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BUEN HUMOR A LO ANCHO DEL MERCADO 

Sigue el tono de risk-on en los mercados con noticias 
favorables en el desarrollo de la vacuna y la recuperación de 
las economías. La liquidez abundante va alcanzando toda 
clase de activos y los equities de EM siguen recuperando. 

VENEZUELA 

La tendencia de los datos oficiales presentadas por el gobierno de Maduro 
continúan mostrando una reducción en los casos de contagio diario y han 
servido de proxi para tener una noción de los efectos de las medidas de 
distanciamiento implementadas. Si bien estas cifras muestran que lo peor de la 
ola de contagios ha quedado atrás, diputados como José Manuel Olivares 
aseguran que los costos de las clínicas o la falta de pruebas en los principales 
hospitales sería la principal razón del descenso en los números de contagio. De 
igual forma, ya se empieza a comentar que, al igual que en otros países, se 
espera un repunte producto de una segunda oleada de contagios, tal y como se 
aprecia en las cifras de Colombia, por ejemplo. 

 

 

El gobierno mantiene su esquema de semanas intercaladas de radicalización de 
la cuarentena, con cada vez mayor flexibilidad y ahora con más sectores 
autorizados para operar, incluyendo algunas aerolíneas que viajan a un cúmulo 
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de destinos autorizados por el gobierno siempre que los pasajeros cuenten con 
una serie de requisitos. Se espera que en diciembre se relajen aún más las 
restricciones de movilidad, tal y como anunció Maduro hace un par de semanas. 

Entre tanto, el dólar paralelo ha acelerado su ascenso en las últimas semanas a 
medida que el gobierno ha aumentado el gasto en bolívares ante la llegada de 
la temporada decembrina que viene acompañada del pago de prestaciones, 
bonos y aguinaldos. Solo en la última semana el tipo de cambio no oficial 
aumentó casi 20% para ubicarse cerca de los VES 671.000 por dólar, siendo esta 
caída semanal del bolívar una de las mayores desde abril de este año. 

 

La tasa oficial del BCV también ha estado devaluándose frente a la divisa 
americana hasta ubicarse cerca de los VES 645.000. Con este aumento del dólar 
se espera un repunte en la inflación, que supera actualmente el 5.400% 
anualizado. 

El BCV también ha anunciado que ha convocado a ejecutivos de la banca para 
discutir planes sobre la creación de un sistema de liquidación y compensación 
de dólares que entraría en funcionamiento el año que viene, de acuerdo con 
una nota publicada el día de hoy por Bloomberg. 
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BUEN HUMOR A LO ANCHO DEL MERCADO 

La polémica alrededor de las elecciones en EEUU no ha llegado tan lejos como 
muchos temían y eso ha ayudado a mantener el tono risk-on en los mercados, 
soportando el rally en los mercados emergentes. La victoria casi oficial de 
Biden, que da la presidencia a los demócratas, en conjunto con los recientes 
anuncios de Pfizer, BioNtech y Moderna sobre progreso en las vacunas contra 
el Covid, avivaron las expectativas de una recuperación y vuelta a la normalidad 
más rápido y con ella se vinieron arriba todos los activos de riesgo y las materias 
primas. 

Este sentimiento se vio reflejado en los reportes de flujo de la semana pasada. 
Tanto en ETFs como en fondos administrados se apreciaron importantes flujos 
hacia todos los tipos de activos, especialmente hacia equities. 

 

En lo que va de año, los fondos administrados de renta fija y acciones siguen 
en terreno negativo pero han recuperado terreno sustancialmente, 
especialmente los de renta fija. La renta variable está empezando a atraer 
flujos a raíz de la mejora en las expectativas y el aumento de la demanda por 
activos fuera de países desarrollados. 
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Las tasas del tesoro han estado actuando de forma volátil últimamente a 
medida que los inversores se debaten entre las expectativas de mayor gasto e 
inflación versus la salud de las economías que salen de la crisis con mucha más 
deuda, la velocidad de adopción de la vacuna e incertidumbre sobre la 
recuperación una vez que se acaben los estímulos. 

 

El EMBI se adentra en terreno positivo en lo que va de año y la volatilidad (VIX) 
y liquidez de los mercados sigue mejorando. 
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En términos de spreads, hubo una importante compresión la semana pasada 
que continúa con la tendencia soportada por los flujos. El EMBI global ya se 
ubica cerca de los 350bps y la porción de LatAm cerca de los 385bps. 

