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VOLATILIDAD ANTES DE LAS ELECCIONES 

La volatilidad sigue en aumento y llegamos a las elecciones en 
EEUU. Los PMIs muestran expansión y los casos de Covid 
siguen en aumento. 

VENEZUELA 

A diferencia de lo que está sucediendo en el resto de países de la región, los 
datos oficiales que reporta el Ministerio de Salud del gobierno de Maduro 
muestran un descenso continuo en las cifras de nuevos infectados diarios.  

 

Países como Colombia, que utilizamos como proxy, muestran que, al igual que 
en otros países, los casos de Coronavirus han empezado a aumentar de nuevo. 

 

Esta semana vuelve a ser flexible con ciertas limitaciones de horario y servicios. 
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El presidente del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, anunció que llevarán a 
cabo una “consulta popular” para que los venezolanos “decidan si están de 
acuerdo o no” con los comicios legislativos que el gobierno de Maduro ha 
planteado para el 6 de diciembre. Dicha consulta se llevaría a cabo entre el 5 y 
el 12 de diciembre. EEUU ya dijo que no reconocería los resultados de las 
parlamentarias y Europa ha pedido que se aplacen. Esta consulta fue aprobada 
en el Parlamento por la mayoría opositora en 1ro de octubre, y constará de dos 
preguntas: si se está de acuerdo con seguir ejerciendo presión con todos los 
mecanismos nacionales e internacionales, y si se rechazan las elecciones 
realizadas por el CNE. 

El Parlamento venezolano concluye su mandato el próximo 5 de enero según la 
Constitución, por lo que se podría dar por concluido su periodo. Sobre esto 
todavía no hay una posición oficial de parte de Guaidó. 

El planteamiento del jefe del Parlamento ha tenido su propia oposición dentro 
de su misma acera, con varios dirigentes prominentes rechazando dicha agenda 
alegando que en el 2017 ya se realizó una consulta similar. Leopoldo López, 
quien salió de Venezuela hace más de una semana, respaldó la propuesta del 
exdirigente de su partido desde una rueda de prensa en Madrid. 

Entre tanto, como mencionamos la semana pasada, siguen publicándose 
artículos en los medios que dan cuenta de cómo se ha revertido el flujo de 
venezolanos de vuelta hacia Colombia luego de que durante la pandemia 
muchos nacionales regresaran a Venezuela. 

  

https://de.reuters.com/article/us-venezuela-migration-colombia/despite-closed-border-and-pandemic-desperate-venezuelans-return-to-colombia-idUSKBN27H1FB
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VOLATILIDAD EN AUMENTO 

Elecciones en EEUU y aumento de casos de Covid en occidente que está 
derivando en cierres parciales en algunas ciudades: a estos dos factores están 
atribuyendo la volatilidad experimentada la semana pasada los analistas de los 
grandes bancos de inversión. Estos niveles de volatilidad, recogidos en el índice 
VIX sobre contratos de opciones del mercado de acciones de EEUU, no se veían 
desde mediados de junio. 

 

Las acciones en los mercados emergentes (iShares EEM) vuelven a estar flat en 
lo que va de año mientras que Latinoamérica (iShares ILF) desciende 
nuevamente a niveles de finales de septiembre, acumulando una caída de -38% 
este año. Como referencia, el S&P acumula un aumento de 1.7% hasta la fecha. 
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En consecuencia, con este risk-off, los flujos terminaron en reversa la semana. 
Hasta el jueves en la mañana, los gestores de fondos administrados y ETFs 
reportaban flujos positivos hacia EM, con LatAm y EMEA siendo la excepción en 
renta variable. Ya hacia el viernes en la tarde, las pantallas mostraban flujos de 
flat hacia negativos en casi todo el espectro de activos emergentes, con China 
siendo la gran excepción.  

Data ETFs hasta el jueves (Bloomberg): 

 

Data Fondos Administrados hasta el jueves (Refinitiv): 

 

Esta semana arranca con un tono más optimista, luego de la publicación de los 
PMIs de las grandes economías. En el caso de EEUU, el PMI muestra una nueva 
expansión a niveles que no se veían desde el 2018, ganando 3.9 puntos 
respecto al mes anterior, un incremento mensual que no se veía desde el 2009. 
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El panorama es similar en el resto de las grandes economías donde, 
nuevamente, Asia lideró el crecimiento, seguido de la zona europea, con India 
y Alemania a la cabeza respectivamente. 

