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VICTORIA DE BIDEN Y AVANCES DE VACUNAS IMPULSAN LOS MERCADOS 

El mercado ha interpretado el resultado electoral en EEUU 
como positivo, con todos los activos de riesgo subiendo en 
uno de las semanas de mayores aumentos desde la 
pandemia. 

VENEZUELA 

Seguimos haciendo la comparación entre los casos oficiales que se reportan 
entre Venezuela y Colombia. Los números que se reportan desde Caracas 
muestran una tendencia decreciente en contraste con las cifras del vecino, 
donde la tasa diaria es 15x mayor. 

 

Venezuela acumula 95k casos desde el inicio de la pandemia y Nicolás Maduro 
asegura que Venezuela ya cuenta con los tratamientos adecuados para hacer 
frente al virus. De hecho, el mandatario aseguró que estudian hacer una 
flexibilización especial durante todo el mes de diciembre. 

Ya algunas aerolíneas han empezado a operar de forma restringida a ciertos 
destinos (Turquía, República Dominicana, México e Irán), con varias 
restricciones y condiciones, y, recientemente, se habría eliminado el 
requerimiento de realizar cuarentena en alguno de los sitios dispuestos por las 
autoridades para los pasajeros de vuelos internacionales, que solían pasar varios 
días en La Guaira de forma obligatoria. 

En el mes de diciembre el gobierno de Maduro llevará a cabo las elecciones 
parlamentarias, mientras que el presidente de la Asamblea prepara a su base 
para una consulta popular que se realizaría pocos días después. El CNE, bajo 
control del gobierno de Maduro, se encuentra realizando simulacros y anuncia 
que se dispondrán de 381 centros de votación para la prueba de esta semana. 
Esta votación, que se realiza a pesar de la exigencia de la oposición venezolana 
y parte de la comunidad internacional para aplazar los comicios, se realizará el 
6 de diciembre y, según la constitución, debería servir para nombrar a las nuevas 
autoridades del poder legislativo que servirán desde principios de enero hasta 

https://efectococuyo.com/la-humanidad/revierten-medida-de-aislamiento-obligatorio-para-viajeros-de-vuelos-internacionales/
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el 2026. Guaidó plantea realizar esta consulta para desconocer estos comicios, 
sin aún mencionar pistas sobre su futuro una vez que se lleven a cabo las 
elecciones por parte de Maduro. 

Entre tanto, la semana pasada llegó a Venezuela el Canciller iraní, quien se 
reunió con su par del gobierno de Maduro en una visita que ha levantado críticas 
desde la oposición y EEUU. En la reunión entre los pares, Irán acusó a EEUU de 
causar daños a Venezuela, mientras que resaltó la importancia de las relaciones 
entre sus dos países. Julio Borges, delegado de Guaidó para las Relaciones 
Internacionales, señaló que es preocupante la visita de Irán por Venezuela (que 
forma parte de una gira del canciller islámico que terminará en Bolivia para el 
nombramiento del nuevo presidente), ya que se da en un contexto en el que 
ambas naciones han manifestado sus intenciones de sostener una venta de 
armamento. 

Por otro lado, se conoció que la delegación de la CPI que estudia el caso 
venezolano ha concluido que “hay base para creer que se han cometido 
crímenes que caen bajo la jurisdicción de la Corte”, según ha declarado la fiscal 
que lleva el caso, Fatou Bensouda. En una reunión con el fiscal general de 
Maduro, Tarek William Saab, la fiscal de la CPI lo actualizó sobre los dos casos 
de Venezuela, el segundo siendo uno interpuesto por el gobierno venezolano en 
el que pide que se estudie el efecto y responsabilidad de las sanciones de EEUU 
ante la crisis humanitaria actual. De acuerdo a Saab, su visita a La Haya 
demuestra el “compromiso” que tiene el gobierno de Venezuela con los casos 
de violación de DDHH cometidos en Venezuela, algo en contraposición directa 
con la ONU. Esta conclusión aún sería preliminar como parte de la segunda 
etapa de un proceso de 4 partes. Los analistas locales interpretan que el 
gobierno actúa y se mueve en este tema porque la tercera etapa, de llegar ahí, 
es en la cual se determina si hay inacción, indisposición o incapacidad de los 
organismos de justicia del país, ya que la CPI solo puede actuar en esos casos, 
por lo que el gobierno estaría tratando de demostrar que hace todo lo posible 
para resolver las denuncias internamente, algo que habrá que ver hasta dónde 
se sostiene cuando entre los señalados se encuentran altos funcionarios. 

