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CRECIMIENTO CONTINÚA PERO A MENOR RITMO 

El trimestre culmina con registros de crecimiento en las 
grandes economías a medida que se recuperan de las 
consecuencias de la pandemia. 

VENEZUELA 

Entramos de nuevo en semana de flexibilización. El conteo oficial ya suma 
78.434 contagiados desde el inicio de la pandemia y tan solo 653 muertes. 

 

Delcy Rodríguez anunció que el pasado viernes llegó al país el primer 
cargamento de vacunas rusas para su aplicación gratuita a aquellos que deseen 
participar en la fase III de los ensayos clínicos de la Sputnik V. 
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La noticia de la nueva “Ley Anti-Bloqueo” que Nicolás Maduro anunció que 
propondrá a la ANC está generando ruido en lo económico y político. Una de las 
razones o curiosidades es el uso de la ANC (considerada ilegítima por más de 50 
países) para buscar aprobar esta ley cuando en teoría la nueva Asamblea 
Nacional entraría en funciones a partir de enero si se llevan a cabo las elecciones 
parlamentarias del 6 de diciembre, a las cuales terminó por quedar confirmado 
que ninguno de los actores políticos relevantes de la oposición participará luego 
del retiro oficial de Capriles de la contienda por el gobierno no querer aplazar 
los comicios, incluso a pesar de que la UE intentó intervenir para ello. 

Uno de los aspectos que más llama la atención de este proyecto de ley es que le 
otorgaría a Maduro el poder para administrar o modificar el funcionamiento de 
empresas públicas o mixtas, lo que, según la opinión de economistas locales, 
podría abrir la puerta a la privatización de empresas públicas. Esto podría 
facilitar alianzas y participaciones de países aliados a la administración de 
Maduro como Rusia, China e Irán, los cuales han encontrado dificultades a la 
hora de invertir en Venezuela por falta de un marco jurídico que les convenga. 

La opinión de abogados reconocidos es que mucho de lo que contempla esta ley 
en sí es inconstitucional, aparte de que su aprobación sería realizada por un 
órgano considerado ilegítimo y en usurpación de las funciones de la AN. Para 
Juan Manuel Rafalli, esto “supone cambiar el sistema de gobierno y convertir 
esto es un presidencialismo sin controles de gestión”. 

La diferencia entre este proyecto de ley y los 27 decretos de emergencia 
económica que se han decretado desde el 2015, es que esta ley va enfocada 
principalmente a crear un marco jurídico que permita al gobierno administrar el 
patrimonio público en un ambiente de sanciones por parte de EEUU y otros 
países de la comunidad internacional. 

Algunos analistas ven este nuevo movimiento por parte de Maduro como una 
anticipación de lo que le espera a Venezuela en el 2021 con la AN que resulte de 
las elecciones de diciembre, en el que parte de la comunidad internacional no 
reconozca las parlamentarias consideren las nuevas decisiones de este órgano 
como ilegítimas, por lo que convendría crear la ley en este momento a través de 
la ANC, organismo sobre el cual la discusión sobre su legitimidad tiene una 
narrativa que no terminaría siendo tan fuerte como la de los próximos comicios.  

"Las cláusulas sobre inversión que están en la ley están abriendo un nuevo 
régimen de contrataciones, a nuevas formas de seguridad jurídica y resolución 
de conflictos", dijo Hermann Escarrá, constituyente cercano a Maduro. "La 
apertura es general, no solo a entidades privadas, sino a empresas que tienen 
origen gubernamental". 

 

 

https://www.dw.com/es/ley-antibloqueo-en-venezuela-profundizar%C3%ADa-el-autoritarismo-de-maduro/a-55138527
https://www.dw.com/es/ley-antibloqueo-en-venezuela-profundizar%C3%ADa-el-autoritarismo-de-maduro/a-55138527
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CRECIMIENTO CONTINÚA PERO DESACELERA 

Entramos en el último trimestre del año y PMIs globales continuaron 
registrando crecimiento económico en el mes de septiembre. Por primera vez 
desde enero se empieza a registrar un crecimiento neto y generalizado de 
empleos en manufactura y servicios en la mayoría de las economías. Sin 
embargo, la tasa de crecimiento, así como el ánimo entre los empresarios, 
desacelera por segundo mes consecutivo a medida que aumentan los temores 
de los efectos de la segunda ola de contagios de Covid-19, según IHS Markit. 
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Para los activos financieros de los Mercados Emergentes (EM), estas 
preocupaciones sobre el futuro de la economía en pandemia se tradujo en un 
aumento de la volatilidad (ver VIX abajo) y salidas de capital hacia finales del 
mes pasado, lo que llevó al EMBI de vuelta a niveles de julio. 

