció que un fiscal de la Corte Penal Internacional 
visitará oficialmente Venezuela. Karim Khan, quien sustituyó a Fatou Bensuda 
frente a la CPI, será quien estará de visita oficial por Colombia y Venezuela luego 
de una invitación formal por parte del gobierno de Nicolás Maduro. El gobierno 
de Maduro está siendo investigado por la perpetración de crímenes de lesa 
humanidad en el país.  

Luego de su estadía en Colombia, llegará a Venezuela a 
finales de esta semana y, junto con su delegación, se 
reunirá con representantes del Poder Judicial y del cuerpo 
diplomático, así como con ONGs y otras organizaciones 
civiles.  
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ACTUALIZACIÓN DE MERCADOS 

Los flujos hacia los mercados emergentes vuelven a ser positivos en los ETFs 
después de casi un mes en retroceso y los spreads de la renta fija se mantienen 
estables aunque los bonos terminan la semana en negativo dada la corrección 
en los rendimientos de la curva del tesoro. 

 

La gran excepción en la región fueron los bonos de El Salvador que había tenido 
una buena racha la semana anterior; y Brasil, donde la posible salida del 
Ministro de Economía (ancla de confianza para el mercado) mantenía la tensión 
elevada dentro del gobierno de Bolsonaro que busca aprobar un nuevo 
programa de estímulo con consecuencias directas para el déficit y la deuda. 
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La trayectoria del Real Brasilero (línea azul del gráfico de abajo) describe lo que 
han sido los últimos días para la economía y confianza del mercado brasilero, 
que el día de hoy toma un respiro luego de que en los últimos días Bolsonaro 
asegurara que Guedes seguiría formando parte de su gobierno. 

 

Por su parte, Argentina  se aproxima a las elecciones legislativas y las 
condiciones de liquidez y reservas se encuentran en niveles extremos. No 
parece factible que el gobierno siga utilizando el déficit para el estímulo fiscal 
sin seguir perjudicando la recuperación económica, tema que parece 
fundamental para el soporte político del oficialismo. 

 

Por su parte, la estrategia de Lasso en Ecuador parece estar yendo bien 
encaminada. El oficialismo ha logrado reunirse con partidos aliados en la 
Asamblea para alcanzar consensos antes de introducir la reforma tributaria por 
la vía del Ministerio de la Ley. Los analistas interpretan que el hecho de que 
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Lasso haya puesto pausa a la revisión de los subsidios de los combustibles como 
el posible resultado de una ronda de negociaciones con partidos como 
Pachakutik. Los bonos de Ecuador se mantienen estables. 

 

ENERGÍA 

LA REVANCHA DE LA ECONOMIA TRADICIONAL 

El precio petrolero se ha afianzado alrededor de los 84/85 $/BBL, con Arabia 
Saudita negándose a alterar su estrategia (por razones muy diferentes a las 
anunciadas) y las empresas en las Cuencas de Shale Oil de USA, mantienen su 
disciplina de gasto o su alarma por la demonización y a la utilización como 
herramienta inquisidora de las políticas “ESG”.    

Lo que sin duda es innegable, tal como mencionamos la semana pasada, es que el 
mundo se enfrenta a una crisis energética que mueve a la mezcla de la energía 
consumida globalmente en dirección contraria a los dictámenes de los gobiernos 
del continente europeo, USA y otros promotores de la transición sin confiabilidad, 
planteando una encrucijada de corto plazo para el COP26. 

Proliferan las voces que quieren culpar de la escasez actual, desde energía hasta 
otros materiales básicos, a la "economía tradicional". También se menciona como 
otro culpable de casi todas las interrupciones y falta de actividad global al COVID-
19, pero aparte de algunos problemas laborales, estos cuellos de botella tienen 
poco que ver con la pandemia. 

En realidad, las raíces de la crisis energética actual, se remontan a las secuelas de 
la crisis financiera y la siguiente década de rendimientos decrecientes y crónicas 
subinversión en la economía tradicional, particularmente en energía de origen 
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fósil, cuando las inversiones trataron de asomar su cabeza fueron recibidas por la 
pandemia y una demonización oportunista de parte de los ambientalistas y 
gobiernos que no tienen combustibles fósiles en su subsuelo y otros que con 
torpeza trataron de remedarlos. 