Para concluir, tanto Maduro como Guaidó han reconocido la victoria de Biden 
en las elecciones presidenciales de EEUU, haciendo un llamado a mejorar las 
relaciones entre ambos países. 

 

  

https://www.infobae.com/america/venezuela/2020/11/03/juan-guaido-anuncio-las-fechas-y-condiciones-de-la-consulta-popular-en-venezuela-alzamos-la-voz-en-rechazo-al-fraude-y-al-dictador/
https://www.infobae.com/america/mundo/2020/11/05/el-canciller-de-iran-viajo-a-venezuela-para-profundizar-la-alianza-estrategica-entre-los-dos-regimenes/
https://www.caracaschronicles.com/2020/11/06/the-icc-has-reasonable-grounds-to-investigate-crimes-in-venezuela/
https://www.france24.com/en/live-news/20201108-venezuela-rivals-congratulate-biden-on-victory
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VICTORIA DE BIDEN Y AVANCES DE VACUNAS IMPULSAN LOS MERCADOS 

La victoria de Biden en la presidencia con los republicanos manteniendo el 
senado (ambos resultados aún por confirmar) ha sido uno de los mejores 
escenarios que se podían materializar según la opinión de algunos analistas y la 
reacción que han tenido los mercados en los días post-electorales. Se temía que 
un blue wave derivara eventualmente en un aumento desproporcionado del 
gasto fiscal debido a mayores paquetes de estímulo, así como un aumento 
significativo de impuestos, algo que ahora no parece tan claro a la espera de los 
resultados oficiales de las elecciones, que en el caso de la Cámara Alta, el peor 
escenario para los republicanos sería perder los dos puestos de Georgia que se 
definirán en la segunda vuelta a principios de enero. En todo caso, los temores 
a una inyección monetaria vía gasto, que pudiesen elevar la inflación en el 
mediano plazo más allá de lo que quisiera la FED, parecen haberse disipado, 
aunque los rendimientos del tesoro en la parte larga siguen subiendo y 
actualmente se ubican en su nivel m[as alto desde el inicio de la pandemia. Por 
otro lado, noticias favorables en torno a los resultados de las vacunas contra el 
Covid, han reforzado la toma de riesgo y con ello una ola de inflows hacia todos 
los rincones del mercado. 

 

De los principales beneficiarios de esta euforia han sido los Mercados 
Emergentes (EM), que han visto sus índices volver a terreno positivo en el año, 
tanto de renta fija como variable. Asimismo, el índice de estrés financiero que 
mide HSBC en EM ha caído hasta su punto más bajo desde el inicio de la 
pandemia luego de las elecciones, lo que indica que los niveles de liquidez 
continúan mejorando. 
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En consecuencia, la volatilidad también ha disminuido tanto en acciones (VIX) 
como en los treasuries (MOVE), evidenciando buenos niveles de liquidez y 
confirmando el sentimiento risk-on del mercado detrás del rally. 

 

En LatAm, el índice EMBI ha comprimido cerca de unos 25bps, con ningún 
crédito ampliando spreads. Los high-beta han comprimido más que los demás, 
con Argentina, Ecuador y El Salvador siendo los outperformers.  
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En el espacio BB ha sido República Dominicana quien se ha llevado la mayor 
apreciación de la semana, despegándose definitivamente de los créditos B pero 
todavía lejos de sus pares; las mejoras en su expectativas crediticias con las 
reformas y medidas que está impulsando Abinader deberían seguir cerrando el 
spread, que como contrapeso tienen el lastre de la caída de ingresos y divisas 
del turismo en medio de esta pandemia. 
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Con la compresión de los últimos días, los spreads del EMBI Global y LatAm 
vuelven a ubicarse por debajo de los 400bps, que fue el nivel de spread más 
alto de los EM desde el 2017, antes de la pandemia, por supuesto. 

 

De esta forma, todos los benchmarks, menos las acciones en LatAm (ETF ILF de 
las 40 empresas más grandes de la región), se encuentran en positivo en lo que 
va de año. 
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ENERGÍA 

MERCADOS DAN POR GANADOR A BIDEN, CELEBRAN UN CONGRESO DIVIDIDO COMO CONTROL DE 

EXTREMISMOS 

Los mercados en general, inclusive antes de Biden llegar a los mágicos 270 votos 
a los cuales llego el sábado en la tarde, daban como ganador a Biden, a pesar de 
que se da por descontado que habrá algún tipo de apelación por parte de la 
campaña de Trump.  