 

Por otro lado, es interesante observar el comportamiento que han tenido los 
treasuries durante las últimas semanas (gráfico del 10Y). 

 

Los papeles del Tesoro han estado cayendo durante los últimos tres meses y 
esta caída parece haberse intensificado recientemente a pesar del ambiente 
risk-off que suele favorecer a estos activos. Según algunos analistas, esta caída 
en los treasuries coincide con unas mayores expectativas de que los 
Demócratas obtengan una victoria completa en ambas cámaras del Congreso y 
la presidencia de EEUU, cuyas consecuencias serían un mayor paquete de 
estímulo fiscal, mayor crecimiento y mayores expectativas de inflación. Otros 
analistas creen que esta caída podría no llegar tan lejos si se observa la 
fragilidad de la recuperación económica y las actuaciones que ha tenido la FED. 



|RESEARCH                                FLASH DE MERCADO 02/11 2020 

 

6  
 

Esto, junto con la volatilidad de los últimos días, ha tenido sus repercusiones 
sobre el desempeño en precios del EMBI, que vuelve a estar en terreno 
negativo 3.5% en lo que va de año. 

 

En términos de spreads, la región terminó la semana con poca variación en el 
agregado, con casi todos los países terminando flat. Argentina y Costa Rica 
fueron los perdedores de la sesión, ampliando 36bps y 26bps respectivamente, 
seguidos de lejos por Ecuador y México, con 5bps y 4bps respectivamente. El 
gran ganador de la semana fue Rep. Dominicana, con una compresión de 16bps 
y consolidándose por debajo de México en la curva de spreads de JP Morgan, 
en gran parte explicado por el mal desempeño y peso de PEMEX, considerado 
como parte del soberano dentro de la clasificación del banco. 
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Durante el mes, el mercado de emisiones de la región se mantuvo 
relativamente fluido, con importante actividad de canjes y swaps haciendo el 
grueso de los nuevos papeles y con baja participación de emisores brasileros, 
panameños y mexicanos a excepción de PEMEX, que realizó la mayor emisión 
del mes cercana a los 1.5Bn y realizó un swap de papeles a nuevo indenture en 
cerca de $23Bn de deuda. 

 

El mercado esperaba mayor participación de ciertos emisores que se cree que 
por la volatilidad de las últimas semanas terminaron por pausar sus programas 
de financiamiento momentáneamente. 
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ENERGÍA 

EL MERCADO ACCIONARIO Y ENERGETIVO A MECED DEL COVID-19 

A medida que perspectivas cada vez más negativas inundan al mercado petrolero 
mundial, al menos hasta que se vea una luz al final del túnel pandémico, se hace 
necesario ampliar nuestra vigía energética más allá del petróleo, no solamente 
porque el tema de la transición energética está en la palestra sino porque cubrir 
otras fuentes energéticas ayudará a socios y clientes en sus decisiones de 
inversión futura.  

De manera que cerramos el ciclo de más de cuatro años y medio de información, 
análisis y proyecciones petroleras internacionales y nacionales para continuar con 
el esfuerzo, pero con una visión más amplia en el campo de las energías. 

Nuestra perspectiva ampliada se fundamenta en proyecciones de demanda de 
energía hasta 2050 utilizando fuentes serias y creíbles como la Agencia 
Internacional de Energía (AIE), petroleras como BP y Exxon. Nuestra visión se 
apoya en tendencias probables tecnológicas, políticas, geopolíticas y preferencias 
de los consumidores que se traducen en desarrollo económico. Si bien estas 
tendencias varían en el tiempo y dependiendo de las fuentes consultadas, en su 
globalidad esperamos que nos asista evaluar el progreso de la sociedad en su 
camino en la utilización de la creciente necesidades energéticas.  

