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El S&P 500 y el Dow cierran el mes subiendo por cuarta 
semana consecutiva registrando nuevos máximos. El 
NASDAQ subió un 7.29%, superando al Dow Jones 
(5.93%) y al S&P 500 (6.79%) durante el mes, ya que 
los buenos reportes de las empresas siguieron siendo 
un catalizador para impulsar el rebote tras las caídas 
de septiembre.

A pesar de las buenas noticias, todavía hay una serie de 
factores que son la clave para el panorama económico 
mundial de los próximos meses. La mayoría se refieren 
a la evolución de la pandemia, la permanencia de los 
cuellos de botella del lado de la oferta y cómo esta 
dinámica podría amplificarlas presiones inflacionarias; 
y la respuesta de los bancos centrales en particular, 
ante esta situación. En el caso del coronavirus y los 
números más recientes, los nuevos casos a nivel 
mundial han estado en retroceso en las últimas 
semanas. Una tendencia que se ha extendido 
ampliamente en casi todas las regiones importantes. La 
Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, 
informa que hasta octubre se han administrado en 
todo el mundo 6.190 millones de dosis. 

De igual forma, a nivel macroeconómico, la actividad 
parece estar volviendo a la normalidad. En cuanto a la 
congestión en las cadenas de suministro, la explicación 
se debe a una demanda fuerte de productos básicos y 
bienes de consumo durante los meses de aislamiento. 
Lo que se espera es que en la medida en que los 
cierres se sigan aliviando la demanda de los 
consumidores se aleje de las materias primas y se 
desplace hacia el sector de servicios. La inflación, por 
otra parte, continúa siendo un factor de preocupación 
importante para los bancos centrales. Entre las 
economías desarrolladas hemos visto a países como 
Noruega o Nueva Zelanda subir tasas de interés y 
frenar su política de QE, algo que actualmente es casi 
una norma en los mercados emergentes. 
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LATAM

En los mercados emergentes, los flujos de los ETF han 
sido el apoyo de las últimas tres semanas y han 
revertido la tendencia después de los flujos de salida 
de las semanas anteriores. La emisión de deuda se 
mantiene sólida cerca de los $65.000 millones frente a 
la emisión promedio mensual de $54.000 millones. En 
la región, Perú salió al mercado con tres tranches de 
$4.000 millones que estuvo 3x sobre suscrito en el 
primario pesar de la perspectiva de calificación 
negativa de S&P y el riesgo político. 

El Salvador recuperó casi 5% después de las pérdidas 
de más de 14% en septiembre, aunque todavía existen 
muchas dudas respecto a la situación de liquidez en la 
que se encuentra y la incertidumbre sobre la relación 
con el FMI como opción para obtener financiamiento. 

Costa Rica y Ecuador también registraron ganancias el 
mes pasado con impulso en sus respectivas agendas de 
reformas. Ambos países entran en un período crítico 
con sesiones extraordinarias en Costa Rica y una 
agenda por la vía “urgente” en Ecuador. Los precios de 
los bonos en Ecuador reflejan escepticismo entre los 
inversionistas que cotizan en el extremo inferior del 
rango de los últimos 6 meses.

Por su parte, Venezuela entra en la recta final hacia las 
elecciones regionales del 21 de noviembre. Ya se 
encuentran en el país 44 miembros de la Misión 
Electoral de la Unión Europea y se espera que lleguen 
un total de 100 observadores. También se espera la 
llegada de una misión de expertos electorales de la 
ONU y una misión de estudio del Centro Carter. 
Algunos medios no alineados con el oficialismo 
reportan ventajismo por parte del gobierno y el propio 
presidente del CNE ha reconocido “desequilibrios”.

ENERGÍA

Crisis energética, COP26, geopolítica del gas, 
reminiscencias del COVID-19, política energética 
errática de USA, Irán de vuelta a la mesa, confiabilidad 
de las energías renovables, las guías desacertadas de la 
IEA, hidrogeno es bueno, pero no tiene mercado, 
electrificación y justicia social, limitación de las 
inversiones y desarrollos tecnológicos, es una agenda 
demasiado cargada para esperar que se resuelva 
durante las próximas semanas y también para tratar de 
resumirlas en un breve informe semanal. 

SITUACION ACTUAL. La situación actual es de crisis por 
insuficiente capacidad de producción de combustibles 
fósiles, por el abismo de acumulación de inversión no 
realizada, falta de confiabilidad de las energías 
renovables y algo de manipulación geopolítica.