El resultado de una presidencia demócrata, un congreso dividido y una Corte 
Suprema conservadora, es interpretado, por los mercados, como un seguro de 
que no se podrán realizar abusos al sistema democrático que reina en USA, lo cual 
mucha gente, inclusive el mercado, temía en el caso de que una ola azul hubiera 
tomado todas las aristas políticas del sistema. 

A todo evento, por sectores existen lecturas muy diferentes, especialmente en el 
energético, las energías fósiles no parece que tendrán la vitalidad y empuje de 
una administración tipo Trump, mientras que las energías renovables tendrán un 
trato preferencial, quizás hasta subsidiado a la luz de las presiones del ala 
extremista del partido democrático, los proponentes del “New Green Deal”. 

Sin embargo, estos cambios de rumbo tendrían que ser por la vía de decretos 
ejecutivos ya que, en el Poder Legislativo, si los Republicanos mantienen mayoría 
en el Senado, planes extremos, no podrían pasar. 

En todo caso, la ironía de este cambio de rumbo, si se concreta, le quitaría el 
empuje de las alas de las fuentes fósiles en USA lo que serviría para insuflar fuerza 
el desarrollo de energías fósiles en otras partes del mundo, principalmente en los 
países OPEP+, supliendo al mercado con crudos más baratos y por lo tanto mayor 
presión económica a la aceleración de la transición energético.  

A nuestra forma de ver la situación, un cambio de dirección para favorecer la 
utilización de energías renovables a desmedro de las energías fósiles en USA, solo 
resultaría en perder la independencia energética lograda por los avances del Shale 
Oil y poca aceleración en la generación de energía renovable, habida cuente que 
las empresas privadas ya estaban invirtiendo ingentes cantidades en los 
desarrollos pro deducción de huella de carbón. Lo que hace los avances reales en 
esta materia no son los decretos gubernamentales sino la inversión privada. Pero 
si servirá para que USA retorne al acuerdo de Paris.       

En todo caso, un potencial escenario preocupa algunos analistas, se trata de la 
posibilidad de que Biden no pueda cumplir con los deberes del cargo y quede 
encargado su vicepresidenta. Hay quienes piensan que eso era el diseño de la 
dupleta Biden/Harris, que Biden era el vehículo y no el objetivo. 

Pero la misma noche de las elecciones, ya había un claro ganador: la marihuana. 
En un numero de estados la legalización de la marihuana era votado en forma de 
referendo junto con los votos por presidente y congreso, en todos votaron por 
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legalizarla. New Jersey, Arizona, Montana, South Dakota y Mississippi todos 
votaron de la misma forma, la industria de la marihuana está cogiendo vuelo y los 
inversionistas lo saben. 

ENERGÍAS RENOVABLES 

Cuando toda la fuerza de la pandemia de COVID-19 golpeó a los Estados Unidos 
en marzo, el sector de energía renovable que estaba preparado para un nuevo 
crecimiento se desaceleró repentinamente, restricciones laborales e 
interrupciones de la cadena de suministro contribuyeron al deterioro. Aunque la 
industria todavía está lidiando con el impacto total de la crisis, las perspectivas 
están cambiando rápidamente. La segunda mitad de 2020 parece indicar que al 
igual que otras formas de energía dependen de la percepción del mercado en 
cuanto a los efectos del COVID-19 sobre la demanda global, limitaciones 
presupuestarias también representan un freno en cuanto a la velocidad de 
implementación de proyectos de energía renovable. 

Por primera vez, en abril de 2019, la energía renovable superó al 
carbón al proporcionar el 23 por ciento de la generación de 
energía de EE. UU., en comparación con el 20 por ciento del 
carbón.  En el primer semestre de 2019, la energía eólica y solar 
juntas representaron aproximadamente el 50 por ciento de la 
generación total de electricidad renovable en los EE. UU., 
desplazando a la energía hidroeléctrica.  

Sin embargo, debemos ser cautelosos con las formas de calcular 
las comparaciones de costos, ya que es un trabajo complejo desmenuzar los 
costos para limpiarlos de subsidios gubernamentales y hacer una comparación 
directa en términos de los costos reales incurridos. 