Fig. 1.- Proyecciones de PIB y consumo energético 2018 y 2050 

 

Transición Energética 

El término “transición energética” refiere a un cambio significativo en un sistema 
de energía que podría estar relacionado con un factor o con una combinación de 
factores tales como estructura de sistema, escala, economía y política energética.  
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Existe poca duda de que estemos transitando por una de ellas, las fuentes fósiles 
de energía están siendo presionados por múltiples aristas; la irrupción del carro 
eléctrico, las mejoras en las eficiencias energéticas, la creciente convicción del 
fenómeno llamado “calentamiento global” que se relaciona con las emisiones de 
carbono, cambio en los paradigmas de uso y consumo sobre todo en el transporte. 
Todos, amenazando la utilización continuada de la energía fósil, ya sea por simple 
economía o por mandatos gubernamentales por vía de regulaciones o vía 
subsidio. 

No es fácil tomar posición en esta confrontación titánica, sobre todo en un mundo 
polarizado en la cual los extremos cuentan con más adeptos. 

Para enredar más el análisis, el COVID-19 vino a agregarle otra dimensión 
adicional al complejo rompecabezas. En las próximas semanas trataremos de 
presentar todas las variables de la ecuación y tratar de extraer algunas 
conclusiones preliminares. 

Por ahora, con los cambios dramáticos sufridos por el mundo por efectos de la 
pandemia, a la luz de las mismas creemos que no estamos logrando los objetivos 
internacionales para limitar el impacto del cambio climático. El Covid-19 ha 
causado una de las mayores conmociones a la demanda de energía en la historia 
de la industria, sin embargo, el repunte ya está en marcha, con una posible 
repetición de segunda ola, el comportamiento del repunte parece indicar que las 
tendencias de os últimos años se reafirmen y propicien un crecimiento de la 
demanda más en lineo con el “status quo” que con las tendencias más 
ambientalistas que se escuchan de las políticas y de los políticos.  

La energía renovable, el almacenamiento en baterías y los vehículos eléctricos 
están creciendo rápidamente, pero no lo suficientemente rápido como para 
desviar las emisiones globales anuales de gases de efecto invernadero de una 
trayectoria de aumentos continuos hasta aproximadamente 2030, y solo una 
disminución gradual a partir de entonces. 

En el acuerdo climático de París de 2015, los gobiernos de casi 200 países 
acordaron tomar medidas para limitar el aumento de las temperaturas globales 
desde la época preindustrial a “muy por debajo” de 2 ° C. Objetivo poco probable 
de lograr a juzgar por la salida del acuerdo de USA y por los resultados hasta ahora 
obtenidos por los diferentes países. No es una exageración decir que solo los 
países europeos, un par de Estados en USA y Japón han tomado medidas de 
cumplimiento obligatorio tendente a lograr avances hacia las metas establecidas. 
Claramente la presión es para maximizar la utilización de energías renovables, 
donde eólica y solar tienen un lugar preponderante, sorprendentemente, la 
energía nuclear que podría ser el camino más fácil en el transito al menos de 2 ° 
C, ha sido esencialmente descartado alegando que representa un potencial riesgo 
que la civilización no está dispuesta a tomar. 

Como ejemplo de estos avances podemos mencionar que las ventas de vehículos 
eléctricos se proyectan quintuplicar en los próximos 5 años. 
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Fig. 2.- Proyección de venta de vehículos eléctricos 

PETROLEO 

LA PEOR SEMANA DESDE EL COLAPSO POR LA PANDEMIA 

El COVID-19 mostro niveles de contagio no esperado, 
sobrepasando con creces los momentos más altos de la primera 
ola. Los casos totales sobrepasaron 45 MM y los fallecidos se 
acercan a 1,2 MM.  

Lo alarmante es que todos los días se agregan más de 0,5 MM 
de contagiados a pesar de las medidas adoptadas, 
aparentemente por la desobediencia de las masas al haber 
perdido el miedo y respeto al virus. En Europa, uno de los sitios 
que más contagios reporta, se presume que las actividades 
desprotegidas de los jóvenes se han convertido en mega focos 

de contagio. Lo países han reaccionado en formas variadas; toques de queda 
nocturnos, cierre de aldeas o ciudades, cierre de la hostelería y otros lugares de 
asistencia multitudinaria. 