Esta situación dinámica ha afectado los precios en 
forma muy particular, en parte por un fenómeno de 
rotación entre petróleo y gas, inconsistencia de los 
inventarios y una promesa rusa de mayor suministro 
de gas por parte de Putin.

PRECIOS.  La cotización del petróleo está en camino de 
registrar su primera pérdida semanal en dos meses, 
con la caída de los precios del carbón y del gas natural. 
Nosotros creemos que se trata de simples 
fluctuaciones en respuesta a noticias puntuales que 
pueden o no materializarse.

Destacándose entre estas las promesas de Putin de 
enviar más gas a Europa y las de Biden de incentivar la 
producción de gas en USA.

También afectó la percepción del mercado, el hecho de 
que la OPEP+ reviso su proyección de déficit global de 
suministro de petróleo a apenas 300 MBPD en el



MARKET FLASH

ACTUALIZACIÓN DE MERCADOS 4 NOVIEMBRE, 2021

cuarto trimestre, mucho menor que el déficit de 1,6 
MMBPD que calculamos nosotros.

Aún así, los indicadores de demanda apuntan a un 
continuado crecimiento, la más locuaz siendo los 
inventarios de crudo chino que cayeron en cerca de 
1000 MMBBLS en octubre, inclusive en las 
proyecciones del IEA coinciden con el aumento de 
demanda.

DEMANDA/OFERTA. Demanda global: 99 MMBPD, 
suministro global: 97,4 MMBPD

NOTICIAS ENERGETICAS.

• El preludio de la COP26 es un "shock energético" 
con los precios del gas, el petróleo, el carbón y la 
energía alcanzando máximos que nadie había 
predicho realmente. Con esto como telón de fondo, 
¿qué tipo de compromisos se alcanzarán en la 
COP26? Net “0” para el 2050 parece ser un 
espejismo. 

• USA necesita tener al menos 800 taladros activos 
para retomar el crecimiento, actualmente tiene 544 
pero sin mayores indicaciones de crecimiento.

• La electrificación podría amenazar 50 gigavatios 
(GW), un asombroso 56%, de los 90 GW de 
desarrollos fotovoltaicos de servicios públicos 
globales planeados para 2022, por el creciente 
costo de los materiales de fabricación, los cuellos 
de botella de la cadena de suministro y la inflación 
creciente, los cuales podrían ser pospuestos o 
cancelados.

• Las empresas presentaron sus resultados de 
trimestre con resultados, las petroleras mostraron 
resultados excepcionales. Exxon y Chevron
declararon dividendos superiores, redujeron su 
deuda y dedicaron importantes montos para la 
recompra de sus acciones. Mientras que Pemex 
mostró resultados en rojo y el gobierno anunció 

que ayudaría con la carga de la deuda.

VENEZUELA

PRODUCCION. La producción se incrementó llegando a 
sobrepasar los 600 MBPD, sin embargo, la presión de 
aumentar el nivel de producción, trajo consigo 
problemas de tratamiento, llegando a enviar crudo a 
las refinerías con hasta 11 % de BS&W (agua e 
impurezas) y al terminal de José hasta con 8 % de 
BS&W, retrasando los cargamentos y requiriendo 
renegociar precios.  El promedio de la semana fue 602 
MBPD, el más alto en varios meses debido a la 
disponibilidad de diluente, ausencia de accidentes y 
mínimo efecto por problemas eléctricos. La producción 
de la Faja fue de 373 MBPD.

EXPORTACION. El mes está cerrando con un ligero 
aumento con respecto al resto del mes. Esta última 
semana se exportaron 456 MBPD. 

REFINACION. En Paraguaná arrancó la FCC después de 
meses parado. Paraguaná y El Palito están operando 
con algunas paradas operativas y de problemas de 
especificación del crudo recibido. Entre las dos están 
produciendo 45 MBDP de Gasolina y 42 MBPD de 
diésel.                                      

INTERNACIONAL. En lo que se refiere a Citgo, la junta 
directiva fue reestructurada, incluyendo como 
miembros a Jack Lynch y a Carlos Jorda (CEO) quien 
nuevamente formara parte de la Junta Directiva. 
También a nivel de PDV Holding se está blindando la 
JD, aparentemente para disipar cualquier duda de 
intervención política por un lado y por el otro facilitar 
los contactos con el gobierno de USA y las potenciales 
negociaciones con los acreedores que han insistido en 
cobrar los montos que le adeuda la República 
mediante la venta de acciones de Citgo o su casa 
matriz.