El dinamismo de la energía solar fotovoltaica se debe a su capacidad para adoptar 
diferentes formas. Una aplicación ampliamente probada en los países del Golfo 
Pérsico, situados en el cinturón solar, en la desalinización de agua de mar 
utilizando electricidad generada a través de energía solar fotovoltaica. En efecto, 
a pesar de ser países con grandes producciones de hidrocarburos, Abu Dhabi y 
Arabia Saudita han instalado grandes capacidades de generación de energía solar 
para este fin, liberando líquidos y gas natural para la exportación con economías 
positivas. Estudios internos de la empresa estatal indican que los costos de 
desalinización de 2,8 $/1000 litros de agua se reducen a 1,75 a 2,1 $/1000 litros 
de agua, al cambiar de energía fósil a energía renovable, precisamente por el valor 
alterno de los hidrocarburos en el mercado internacional.   

Pero, independiente del potencial atractivo económico existen razones 
financieras para el desarrollo de los proyectos de energías renovables, 
especialmente en algunas áreas del mundo. Como ejemplo, el jueves, la junta del 
Banco Europeo de Inversiones (BEI) presentó su nueva política de préstamos de 
energía que se centrará en acelerar las innovaciones de energía limpia, la 
eficiencia energética y la generación de energía renovable. Tras la aprobación de 
la política revisada de préstamos de energía, el BEI ya no considerará una nueva 
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financiación para proyectos de energía de combustibles fósiles, incluido el gas, a 
partir de finales de 2021. Además, el banco estableció un nuevo estándar de 
rendimiento de emisiones de 250 g de CO2 por kilovatio / hora.    

En USA, varias iniciativas ambientales fueron votadas a nivel estatal y favorecen 
la energía renovable. En Nevada, por ejemplo, los votantes aprobaron un 
estándar más estricto para la cartera energética, al menos 50% de la misma tiene 
que proveer de fuentes renovables para 2030. Columbus, Ohio aprobó una 
medida que requiere que la ciudad obtenga el 100% de su electricidad de energías 
renovables para 2023. Una votación en Alaska para gravar la industria petrolera 
está perdiendo, pero aún no se han contado todos los votos. 

PETRÓLEO 

ATRAPADO EN UNA BANDA MUY ESTRECHA 

El COVID-19 mantuvo secuestrado el mercado petrolero, a pesar de noticias en 
línea con un balance de suministro/demanda relativamente normal, el continuo 
incremento de los niveles de contagio contrarrestó todas las iniciativas de 
recuperación de los precios. 

Las tendencias del contagio y fallecidos parecen seguir tendencias similares tanto 
en USA como en Europa y los gobiernos han impuesto diferentes medidas 
preventivas de confinamiento y limitación de actividades económicas, culturales 
y deportivas, las cuales todavía no han tenido tiempo de ser evaluadas en cuanto 
a su eficiencia. El mercado extrapola que su efecto independiente del tamaño 
tiene que ser negativa para la recuperación de la demanda, a pesar de que en la 
mayor economía del mundo durante octubre agregó casi 700 M nuevos puestos 
de trabajo, lo que redujo la tasa de desempleo a 6,7 %. 

Los fundamentos, por el contrario, indican que la desaceleración de la 
recuperación de la demanda ha sido compensada por caídas de producción en 
diferentes partes del mundo, pero más visiblemente en los campos de Shale Oil 
en USA. En efecto, a pesar de agregar 5 taladros más a la lista de activos y haber 
completado un número importante de pozos DUC, la producción semanal mostró 
otra reducción y las estadísticas mensuales (más confiables) indican que la 
producción se acerca a los 10 MMBPD, casi 3,0 menor que al principio del año. 

Fig.1.- Producción e inventarios de crudo en USA, según la EIA 
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Esta tendencia fue confirmada por las estadísticas de inventarios, las cuales 
mostraron una caída importante que colocó el nivel de inventario en la franja de 
promedio de 5 años. 

En auxilio de mantener este balance, la OPEP+ y específicamente sus líderes, 
Arabia Saudita y Rusia están debatiendo si retrasar el incremento de producción 
por la organización programada para enero 2021, por las indicaciones dadas por 
ambos países, es una decisión prácticamente tomada y solo requiere su 
formalización.  

La demanda promedio mundial se estima en 95 MMBPD, mientras que el 
suministro se mantiene por debajo de esta cifra en virtud del cumplimiento cerca 
de 100 % de los recortes de la OPEP+ y la caída de la producción en otros países. 