 

Los grandes ganadores fueron los créditos de menor calificación crediticia, con 
Argentina, Costa Rica y El Salvador a la cabeza. Solo Ecuador perdió terreno 
ante las dudas que hay sobre la aprobación de reformas necesarias para seguir 
de acuerdo a los planes del FMI a tan pocos meses de las elecciones y con el 
poco capital político de Moreno. Perú, que atraviesa por una crisis política 
importante después de la destitución de Vizcarra, terminó flat. 

Argentina tuvo una semana impresionante comparada con el resto, 
comprimiendo hasta 60 bps ante las expectativas de un cambio de rumbo hacia 
más pragmatismo según las señales y discursos que emanan del ministro de 
economía y los rumores sobre un nuevo acuerdo, antes de lo pensado, con el 
FMI, cuya misión se encuentra en Buenos Aires. La falta de capacidad de ahorro 
sigue siendo la preocupación principal del mercado, que ve como el país ha 
gozado de un superávit comercial por una inmensa contracción de las 
importaciones en los últimos meses, y aun así el gobierno se las ha arreglado 
para alcanzar un nivel de RRII netas negativas y por debajo de cualquier premisa 
que se hiciese en los ejercicios de sostenibilidad de la deuda, tratando de 
proteger el tipo de cambio y manteniendo elevados niveles de gasto. Es ahora 
cuando se verá si el gobierno de Fernández es capaz de dar los pasos necesarios 
en una dirección que le permita encaminarse hacia una senda fiscal más 
balanceada o si las restricciones políticas e ideológicas se impondrán en la 
agenda. 
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En lo que va de mes, los outperformers siguen siendo los créditos BB, con 
República Dominicana siendo el ganador en desempeño a medida que el 
gobierno de Abinader va dando señales de querer mantener cierto grado de 
orden fiscal y el mercado se entusiasma con la vuelta de la normalidad y el 
turismo a medida que se aprende a convivir con el virus y hay más entusiasmo 
con la vacuna. 
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ENERGÍA 

PFIZER Y SU VACUNA CONTRARESTAN LA PREOCUPACION POR EL RESURGIMIENTO DEL COVID-19  

A medida que el proceso electoral de USA languidece a lo que los medios 
describen como una victoria de Biden y terca posición de Trump de aceptar los 
resultados, la realidad es que, como dijo el famoso pelotero Yogi Berra “it ain’t 
over, till it’s over”. De una manera u otra, el 20 de enero comienza un nuevo 
periodo de 4 años,  con alguien al timón de los destinos del país más poderoso del 
mundo.  

Los mercados sin embargo lo dan por descontado y una abrumadora mayoría de 
mandatarios felicitó a Biden por su victoria.  

Donde sí ha habido cambios sustanciales ha sido en la percepción de que el 
COVID-19 afectaría nuevamente la recuperación de las economías, sobre todo los 
occidentales, este cambio está fundamentado en los resultados publicados por 
Pfizer sobre la tercera etapa de pruebas de su vacuna, con un 90 % de éxito. Los 
mercados reaccionaron fuertemente ante la noticia, como era de esperarse.  

Resurgimiento de COVID-19 y la Vacuna 

Después de estabilizarse a finales de los 
meses de verano, el COVID-19 está 
experimentando su tercer aumento en USA. 
Mientras se esperaba un aumento de casos 
dado el regreso a la escuela, reaperturas de 
empresas, y temperaturas más frías, la 
velocidad del aumento se sido mayor de lo 
esperado. Este reciente aumento no se limita 
únicamente a USA, Europa está lidiando con 
niveles récord de nuevos casos y desde 
entonces se han restablecido las medidas de distanciamiento social en países 
seleccionados (por ejemplo, toques de queda, cierre de bares y cancelación de 
eventos públicos). Sin embargo, si bien el aumento de casos es preocupante, es 
importante tener en cuenta que tanto las muertes como las hospitalizaciones han 
mostrado una tendencia declinante a medida que la comunidad médica ha 
aprendido cómo afrontar y tratar el virus. 

Obviamente, la noticia arriba mencionada sobre el progreso de la vacuna ha 
hecho su efecto sobre las preocupaciones generalizadas en el tema de la 
pandemia. Unos elementos quedan por instrumentar, quizás la más relevante en 
la masificación de la vacuna, es el desarrollo de la cadena de frio para la 
distribución, ya que la vacuna, una vez descongelada, solo tiene escasas horas de 
sobrevivencia.  
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ENERGÍAS RENOVABLES 

El Vehículo Eléctrico (EV) 

Recientemente han cambiado muchas cosas en lo que se refiere a 
vehículos eléctricos y su aceptación como medio de reducir el cambio 
climático. Estos cambios residen en la muy probable victoria electoral de 
Biden, como mandatario del mayor mercado potencial para EVs y en el 
otro lado del globo, los resultados y desarrollos que empresas fabricantes 
de EV’s de China han logrado recientemente.   