Todas estas medidas tienden a afectar la movilidad de la gente y reducir sus 
patrones de consumo, lo cual tiene como resultado una reducción en la demanda. 

La percepción del mercado petrolero de la seriedad de esta nueva reducción 
potencial de demanda es tal, que el cierre temporal de más de 1,2 MMBPD en el 
Golfo de México por el huracán Zeta, paso totalmente desapercibido. 

Los cierres nacionales renovados en Francia, Alemania, Italia y España sacudieron 
los mercados financieros, mientras que el recuento de casos de covid-19 en USA 
se colocó en niveles récord y puede continuar aumentando. A medida que los 
bloqueos apunten hacia posibles efectos adversos sobre la demanda en toda 
Europa, las perspectivas a corto plazo para el crudo comienzan a deteriorarse y 
en efecto, los precios del petróleo se desplomaron esta semana después de pasar 
meses atrapados en un rango estrecho de alrededor de $ 40 por barril. 



|RESEARCH                                FLASH DE MERCADO 02/11 2020 

 

11  
 

 

Fig.3.- Producción de crudo en USA, según la EIA 

Este desplome, hasta ahora netamente predictivo, podría continuar si las medidas 
tomadas por los diferentes gobiernos no comienzan a mostrar resultados 
tangibles en cuanto al control del COVID-19. 

Esta situación se presenta a la luz de incertidumbres en el seno de la OPEP en 
cuanto a la extensión de los recortes. Aparentemente, tres de los mayores 
productores de la OPEP y que normalmente se mueven al unísono con Arabia 
Saudita, no estén de acuerdo con extender los recortes actuales hasta el próximo 
año. Irak, los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Kuwait no están particularmente 
inclinados a apoyar una renovación de los recortes de 7,7 MMBPD por presiones 
presupuestarias. 

El futuro de la producción de Shale Oil en USA puede tener un efecto poco 
esperado, a pesar del incremento de 9 taladros que se unieron a las actividades 
en la Cuenca Permian, las perspectivas de una victoria de Biden, le imprimen un 
grado adicional de complejidad al desempeño de las cuencas de USA. Los grupos 
ambientalistas instan a la campaña de Biden a utilizar la regulación financiera para 
abordar el cambio climático. Eso incluiría utilizar el Departamento del Tesoro y la 
Reserva Federal para priorizar el cambio climático. Muy posible que en tal caso se 
reduzca aún más la producción de USA, cediendo mercados a favor de los países 
de la OPEP y sus socios. 

Por ahora los fundamentos parecen mantener una estabilidad conferida por el 
crecimiento en las actividades en Asia, lo cual podría cambiar durante el 
transcurso de las próximas semanas. 

Viendo un poco más hacia adelante, observamos que las inversiones en 
hidrocarburos se reducen a su mínima expresión, se espera que caigan en un 35% 
este año, según la Agencia Internacional de Energía. Por ejemplo, Repsol esta 
invirtiendo más en renovables que en petróleo y gas. Las inversiones canceladas 
o pospuestas durante el año, sin duda redundarán en una reducción de suministro 
a finales del 2021 por un periodo de no menos de 18 meses.                            

 El efecto neto de todos estos anuncios, eventos e interpretaciones ha sido una 
alta volatilidad de los precios que se mantienen limitados entre 35 y 43 $/BBL. 
Una franja en la cual han estado atrapados desde principios de agosto, cuando el 
comportamiento de la pandemia comenzó a mostrar desviaciones con respecto a 
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las proyecciones y en respuesta a la liberación de los confinamientos para evitar 
un total colapso de la economía. 

Así las cosas, continuamos sosteniendo que los precios del crudo se recuperaran 
hacia los 50-55 $/BBL, pero dicho proceso ahora parece estar en función del 
manejo de la pandemia, lo severidad y duración de la segunda (o tercera) ola del 
COVID-19 dictan la pauta de la recuperación que, sin duda, vendrá, pero 
aventurarse a proyectarlo resulta simplemente un juego de azar. 

VENEZUELA 

LAS EXPORTACIONES A MERCED DE LA PIRATERIA 

Las cifras del Fondo Monetario Internacional, evidencian que Venezuela alcanzará 
este año tres récords: la mayor hiperinflación, la segunda mayor caída del PIB 
(sólo superada por Libia) y la mayor tasa de desempleo del mundo.  