Así las cosas, solamente una situación extrema e inesperada en la 
lucha contra el COVID-19 podría afectar materialmente los precios.  
Un aparente repunte observado durante los primeros días de la 
semana, perdió toda su energía en la incertidumbre electoral y 
sanitaria, cerrando la semana una vez más con precios sub 40 $/BBL. 

En otra orden de ideas, Saudí Aramco no pudo generar suficiente 
efectivo para cubrir su dividendo, pero dejó el pago sin cambios en 
$ 18,75 mil millones para el tercer trimestre, incluso cuando las 
ganancias cayeron un 45% y la deuda continuó aumentando. No 
muy diferente del caso Exxon. 

El flujo de caja libre de la empresa estatal de energía de Arabia 
Saudita fue de 12.4 MMM$ entre julio y septiembre, en 

comparación con 20.6 MMM$ un año antes. El endeudamiento subió a 21,8% 
desde 20% en junio y desde menos 5% en marzo, cuando Aramco tenía más 
efectivo que deuda. 

VENEZUELA 

ADIOS AL PETRÓLEO… POR AHORA! 

Además de todas las calamidades que aquejan a Venezuela, el mes de octubre 
agrego uno más: la caída sustancial de exportación de crudo. 

Las exportaciones correspondientes al mes de octubre se situaron en alrededor 
de 200 MBPD lo que representa la cifra más baja desde los años 20 del siglo 
pasado.  

Los destinos fueron limitados y desconocidos, cargamentos salieron a Cuba y a 
Malasia y la mayor parte del resto terminó en China, pero solo después de 
procedimientos complejos y a veces al margen de la ley, antes de declarar un 
destino formal. 

La baja con respecto al mes anterior principalmente se debe al cierre del ciclo de 
trueques de crudo por diésel, llevados a cabo por Reliance, Repsol y Eni.  
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Este nivel de exportación tiene varias consecuencias: en primer lugar, los ingresos 
petroleros se convierten en inexistentes y como consecuencia colateral, la 
producción tiene que reducirse por no contar con suficiente capacidad de 
almacenaje. 

Noviembre se inició con una producción de alrededor de 370 MBPD y que ha 
estado cayendo a medida que los tanques de almacenamiento se fueron llenando. 

Estimamos que la producción actual está en 310 MBPD, pero en proceso de cierre, 
ni siquiera existe el refugio de la refinación ya que las refinerías se encuentran 
esencialmente paralizadas. 

La situación de las refinerías nos trae a la situación del suministro de gasolina para 
el mercado nacional. Los inventarios actuales, a los niveles de racionamiento 
actual, solo durarán poco más de una semana y la única gasolina que está 
entrando al país es el contrabando por la frontera de Colombia y cantidades 
menores que llegan de Trinidad por vía de peñeros. 

Por el momento, no hemos identificado barcos iraníes en camino a Venezuela, 
aunque siempre es posible que se esté desarrollando algún esquema de 
transbordos y ventas múltiples para traer gasolina a Venezuela, sin embargo, 
tenemos que recordar que en condiciones normales Irán no produce suficiente 
gasolina para mantener un suministro continuo a Venezuela. Lo que si se conoce 
es que el canciller de Irán apareció sorpresivamente en Caracas, con una agenda 
desconocida, pero sin duda que incluye la problemática del vital combustible.  

Los resultados electorales en USA podrían cambiar drásticamente la situación 
tanto por el lado de Venezuela como por el lado de Irán, ambos sancionados y 
que podrían ser considerados por la nueva administración para tratar de 
establecer procesos de negociación. Particularmente, los venezolanos conocen 
que el régimen utiliza los procesos de negociación para ganar tiempo y 
desconocer los acuerdos supuestamente logrados. 

No creemos que las sanciones se levanten como un paso unilateral o automático, 
sino como respuesta de algún acuerdo de apertura para converger en elecciones 
presidenciales con condiciones ampliamente aceptables.  De igual manera, en el 
caso de Irán, el retorno del acuerdo nuclear que firmaron la administración 
Obama/Biden y los países europeos no será automático y probablemente suceda 
después de un proceso de negociación con Irán. 

 

Cesta Venezolana Puntual: 29.12 $/BBL (6 de noviembre) 

Taladros Activos: BakerHughes: 1, Fuentes Secundarias: 0 

Producción Estimada: 310 MBPD (estimados internos) 