BYD publicó sus ganancias del tercer trimestre, donde los ingresos netos 
aumentaron un 781% interanual y las EPS aumentaron un 3.000% 
interanual. BYD ha subido un 398% hasta la fecha.  

Xpeng, otra marca China de EV’s, produjo su vehículo eléctrico número 
10,000 en su nueva fábrica inteligente de Zhaoqing, China. Eso sucedió 
en menos de 160 días después de que la compañía construyó la fábrica, 
que según Xpeng, es lo más rápido en que una nueva empresa china de 
vehículos eléctricos haya alcanzado esa marca.  

La tercera marca China de interés lo representa NIO que parece estar en 
competencia directa con Tesla, pero esta produciendo 5000 unidades 
mensuales. 

 Los vehículos eléctricos llegaron para quedarse, eso ya no está en 
disputa. China y Europa representan colectivamente el 84% de las ventas 
mundiales de vehículos eléctricos, y ahora USA podría convertirse en un 
mercado de grandes proporciones.         

Parecería que TESLA, la que recibe la mayor cobertura, no es la que va a 
cambiar el mercado energético, sino las empresas que fabrican vehículos 
eléctricos para las masas en los grandes mercados de vehículos 
eléctricos.            

 

   Fig.1.- Comportamiento de las acciones de las empresas chinas de EVs 

https://seekingalpha.com/symbol/BYDDY
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Por los lados de la energía eólica, USA se encuentra encaminado agregar 23 GW 
de capacidad eólica este año, sustancialmente más que el récord anterior 
establecido en 2012 en 13.2 GW.  

PETROLEO 

El secuestro del mercado petrolero, en manos del COVID-19, parece haber 
terminado con el anuncio del aparente éxito de la vacuna de Pfizer y otra que le 
sigue de cerca. Este muy esperado evento, permitió que, aunque sea 
temporalmente, las cotizaciones del crudo aumentaran hasta casi 45 $/BBL en 
términos de Brent, aunque después fueron nivelándose alrededor de 43 y 40 
$/BBL para el Brent y el WTI respectivamente.  

               Fig.2.- Comportamiento de los precios ante el anuncio de la vacuna 

El desinfle de los precios hacia el cierre de la semana no es sorpresivo ya que la 
vacuna no estará ampliamente disponible durante algunos meses, mientras tanto, 
se han anunciado nuevas instrucciones parciales para quedarse en casa en un 
número creciente de lugares. La semana pasada, Austria, Francia, Alemania, Reino 
Unido y Portugal comenzaron a implementar una amplia variedad de restricciones 
que sin duda agravarán el problema de la demanda de petróleo, aunque seguimos 
observando demanda creciente en Asia, principalmente China e India.  

En paralelo, los fundamentos se mantienen mostrando un ligero déficit de 
suministro por los cortes de la OPEP+ y las restricciones económicas en USA. Para 
tratar de frenar la declinación una docena de taladros fueron activados esta 
semana en continuación de una tendencia sostenida durante las últimas semanas. 

Los resultados agridulces en los campos de Shale Oil, han hecho que el valor de 
los terrenos en estas áreas caiga abruptamente, de manera que los derechos de 
perforación en la Cuenca Permian, ahora cuestan casi un 70% menos que en 2018, 
cayendo de un promedio de $ 17,000 por acre a $ 5,000 por acre, según Rystad 
Energy. La disminución del valor está contribuyendo a una ola de transacciones M 
& A, a medida que las empresas en aprieto económico se convierten en objetivos 
más fáciles. EIA reportó estadísticas mixtas: producción relativamente constante, 
inventarios de crudo ligeramente mayores pero compensado por una caída en los 
inventarios de productos.  

Anuncio de Pfizer 
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Fig.3.- Producción e inventarios de crudo en USA, según la EIA 

Pero el elemento más importante para mantener el balance apropiado entre 
suministro y demanda, es el comportamiento de la OPEP+ en cuanto a su 
reprogramación de los recortes acordados. 

El grupo OPEP + está cada vez más cerca de decidir cómo proceder en enero, 
según varios delegados, después de discutir las opciones, que incluían profundizar 
los recortes de producción existentes, la OPEP + ahora está considerando una 
demora de tres a seis meses para el aumento programado originalmente para 
enero 2021. 