De manera que la industria de los combustibles fósiles se mantuvo condenada a 
niveles exiguos de inversión y, por ende, como todo proceso extractivo, perdiendo 
potencial de producción. Otras fuentes de energía confiable como la hídrica y 
nuclear se encontraron limites, el primero por lo limitado de su potencial 
incremental y el clima y el segundo por presiones de los ambientalistas y políticos 
que extrapolaron los peligros de una fuga radiactiva por los eventos rusos y 
japoneses. 

Mientras tanto, el desarrollo de los parques eólicos y campos de paneles solares 
fueron promocionados, subsidiados, protegidos y financiados en forma favorable. 
Su capacidad en efecto aumento de una presencia marginal en el 2012 a cerca de 
7 % hoy en día. Sin embargo, la confiabilidad no mejoró a la misma velocidad y las 
dependencias geopolíticas se exacerbaron. 

Parece que se nos olvidó que el sol no brilla en todas partes y en todo clima, que 
las turbinas eólicas solo generan cuando hay viento, que la energía que generan 
no es factible almacenarlas (por ahora) y que el hidrogeno todavía no es 
económico y que realmente no tiene un mercado en la actualidad. Tampoco se le 
dio importancia a que los paneles solares y elementos como litio, tierras raras y 
cobre, provenían de países que podían representar conflictos comerciales 
geopolíticos. 

Todas estas falencias soterradas se evidenciaron por una recuperación, mayor de 
la proyectada, que la demanda energética combinado con eventos climáticos 
conformaba una bomba de tiempo al exponen el carácter poco confiable de las 
energías renovables actuales. Las no-renovables, carbón, petróleo y gas no 
pudieron responder, como lo habían hecho por muchos lustros, debido a la 
discriminación financiera, reputacional y legal a la cual fueron sometidas durante 
los últimos años. 

Eso solo tiene una interpretación, se trató de acelerar la transición con los 
elementos equivocados. Hay formas de avanzar en la transición energética sin 
perder confiabilidad y reduciendo las emisiones de gases invernadero, pero no 
como se tratado de imponer a trocha y mocha. 

Después años de negligencia y maltrato, el aumento actual de los precios del 
petróleo, gas, la escasez de suministro de productos vitales y la necesidad de 
activar generación por carbón y ruegos para que se produzca más petróleo y gas, 
son "la venganza de la economía tradicional". 



|RESEARCH                                FLASH DE MERCADO 25/10 2021 

 

6  
 

Todo esto resultó en una capacidad limitada, en el caso del petróleo, 
a 97 MMBPD contra una demanda de más de 99 MMBPD. En el caso 
del gas natural, es peor todavía, porque el suministro además de 
estar limitado por declinación, también está afectada por 
manipulaciones geopolíticas por parte de Rusia para presionar a 
Europa a iniciar la operación del Nord Stream 2. Bajo estas 
condiciones, el precio del gas se disparó a un nivel que incentiva el 
reemplazo por líquidos, aumentando la demanda de crudo hasta en 
750 MBPD a nivel global. 

La OPEP+ mantuvo su política de incremento de suministro, pero en la práctica 
solo logro aumentar en 260 MBPD por limitaciones de Nigeria, Iraq y Argelia. 

USA esencialmente se mantiene en los 11 MMBOPD a pesar de haber 
completado un importante número de pozos DUC, pero compensado por 
esfuerzos de reducción de venteo de gas metano. Esta semana el conteo 
de taladros activos indicó que, inclusive el incremento modesto de las 
últimas semanas, se había detenido.  De manera que los inventarios en 
Cushing han llegado a niveles extremadamente bajos que amenazan la 
capacidad de exportación de crudo de USA, empeorando el balance 
energético de Europa y Asia. 

