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ACTUALIZACIÓN DE MERCADOS 22 NOVIEMBRE, 2021

Aunque las presiones inflacionarias hayan aumentado
según el reporte de CPI de octubre que mostró un
crecimiento de 6.2% a/a, los datos que se van
recolectando sobre inversión, producción y consumo
apuntan a que el año que viene habría presiones
deflacionarias que podrían aliviar esta situación. Se
espera que a medida que se sigan normalizando las
restricciones que ocasionó la pandemia, los cuellos de
botella y la presión sobre el precio de los bienes
deberían disminuir paulatinamente. De la misma
forma, desde una mirada macro a más largo plazo, el
avance de la tecnología, las mejoras en productividad y
los cambios demográficos han sido una fuerza
gravitatoria importante para los precios de los bienes y
servicios en las últimas décadas. Los reportes de
ganancias de las empresas del S&P hasta la semana
pasada dan indicios de una posible aceleración en el
ritmo de CAPEX, lo cual es positivo para la
productividad.

En otras noticias, el presidente de EEUU, Joe Biden,
finalmente se decidió por renovar a Jerome Powell
como presidente de la FED para un segundo mandato.
Lael Brainard, quien habría sido considerada para el
puesto, fue nombrada vicepresidente. Brainard era un
perfil de mayor agrado para el grueso del partido
demócrata. Hasta el momento, esta noticia ha sido
bien recibida por parte de los mercados que abrieron
la sesión de este lunes en verde y el rendimiento del
10Y subía a 1.6%. La noticia también es bien recibida
por parte de la Secretaria del Tesoro, Janet Yellen,
quien se había abocado a presionar por la reelección
de Powell frente a la Casa Blanca para dar continuidad
a las políticas monetarias. Ahora solo falta la
confirmación del Senado donde se espera que la
mayoría de ambos partidos de su voto favorable. Con
Powell a la cabeza se espera que la dinámica de
desmontaje del programa de compra de activos de la
FED mantenga su curso de $15Bn al mes mientras que
con Brainard como segunda se espera mayor activismo
de banderas como la del cambio climático.
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LATAM

Anoche se celebró la primera vuelta de las
presidenciales en Chile junto con las legislativas, dando
como finalistas a los candidatos de derecha e izquierda
que esperaban las encuestas. José Antonio Kast
(derecha) se medirá frente a Gabriel Boric (izquierda)
el 19 de diciembre de este año. Kast obtuvo un 27.9%
de los votos frente al 25.8% de Boric. Para la segunda
vuelta se espera un resultado cerrado. En el legislativo,
la derecha controlará 25 puestos de los 50 del Senado,
la izquierda queda con 23 y habrá dos independientes.
En el Congreso, la izquierda mantendrá la mayoría
habiendo aumentado su representación para este
nuevo periodo. Independientemente de los resultados
electorales del mes que viene, los riesgos políticos se
mantendrán elevados dado el rol protagónico que
tomará la Asamblea Constituyente (con inclinación
hacia la izquierda) para el diseño de la nueva
Constitución.

En la región, los flujos han estado lentos aunque las
emisiones de renta fija en el primario mantienen buen
ritmo. El EMBI se mantiene en terreno negativo en lo
que va de año y la dinámica del mercado americano y
el dólar dictan la pauta del comportamiento de las
bolsas regionales.

COVID-19, VENTA COORDINADA DE SPR PREOCUPA AL
MERCADO

El petróleo ha registrado su mayor caída semanal desde
agosto, ya que el empeoramiento de la crisis COVID-19
en Europa renovó la perspectiva de bloqueos justo
cuando las naciones consumidoras clave buscan agregar
suministro de emergencia al mercado, este último vía
una venta de crudo de las reservas estratégicas de
China y USA. Adicionalmente, el Shale Oil de USA da
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Artículo IV que sería predatoria para un programa de
financiamiento. Las relaciones con EEUU no se
encuentran en su mejor momento y recientemente el
presidente anunció la emisión de más deuda para
fortalecer la infraestructura cripto y comprar más
Bitcoins.

Los bonos de Ecuador mantienen un buen desempeño
ante el entusiasmo que genera el avance de la reforma
tributaria. Por el contrario, El Salvador avanza hacia un
camino de muchas dudas con un déficit fiscal y
necesidades de financiamiento importantes. No ha
habido noticias sobre un posible acercamiento con
el FMI de cara a la revisión que esta pendiente del

muestras de actividad, los taladros activos se
incrementaros en 7, principalmente en esas cuencas y
los pozos DUC se redujeron al mínimo operativo, por lo
tanto, se espera un modesto crecimiento alentado por
un resultado, menos adverso a los hidrocarburos, a la
conclusión de la Cumbre Climática.

Algunos legisladores de USA, de ambos partidos, a raíz
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SITUACION ACTUAL

• La OPEP+ firme con su decisión de mantener su
plan de suministro.

• Mientras la administración Biden, trata de controlar
los precios de la gasolina a nivel de consumidor
final; vendiendo crudo del SPR, tratando presionar
a la OPEP, ahora no con colaboración sino amenaza
legal en el campo de antimonopolio y acusando a
las empresas intermediarias de “fijación de
precios”, y en paralelo está empujando una ley
multibillonaria en el Congreso, típico paquete
socialista.

• China parece preferir atacar sus problemas
económicos y de suministro energético sin mayores
controversias con USA.

• Las tensiones en las fronteras de Rusia, Ucrania,
Bielorrusia se mantienen en alerta alta y no está
totalmente divorciado del suministro de gas a
Europa.

• El retorno sobre las diferentes clases de activos en
lo que va del año, fue el siguiente:

• Se le solicita a los países a actualizar a más tardar el
año entrante sus metas de reducción de carbono
para 2030.