El 30 de noviembre y el 1 de diciembre, la OPEP + tomará su determinación final 
sobre cómo procederá en enero. Actualmente, el grupo está recortando 
alrededor de 7,7 MMBPD y algunos miembros insisten en mantener el desmonte 
programado originalmente, entre estos se encuentran los Emiratos Árabes Unidos 
e Irak.  

El caso de Libia es una situación muy especial y que ha resultado ser un dolor de 
cabeza para las deliberaciones ya que su producción se ha elevado en 700 MBPD 
y en vías de llegar a 1,1 MMBPD antes de fin de año. 

Estimamos que la decisión de la organización y sus aliados será el de posponer el 
incremento programado al segundo trimestre, fecha en la cual decidirán si una 
posposición adicional es conveniente para la estabilización de los mercados.            

VENEZUELA 

10% DE LA FLOTA DE TENQUEROS A NIVEL MUNDIAL PARTICIPAN DE UNA U 
OTRA FORMA EL LA INTRICADA RED DE EXPORTACION VENEZOLANA. 

A medida que las sanciones de USA reducen las opciones de colocación 
convencional de crudo en el mercado internacional, el régimen venezolano ha 
utilizado un proceso de metamorfosis hacia formas más complejas, secretas, e 
ilegales para burlar el poder de las sanciones. Si en algo han sido efectivos, es en 
su capacidad de reinventarse a medida que han encontrado escollos en el camino. 



|RESEARCH                                FLASH DE MERCADO 16/11 2020 

 

11  
 

Esta metamorfosis evolutiva ha sido particularmente cambiante y creativa desde 
que las sanciones han entrado en su fase más efectiva con la perdida secuencial 
del mercado de USA, salida de Rosneft como comercializador y suplidor de crudo 
y productos venezolanos, quiebra de empresas diseñadas para circunvenir las 
sanciones (Libre Abordo, Schlager y otros), eliminación de los acuerdos de 
trueque y la negativa de la mayoría de los armadores y dueños de tanqueros de 
aceptar involucrarse en el comercio petrolero venezolano. 

En este proceso han trabajado con la colaboración estrecha de los aliados 
tradicionales: Rusia, Irán, Turquía y China. La participación de estos países y sus 
empresas no ha sido gratuita, sino que obedece en mayor grado a jugosas 
comisiones, descuentos y sobreprecios en lo transado y al interés geopolítico de 
adversar a las políticas de USA. Como ha sido ampliamente publicitado, Rosneft 
recibía entre 10 y 12 $/BBL por sus servicios al igual que las empresas que lo 
reemplazando e Irán recibió oro por la gasolina suplida y sus servicios y 
actividades en las refinerías venezolanas. 

Un análisis de Vortexa revela que puede haber tres veces más tanqueros 
involucrados en el comercio con Venezuela, que los que hayan tocado puertos 
venezolanos, de hecho, cerca del 10 % de la flota mundial ha estado involucrado, 
en algún momento en los últimos 18 meses, en movimientos de crudo o 
productos venezolanos (280 tanqueros).  

Así las cosas, el nuevo esquema de exportación consiste en varios mecanismos 
aditivos: 

 Se mantiene el envió de petróleo y productos a Cuba a cambio de supuestos 
servicios que el régimen de la Isla mantiene con Venezuela 

 Un número de tanqueros fletados, probablemente bajo la Ley Antibloqueo, 
estructuran una compleja red de levantamiento y transvase de crudos para 
poder eliminar u oscurecer el origen del crudo y llegar a los clientes finales. 
Los tanqueros que forman parte de esta cadena generalmente cambian de 
nombre y registro de identificación, viajan con los transponders apagados, 
están abanderados en países sin control (Camerún parece estar de moda) y 
realizan un número indeterminado de trasbordos barco a barco (STS) en 
diversas localizaciones en Venezuela y otros lugares internacionales (Ver Fig. 
4.- realizada por Vortexa.)  

 Tanqueros chinos, por primera vez desde la imposición de las sanciones, 
están arribando a mar territorial venezolano, probablemente para ser 
cargados y transportar crudo a china para cubrir el servicio de la deuda que 
mantiene el régimen con China. 
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 Hasta donde hemos podido establecer, los tanqueros que recibirán crudo, ya 
sea en puerto o por STS son 12, con una capacidad de levantar un total de 15 
MMBBLS, sin embargo, las largas distancias y los transbordos sucesivos hacen 
que este contingente de tanqueros solo represente unos 250 MBPD de 
exportación efectiva, que sumados a los volúmenes enviados a Cuba pueden 
llegar a 300 MBPD. 