Por su parte la revista Foreign Office sostiene que la crisis económica venezolana 
es la mayor que haya registrado en Latinoamérica en toda su historia y figura 
entre las diez mayores documentadas a nivel mundial. 

La situación podría deteriorarse considerablemente a raíz del COVID 19. El Sr 
Alejandro Werner, director para el hemisferio occidental del FMI, en un informe 
presentado en abril del 2020 se refirió al caso de Venezuela en los siguientes 
términos: 

“El caso de Venezuela no es una década perdida, es una década de retroceso 
gigantesco (…) Lo que ha ocurrido en Venezuela es un desastre macroeconómico y 
social que nunca se había visto en la región”. 

Este telón de fondo, nos obliga  recordar que gran parte de estos tres vergonzosos 
récords tienen mucho que ver con el mal manejo, corrupción y consecuente 
colapso de la industria de los hidrocarburos, cuya situación actual podríamos 
resumir como: producción a niveles de 1928, pero sujeto a posibilidades de 
almacenarlo porque las exportaciones se han reducido a triangulaciones oscuras 
con empresas poco conocidas que operan con enormes descuentos, un sistema 
de refinación y procesamiento de gas casi totalmente inoperantes, dejando al 
mercado interno dependiendo de gasolina importada y el uso de leña como 
combustible doméstico y con una generación de caja esencialmente nula. 

En efecto, las exportaciones de las últimas semanas han sido exiguas, el mes 
cerrará con un promedio menor de los 300 MBPD, en comparación con los casi 
600 MBPD del mes anterior.  
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Fig.4.- Producción y exportación venezolana 

La razón fundamental de esta caída, es la aplicación de sanciones a los trueques 
de petróleo por diésel, según confirmación del propio Elliott Abrams, que 
representaban la mayor parte del petróleo venezolano transado. 

De manera que los tanques de almacenaje volvieron a llenarse y para fin de mes 
llegarán a su capacidad, requiriendo recortes de producción por altos inventarios. 

La producción está en proceso de ir cerrando paulatinamente, estimamos que 
para el viernes 30, se situó en 376 MBPD. La figura 3.- claramente muestra la 
relación entre exportación y producción por vía de la capacidad de almacenaje. 

En las actividades aguas abajo, se registró una falla catastrófica en Amuay en una 
de las torres de vacío debido a problemas de presión y fatiga de materiales de la 
torre, sin embargo, el régimen sin titubeos ni investigaciones, anuncio que fue un 
ataque terrorista.  

Es bueno recordar que Amuay no estaba produciendo gasolina sino productos 
para la alimentación de la Refinería de Cardón, donde han tratado de activar las 
unidades de FCC y Reformación para producir una especie de gasolina, pero que 
han terminado en paradas por falta de mantenimiento y mala operación.  De 
manera que no hay producción nacional de gasolina y solamente quedan algo más 
de 15 días de la gasolina recibida de Irán, en los primeros días del mes.  

No hay información referente a envíos adicionales de gasolina de Irán, aunque 
Abrams lo dio por descontado de que ocurrirían, pero en todo caso, parece poco 
probable que pueda llegar antes de que se agote el inventario actual. 

Los cuatro cargamentos decomisados durante su tránsito de Irán a Venezuela 
fueron subastados al mejor postor, por un total de 40 MM$, a ser utilizados en 
ayuda para los afectados por terrorismo internacional. 
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Para mantener las exportaciones fluyendo, tendrían que vender el crudo a 
empresas creadas para ese propósito las cuales se encargarían de transportarlo a 
terminales de almacenamiento donde mediante mezclas, swaps y otros 
procedimientos de tipo iraní, borren el origen del crudo de manera de poder 
acceder al mercado petrolero corriente, algo como lo que se ha estado haciendo 
en el Estrecho de Malaca y Malasia. 

Cesta Venezolana Puntual: 28.91 $/BBL (30 de octubre) 

Taladros Activos: BakerHughes: 1, Fuentes Secundarias: 0 

Producción Estimada: 376 MBPD (estimados internos) 