 

En términos de flujos, el trimestre cerró con un crecimiento neto en la entrada 
de capitales hacia la renta fija (cerca de 3.1% según la data de HSBC), mientras 
que la semana pasada resultó en unas modestas salidas, con las salidas en 
moneda local siendo mayores que las entradas en moneda extranjera. La 
excepción vuelve a ser LatAm, que tuvo flujos positivos. 
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El spread promedio de la región, medido por el EMBI, se mantienen flotando 
alrededor de los 400bps, lo cual aún puede parecer en terreno barato viendo el 
histórico. 

 

Luego de haber atravesado por la peor etapa de la pandemia, con mayor gasto 
fiscal y más deuda para compensar la menor actividad económica ¿son estos 
niveles de spread la nueva normalidad? ¿O es que con la cantidad de liquidez 
que hay en circulación los mercados volverán a ser complacientes? Los retornos 
en lo que va de año están flat, pero eso tiene más que ver con la caída de 
rendimiento de los treasuries. 

Los grandes ganadores del retorno de flujos de la semana pasada fueron 
Ecuador, Dominicana y Guatemala. El FMI aprobó el primer desembolso de 
$2Bn para la administración de Moreno, quienes además confirmaron que 
también recibirán $1.55Bn del Banco Mudial, la CAF y el BID; esto debería 
reducir el estrés presupuestario del país. Los bonos del país seguirán con un 
techo bajo debido a las elecciones de febrero pero una mejora en la economía 
con fondos frescos podría mejorar las posibilidades de llegar a los comicios en 
mejores condiciones, lo cual, según Siobhan Morden de Amherts, y evitar un 
crecimiento de candidatos populistas en las encuestas. Por los momentos, 
Guillermo Lasso aparenta tener una ventaja que se ha ido ampliando frente al 
correista Arauz luego de la descalificación de Correa. En República Dominicana, 
el gobierno de Abinader asoma más medidas en materia fiscal, con la propuesta 
de aumentar impuestos temporalmente a ciertas personas, a las transacciones 
nacionales o extranjeras en tarjetas de débito y crédito o impuesto sobre las 
bonificaciones de fin de año. Se espera que estas medidas se vean reflejadas en 
el proyecto de presupuesto para el año que viene y serían positivas para la 
calificación de crédito del país, la pregunta es si la sociedad está 
dispuesta/preparada para afrontar estos aumentos. 
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PETRÓLEO  

FUNDAMENTALES CONTINUAN DANDO LA PELEA CONTRE SENTIMIENTO DEL MERCADO 

Hemos presenciado una semana anómala en el mercado petrolero en la cual el 
sentimiento del mercado ha sido profundamente afectado por elementos 
exógenos.  

Tanto el presidente Trump como su esposa dieron positivo por COVID-19, el 
anuncio vino después de que el mercado estaba algo afectado por el primer 
debate presidencial que fue caracterizado por su bajo nivel, insultos y peleas que 
involucraron hasta al moderador, quien a pesar de ser de “Fox News”, pareció 
favorecer a Biden. En todo caso, esta situación  adminiculada al “crescendo” en la 
preocupación por los problemas de contención de la segunda ola de la pandemia, 
lograron que los precios del petróleo, una vez más, se precipitaran a valores sub-
40 $/BBL. 

Tampoco ayudó a la causa de los hidrocarburos el volumen cada vez más fuerte 
de los profetas del fin de la era de los combustibles fósiles con una transición 
acelerada a energías renovables y cambios en los patrones de desplazamiento 
humano. Una causa que ha utilizado exitosamente el escudo de la Pandemia.     

FUNDAMENTOS 

Nos encontramos en un escenario en la cual los fundamentos se mueven en una 
dirección y la percepción del mercado en otra, y, como sucede en numerosas 
ocasiones, el sentimiento del mercado se impone. 