En una señal de estar recapacitando sus políticas ambientalistas de corto plazo, la 
administración de Biden parece estar extendiendo una rama de olivo a los 
productores de Shale Gas para mitigar la escasez que podría agravarse durante el 
invierno. Posiblemente pase lo mismo con el Shale Oil cuando se den cuenta que 
sus extemporáneas suplicas a la OPEP+ caen en oídos sordos y el único que puede 
mitigar los precios de la gasolina en USA es su propia industria petrolera.  

La demanda de gasolina también se ha recuperado, por 
consiguiente, los inventarios se encuentran a niveles 
particularmente bajos y las márgenes de refinación se están 
recuperando en desmedro de los precios en la estación de 
servicio. Incentivar la industria del Shale Oil de USA es el único 
mecanismo previsible de mitigar el alza.  

De manera que el viejo negocio de los hidrocarburos ha 
repuntado haciendo que: 

 Las acciones de energía superaron al S&P 500 durante el último mes, 
subiendo un 53,8% en comparación con el 20,2% del índice más amplio. 

 La crisis energética mundial destacó la importancia de los combustibles 
fósiles y los administradores de fondos han retrocedido en la directriz ESG, 
siempre pueden agarrarse de la excusa de que es un cambio oportunista de 
corto plazo para mitigar la crisis energética y  

 Parece que las exigencias de petróleo y gas podrían tener que seguir subiendo 
a medida que se acerca el invierno y los temores inflacionarios amenazan con 
hacer subir los precios del petróleo. 
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VENEZUELA 

En el ámbito petrolero podemos reportar cambios en el nivel de producción, en 
la utilización de refinerías & mejoradores y en las exportaciones, sin embargo, 
estos cambios vistos en su globalidad no han sido generadores de caja adicional a 
pesar de los altos precios, recordemos que más de 120 MBPD corresponden al 
trueque por condensado, 25 MBPD están destinados a Cuba y parte importante 
ahora se enfoca a mitigar la escasez de gasolina y hasta cierto punto de diésel. 

La producción se elevó a 580 MBPD por la utilización de diluente para mezclar el 
crudo de la faja a propiedades de DCO. El total de producción se distribuye entre 
las diferentes divisiones como sigue:  

 

 

 

 

 

 

La producción de la Faja fue diluida a especificaciones de DCO y 499 MBPD se 
están bombeando al Terminal de José donde las unidades de mezcla de 
Sinovensa generaron Merey 16 para exportación y los mejoradores de PetroPiar 
y PetroCedeño,  fueron utilizados para producir, no crudo sintético, sino 
productos intermedios para ser procesados, principalmente, en la refinería de El 
Palito, sin embargo, el proceso tuvo sus problemas y la operación no mantuvo 
continuidad, como se observa en la foto en la que se aprecia los mechurrios de 
PetroCedeño y PetroPiar ambos quemando productos.     

Occidente  60 

Sur 9 

Oriente  149 

Faja 362 

TOTAL  580 
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Este esquema de producción, mezcla y mejoramiento permite exportar 440 MBPD 
de crudo y suplir productos intermedios para el sistema de refinación, aunque en 
lo que va del mes solo se han exportado 385 MBPD y el resto ha pasado a engrosar 
los inventarios. 

                                    Fig. 1 Esquema operativo para producir la faja 

Los productos denominados arbitrariamente como VGO o Diesel, fueron enviados 
a la refinería de El Palito, la cual perdió su capacidad de destilación durante el 
arranque como se mencionó la semana pasada y con estos productos intermedios 
pudo producir gasolina y diésel. 

En Cardón se informó que el reformador había sido arrancado exitosamente y la 
que se estaba produciendo una 25 MBPD de gasolina de buen octanaje.  

Si las dos refinerías se mantienen en operación la escasez de gasolina debería 
aliviarse sobre todo en las áreas cercanas a las refinerías y en Caracas. Sin 
embargo, el viernes en la noche se observó un incendio en el Palito, mostrado en 
la foto, pero desconocemos las consecuencias de la misma, pero en todo caso 
siembra duda sobre la operabilidad de El Palito. 

 

Cesta Venezolana Puntual: 56.71 $/BBL (22 de octubre) 

Taladros Activos: BakerHughes: 0, Fuentes Secundarias: 0 

Producción Estimada: 580 MBPD (estimados internos) 