                  Fig.3.- Transbordos (STS) realizados con crudo venezolano. 

En este sentido observamos el informe de TankerTrakers con la siguiente nota “Lo 
que es sorprendente es que ahora hemos documentado dos antiguos tanqueros 
(noruegos) Knutsen Group Suezmax cargando y transfiriendo petróleo en JOT este 
mes. Ambos buques tienen nuevos nombres junto con el mismo propietario y 
bandera (Camerún). Hoy es DOMANI (antes GERD KNUTSEN) , que llegó ayer 11 
de noviembre a pesar de que su último ping fue en el Estrecho de Gibraltar hace 
unas dos semanas.“  

Entrando al terminal de José se encuentran 2 tanqueros VLCC propiedad de la 
compañía petrolera estatal china, el  XING YE y THOUSAND SUNNY, originalmente 
el Junín y Boyacá de los cuatro barcos construidos para la empresa mixta 
venezolana/china liquidada en bancarrota y china se quedó con tres tanqueros de 
los cuatro construidos. Estos tanqueros están fácilmente localizables ya que no 
han apagado sus transponders. 

La otra incertidumbre que atraviesa la capacidad de producción/exportación 
venezolana es el futuro de las sanciones a la luz de los resultados electorales en 
USA. Las políticas exteriores del gobierno que se instala el 20 de enero próximo, 
no lo conocemos a ciencia cierta, por lo tanto, hemos identificado varios 
escenarios potenciales: 

 El primer escenario lo hemos basado en una continuación de las sanciones 
establecidas por Trump, y por ende lo denominamos TRUMP. A este 
escenario solamente le damos un 10 % de probabilidades. 

https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/shipid:203378/mmsi:613003412/imo:9041057/vessel:GERD_KNUTSEN/
https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/shipid:727164/mmsi:414467000/imo:9590058/vessel:BOYACA/
https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/shipid:729800/mmsi:414468000/imo:9623269/vessel:JUNIN/
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 El segundo escenario, denominado HUMANITARIO, consiste en que la nueva 
administración va a permitir compra/venta de productos con fines 
humanitarios, entre las cuales se incluirían las necesidades de gasolina y 
diésel. Las probabilidades asignadas a este escenario son de 60 %. 

 Y el tercer escenario, bautizado ESPEJISMO, supone que la nueva 
administración promueve una negociación mediante la cual se levantan las 
sanciones a cambio de lograr elecciones presidenciales libres, verificables y 
transparentes. Nuestra convicción, basada en los resultados de 
negociaciones previas, de que el resultado no sea diferente, nos hace 
asignarle solamente un 30 % de probabilidad 

Fig.4.- Escenarios de producción en función de las sanciones 

Los elementos considerados en este análisis, es la producción actual de unos 370 
MBPD, pero con una capacidad de producción de alrededor de 650 MBPD en la 
cual la diferencia ha estado cerrada por unos dos meses y la capacidad de 
evacuación en terminales nacionales por el mecanismo arriba descrito y los 
volúmenes incrementales colocables por la liberalización de los escenarios.  

La OPEP publicó su informe mensual con las producciones recibidas directamente 
de cada país miembro las estimadas por fuentes secundarias. Los niveles de 
producción que corresponden a Venezuela, por las dos fuentes, son 473 y 367 
MBPD respectivamente. Como se puede observar en la Fig. 5.- Venezuela es el 
único país con divergencias en las dos fuentes reportadas. 
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Fig.5.- Producción de los miembros de la OPEP, información directa y secundaria  

En la actualidad, la exportación se encuentra en su fase transicional a este nuevo 
sistema cuyas características se han mantenido en extremo secreto. Se estima 
que, durante los primeros días del mes de noviembre, el nivel de carga se 
mantiene en cerca de 250 MBPD, mientras que la producción se ubica en unos 
350 MBPD.  

La crítica situación de la gasolina solo ha sido modificada por una muy breve 
operación de El Palito y el reciente arranque de Cardón, produciendo algo más de 
20 MBPD. 

En cuanto a importaciones adicionales, no se ha recibido volumen alguno después 
de la llegada del ultimo barco iraní, el 4 de octubre y no se tiene conocimiento de 
otras entregas futuras, aunque es posible que se este llevando a cabo alguna 
triangulación no conocida hasta la fecha.  

Cesta Venezolana Puntual: 32.80 $/BBL (13 de noviembre) 

Taladros Activos: BakerHughes: 1, Fuentes Secundarias: 0 

Producción Estimada: 340 MBPD (estimados internos) 