La demanda continúa su lenta recuperación, aunque atenuada por el terco 
repunte de los contagios del COVID-19, que ha obligado a incrementar medidas 
de protección y movilidad en muchas partes del mundo, incluyendo países 
europeos.  

China e India durante septiembre han recuperado su pendiente de crecimiento 
de la demanda, después de la anomalía creada por la compra de grandes 
cantidades de cargamentos en “distress” que no encontraban destino durante los 
meses de abril a junio. 

Desde la semana pasada hemos utilizado el caso de 
España como indicador del desarrollo y manejo de la 
pandemia y observamos que las medidas tomadas no 
han sido del todo exitosas. La anomalía en forma de 
picos repetitivos corresponde a la forma de reportar 
los resultados acumulados de los fines de semana, 
pero la preocupación reside en que los niveles 
promedio corresponden a los niveles superiores de la 
primera ola. Hay que advertir, sin embargo, que los 
mecanismos de medición y administración de 
pruebas ha cambiado diametralmente.  
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En todo caso los gobiernos están moviéndose en un corredor muy estrecho para 
confinar las áreas propensas a brotes, pero sin afectar mayormente el retorno de 
la economía a la normalidad.  

Algunos indicadores de actividad tienden a confirmar que la economía, 
cautelosamente, va remontando las caídas sufridas durante la primera mitad del 
año; el consumo de gasolina ha aumentado tanto en USA y Europa como también 
en el lejano oriente. Inclusive la utilización de combustible de aviación, sin duda 
la más rezagada de todas las actividades económicas, mostro un incremento esta 
semana.  

Nuestros cálculos indican que la demanda global se encuentra en cerca de 96 
MMBPD y con tendencia a recuperar sus niveles de pre-pandemia a mitas del año 
2021.  

Mientras tanto el suministro se ha encargado de mantener una fuerza 
balanceadora de los mercados petroleros: 

 La producción de USA continúa reflejando tendencia a la baja, resultado de 
una menor actividad de taladros y fracturamiento y cierres económicos 
voluntarios como resultado de un aumento en el número de empresas que 
no han podido manejar el peso de la deuda y se han tenido que refugiar en 
la protección de bancarrota. 

Fig. 2.- Producción de USA según la EIA en sus informes semanales y 
mensuales 

 La actividad de taladros en USA, según BakerHughes, ha repuntado 
ligeramente durante las últimas dos semanas, pero no suficiente para 
revertir la tendencia de la producción de Shale Oil. Esta actividad 
incremental se concentra en las Cuencas de Permian y Eagle Ford, 
precisamente en las cuales la reducción de unidades activas a partir de 
febrero ha sido la mayor. 

 Las reducciones acordadas en el seno de la OPEP+ han balanceado por 
reducciones y aumentos en diferentes países, resultando en un 
cumplimiento cerca del 100 %. Mientras Libia continúa muy por debajo de 
su cuota asignada al igual que Nigeria y Argelia, los EAU y Omán muestran 
una sobre producción. 
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 La producción y exportaciones de petróleo crudo mexicano cayeron por 
debajo de la marca de 1,8 y 1,0 MMBPD respectivamente, en medio de 
problemas logísticos, dejando a los refinadores del Golfo de México 
desprovistos de crudo Maya con el cual  programaron el reinicio después de 
las paradas del huracán Laura.  

 En el Mar del Norte no se ha llegado a un acuerdo entre el sindicato y las 
autoridades de Noruega, potencialmente con una incidencia adicional de 
230 MBPD sobre los 180 MBPD que ya están en suspensión. 

Así las cosas, en el campo de los dos componentes, demanda y suministro, la 
resultante se manifiesta en forma de cambios en los inventarios. En general, 
excepto por contadas zonas, los inventarios han estado reduciéndose, a pesar 
de que números oficiales de septiembre no han sido publicados en muchos 
mercados, la conclusión obedece a indicadores que miden elementos parciales 
de la demanda global: 

 Los inventarios flotantes, entre julio y septiembre, se redujeron en más de 
18% o en termino de barriles casi 50 MMBBLS a nivel global. 

 Los inventarios de USA están marcando una tendencia declinante en 
términos de las últimas semanas de información publicada, tanto en 
términos de crudo como gasolina. 