• Se hace un llamado para reducir gradualmente "el
uso del carbón como fuente de energía y los
subsidios a los combustibles fósiles ineficientes".

• Se hace énfasis en la necesidad de "aumentar
significativamente el apoyo" a los países en
desarrollo más allá de los US$100.000 millones al
año.

• Se establecerá un diálogo para examinar el tema de
dinero a cambio del daño que el cambio climático
ya ha causado.

En paralelo, se logró, con el concurso de cerca de 100
países, instrumentar un esfuerzo global para reducir el
venteo y fugas de metano, quizás el acuerdo más
concreto y que puede tener resultados a corto plazo.

NOTICIAS ENERGETICAS.

• Las compañías petroleras gastaron 191,7 millones
de dólares en la compra de derechos de
perforación en el Golfo de México el miércoles,
durante una sólida subasta gubernamental que
subrayó el apetito de la industria por nuevo crudo
mientras la Casa Blanca busca alejar a USA de los
combustibles fósiles. Chevron y Anadarko de
Occidental Petroleum fueron los postores más
agresivos, Anadarko presentó las dos ofertas más
altas, $ 10 millones y $ 6 millones, por dos áreas al
sur de Luisiana. En general, Anadarko depositó 39,7
millones de dólares en pujas elevadas, según datos
de la oficina. Otras ofertas importantes provinieron
de Shell, BP y Talos Energy.

El crudo Brent cerro por debajo de los 80 $/BBL (78,5),
Aunque los fundamentos no han cambiado
materialmente, por lo tanto, los precios deberían
retomar su curso representativo de la realidad de
mayor demanda que oferta.

DEMANDA/OFERTA. Demanda global: 99,6 MMBPD,
suministro global: 98,4 MMBPD

COP26. Casi 200 países aprobaron un acuerdo mundial
para luchar contra el cambio climático, que puede
resumirse de la siguiente forma:

• Se le insta a (en lugar de comprometer a) los países
desarrollados a duplicar los fondos para los países
en desarrollo para ayudarles a adaptarse al cambio
climático.
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de los precios elevados de la energía, están tratando de
revivir una legislación de larga data que sometería al
cartel petrolero de la OPEP a las mismas leyes
antimonopolio utilizadas hace más de un siglo para
romper el monopolio de Standard Oil. Probablemente
no llegue a nada, pero es un tema que tiene apoyo de
ambos bandos y por lo tanto no se puede descartar
totalmente.

Si se llegara a instrumentar, conduciría a una mayor
volatilidad en los precios, menores niveles de inversión,
disputas comerciales que pudieran llegar hasta a
embargos y, en última instancia, precios más altos para
el consumidor de USA.

PRECIOS. Los precios durante esta semana continuaron
su tendencia a la baja con muy alta volatilidad,
principalmente a la expectativa de mayores cierres y
reducción de actividad por el repunte de los contagios
de COVID-19 en Europa Central y en menor grado a la
venta coordinada de crudo de las reservas estratégicas
de China y Rusia. China subastó 20 MMBBLS y USA
aparentemente vendió 3MMBBLS.
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Exxon fue el aparente ganador de 94 “leases” de aguas
poco profundas cerca de la costa de Texas, en un
aparente paso para asegurar espacio para secuestrar el
CO2 capturado en su megaproyecto en el corredor
industrial de Houston.

• El regulador de energía de Alemania suspendió
temporalmente el proceso de aprobación del
gasoducto Nord Stream 2, diciendo que la
compañía operadora controlada por Gazprom
debería formar una subsidiaria alemana bajo la ley
alemana para obtener la licencia.

VENEZUELA

PRODUCCION. Informes de producción indicando
niveles en exceso a 800 MBPD han circulado en los
medios. Probablemente, las mismas tienen fines
electoreros o para mostrar que el plan revisado está
siendo logrado, aunque sea parcialmente.

Nuestra información, por el contrario, indica que la
producción continua ligeramente por encima de los
600 MBPD, con la Faja produciendo 390 MBPD
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• El Servicio Geológico de USA sugirió que se
agreguen níquel y zinc a la lista de minerales
críticos, ya que ambos metales dependen
principalmente de las importaciones y las posibles
interrupciones del suministro podrían socavar las
cadenas de suministro de ese país.

• El número de pozos perforados, pero no
terminados (DUC) disminuyó en 222 durante el
último mes a un total de 5,104 pozos; todas las
cuencas experimentaron caídas este mes, el
Pérmico lideró la tendencia.

• La producción de carbón de China en octubre
aumentó a un máximo mensual de 6 años de 360
millones de toneladas, ya que el gobierno aprobó
apresuradamente los permisos y aceleró la
extracción donde pudo, también prohibiendo a las
autoridades locales cerrar las minas sin
autorización.

• La petrolera estatal de los EAU ADNOC describió sus
inversiones de perforación de $ 6 mil millones que
lo acercarían a tener una capacidad de producción
de 5 millones de b / d, con Baker Hughes y Technip.

EXPORTACION. La exportación ha subido con respecto a
la semana pasada a niveles de 380 MBPD.

REFINACION. Unos 200 MBPD de crudo y productos
intermedios han sido procesados en las refinerías de
Amuay, Cardón y el Palito, con operaciones
relativamente continuas, por lo tanto, la producción de
gasolina muestra una mejora con respecto a semanas
anteriores.

TALADROS ACTIVOS: BakerHughes: 0, Informe de
Fuentes Secundarias: 0.

CESTA VENEZOLANA TEORICA: 47,85 $/BBL (noviembre
19, 2021)