                                   

Fig. 2.- Inventarios de crudo y gasolina en USA 

 Indicaciones preliminares de los inventarios en Rotterdam y Singapur 
muestran la misma tendencia.    
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Tal como mencionamos al principio del informe, los precios, haciendo caso omiso 
a los fundamentos del negocio, evaluaron el potencial riesgo del COVID-19 y su 
potencial de disrupción tanto en la política como en la economía y, 
aparentemente llegaron a la conclusión de que la pandemia continuaría 
afectando la economía y consecuentemente los precios cayeron en casi 3 $/BBL 
para ambos marcadores, Brent y WTI.  

Fig. 3.- Precios del crudo Brent y WTI durante la última semana 

   GEOPOLITICA 

 La campaña electoral de USA entró 
en una etapa desconocida y no 
programada con la enfermedad y 
confinamiento del presidente.   Su 
apretada agenda ha sido pospuesta 
y si el COVID-19 le permite, 
retornará a las reuniones de 
campaña en forma virtual y con 
mayor involucramiento del 
vicepresidente Pence. Un elemento que no ha cambiado es la decisión de 
Trump y los Republicanos de aprobar en forma acelerada la postulación de 
Amy Coney Barrett para reemplazar a la Magistrada Bader Ginsberg quien 
falleció recientemente. Los Demócratas harán todo lo que está a su alcance 
para evitar o alargar el proceso. El miedo de los liberales obedece a que 
suponen que, con la presencia de la nueva magistrada, al parecer 
ultraconservadora y religiosa, la corte podría reversar el famoso caso de Roe 
vs. Wade que garantiza el derecho de las mujeres a abortar. 

 La producción de petróleo casi se ha triplicado a 250 MBPD desde el 
levantamiento parcial, la semana pasada, del bloqueo a las instalaciones 
energéticas de Libia. La estatal National Oil Corp. permitió que se reanudaran 
las exportaciones en los puertos de Hariga, Brega y Zueitina. Otros cuatro 
puertos petroleros aún están cerrados, incluidos Es Sider y Ras Lanuf, el más 
grande y tercero del país, y Zawiya, que envía crudo desde el campo más 
grande de Libia, Sharara. El NOC dijo que está evaluando la seguridad en las 
terminales de exportación que aún están cerradas. Pero la continuidad de las 
operaciones no está asegurada. 
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 A diferencia de BP, Total no ve un pico en la demanda petrolera hasta 2030, 
la petrolera francés dijo en un nuevo informe que el pico de demanda sigue 
estando a una década de distancia. Total dijo que aumentaría el gasto en 
energías renovables a 3 MMM$ anuales para entonces y que reduciría las 
ventas de gasolina y diesel en un 30 por ciento. 

 El comercio entre Irán y Venezuela de petróleo y productos por oro y otras 
materias primas está en la mira de USA y según voceros están estudiando 
cada caso individualmente. Mientras tanto impusieron sanciones personales 
sobre un militar de alto rango del régimen cubano. 

 El presidente Trump indicó que estaba optimista sobre las probabilidades de 
que la vacuna contra el COVID-19 fuera aprobada por la FDA este mismo año. 

 

COMENTARIOS DE CIERRE 

A medida que se va acercando el fin de año, el tiempo para lograr la recuperacion 
proyectada se va acortando, a pesar que nuestro modelo volumétrico continúa 
indicando que los precios deberian repuntar hasta cerca de los 50 $/BBL (Brent), 
tenemos que confrontar la realidad de que actualmente el precio está casi 3 $/BBL 
por debajo de nuestro pronostico de Mayo. Esta semana revisaremos, por 
primera vez, la proyeccion, incorporándole los elementos “blandos” que podemos 
identificar.   

  

Fig. 3.- Precio del crudo Brent hasta septiembre y nuestra proyección de mayo 
2020 
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VENEZUELA 

REPUNTE EN LAS EXPORTACIONES DE SEPTIEMBRE… AL MENOS TEMPORAL 

La exportación del mes de septiembre fue el elemento más sobresaliente en 
comparación con meses anteriores. Se exportaron unos 580 MBPD, o por lo 
menos fue el crudo que zarpó de puertos venezolanos. Nos referimos a que 2,0 
MMBBLS salieron de José a bordo del VLCC que trajo de Irán el condensado de 
South Pars. 

Exportación MBPD 

China 145 

India 291 

España  40 

Malasia 36 

Irán (eventual cambio) 68 

TOTAL 580 

 

El crudo a bordo de este tanquero iraní, de nombre incierto, salió con destino a 
Irán, pero como es ampliamente conocido, Irán no tiene interés de comprar dicho 
cargamento ya que más bien, debido a las sanciones, no pueden colocar ni 
siquiera el crudo que ellos mismos producen. Probablemente, se dirija a la zona 
del Estrecho de Malaca, donde se transferirá a otros buques o se mezclará con 
crudos de diferente origen para borrarle el certificado de origen y así se venderá 
probablemente a China con un retraso de un par de meses y un descuento de más 
de 10 $/BBL. 

Este nivel de exportación tiene dos aristas; por un lado, permite incrementar la 
producción al reducirse los inventarios en los terminales venezolanos y por el 
otro, parece ser la calma antes de la tormenta, ya que aparentemente los 
volúmenes abultados de este mes están relacionados con la terminación de los 
acuerdos de trueque por diésel de las empresas Reliance, Eni y Repsol. De manera 
que después de octubre es muy posible que los mecanismos de colocar crudo en 
el mercado tendrán que reinventarse, probablemente con colaboración de Irán y 
Cuba. 

Durante esta semana también hubo movimientos poco comunes en la 
importación y exportación de productos, además del suministro, ya tradicional, 
de residual y crudo a la isla de Cuba, también se envió un cargamento de diésel 
en un tanquero de bandera cubana, el Sandino que actualmente navega hacia la 
isla. 



|RESEARCH                                FLASH DE MERCADO 05/10 2020 

 

12  
 

Por el lado de la importación, se recibieron dos cargamentos de gasolina 
procedente de Irán: el Forest, que está descargando en Amuay, y el Fortune que 
descargó en El Palito; el Faxon, el tercero de esta ronda, está navegando al norte 
de la Isla de Margarita. A pesar de que no indica destino, pensamos que podría 
ser por lo menos parcialmente descargado en Puerto la Cruz con el objeto de 
facilitar la distribución del producto.  

A pesar de la llegada de gasolina importada y algo de 
producción nacional, la distribución de la misma fue 
severamente racionada y cobrada con sobreprecio lo cual, 
unido a otros servicios en estado catastrófico, generaron un 
número importante de protestas espontáneas en varias 
ciudades del interior del país.  

Con la llegada de estos 830 MBBLS, el régimen anunció la 
instrumentación de un sistema para atender a los usuarios por 
el número terminal de las placas de los vehículos. 

Pensamos que este proceso de importación no corresponde a 
una venta repetitiva y que solo estará en efecto mientras en 
Irán tengan excedentes resultado de la reducción temporal de 

la demanda por efectos del COVID-19. Precisamente Irán es uno de los países 
donde la pandemia tuvo efectos importantes.  

En cuanto a la refinación nacional, la refinería de Cardón se encuentra operativa 
desde el día 22 de septiembre, procesando con una torre de destilación 
atmosférica, una unidad de destilación de vacío y el FCC, los productos blancos 
resultantes son unos 25 MBPD de gasolina de muy bajo octanaje y unos 20 MBPD 
de diésel. Sin embargo, como lo hemos advertido en ocasiones previas, la 
operación probablemente vuelva a tener que paralizarse por problemas de falla 
de equipo y problemas de servicios industriales. 

La producción tuvo la oportunidad de crecer al tener disponibilidad de diluente y 
espacio de almacenaje. Nuevamente los incrementos fueron principalmente en 
crudo diluido de la faja y volúmenes menos significativos en el occidente del país, 
específicamente en la costa oriental del lago. Sin embargo, el incremento de la 
producción estuvo limitada por los problemas de deshidratación que han 
generado dificultad es en producir crudo en especificaciones.  

Estimamos que la producción al cierre de la semana se situó en 450 MBPD de los 
cuales casi 400 corresponden a crudos de Oriente y Faja. 

 

Cesta Venezolana Puntual: 29.82 $/BBL (3 de octubre) 

Taladros Activos: BakerHughes: 0, Fuentes Secundarias: 0 

Producción Estimada: 450 MBPD (estimados internos) 


