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EL RISK-ON SIGUE IMPULSANDO LAS ACCIONES  

Ya no necesariamente sucede lo mismo en la renta fija de los 
EM, donde últimamente se ha visto como el mercado vuelve 
a ser más selectivo con el riesgo de crédito. 

VENEZUELA 

Venezuela finalizó formalmente su última semana con medidas de cuarentena y 
distanciamiento social en el 2020. Las cifras que presenta el gobierno de Maduro 
muestran 102k infectados desde el inicio de la pandemia y un promedio diario 
actual alrededor de los 300 casos diarios, muy por debajo de las cifras que 
maneja Colombia, por ejemplo. 

 

Esta semana se realizarán las elecciones legislativas que ha organizado el CNE, 
las cuales la actual mayoría de la Asamblea Nacional ha llamado a no asistir a la 
votación. El gobierno de Maduro asegura tener todo preparado para la elección 
de 277 nuevos parlamentarios que entrarían en función el próximo mes de 
enero. 

Entre tanto, la moneda nacional sigue perdiendo terreno aceleradamente frente 
al dólar. La semana pasada el Bolívar se devaluó sobre la marca del millón por 
dólar y vuelve a entrar en la dinámica de 6 ceros que se vio hace poco más de 
un par de años cuando a la moneda se le quitaron 5 ceros. El índice “café con 
leche”, que registra Bloomberg, ya registra un aumento en el precio de la bebida 
desde finales de octubre a la fecha de más del 100%, y ubicaría la tasa de 
inflación interanual sobre 17.000%. Solo la semana pasada, el tipo de cambio se 
habría devaluado más de 25% luego de que las fuentes oficiales confirmaran el 
aumento del gasto para el pago de bonos y aguinaldos que se encuentra 
haciendo el gobierno de Maduro. Con esta tendencia en el tipo de cambio que 
se refleja casi inmediatamente en los precios, Venezuela entraría, de nuevo, en 
terreno hiperinflacionario -por encima de 50% de inflación mensual. Ya serían 
más de 3 años desde el inicio de este fenómeno. 
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EL RISK-ON SIGUE IMPULSANDO LAS ACCIONES 

A pesar de haber sido una semana corta por las festividades en EEUU, la 
tendencia de toma de riesgo y los flujos hacia los Mercados Emergentes (EM) 
no se detuvo. Los índices de referencia en la bolsa americana siguen marcando 
nuevos récords históricos, la volatilidad continúa disminuyendo y las tasas del 
tesoro, si bien han estado subiendo últimamente, aún se encuentran más de 
100bps por debajo del nivel de principios de año. En este contexto, donde la 
liquidez parece que ya no es un problema, los EM se han visto beneficiados. 
Hace unos meses la renta fija fue la principal beneficiaria, recientemente es la 
renta variable la que está gozando de buen momento a medida que se siguen 
registrando llegadas de capital para invertir en esa clase de activo, siendo esta 
semana la 10ma consecutiva de entradas netas y la de mayores flujos hasta 
ahora. 

 

Si bien la salida de flujos a raíz de la pandemia 
ha sido una de las mayores desde que se 
tienen registros, la velocidad con la que están 
retornando también es llamativa. A mediados 
de año, JP Morgan registraba una salida de 
capitales offshore (no-americanos) de los EM 
cercana a los $50Bn, pero en los últimos dos 
meses han retornado la mitad de esos flujos, 
comprando casi indiscriminadamente todo 
tipo de acciones. De hecho, ha sido tal la 
magnitud con la que han llegado fondos que 
a estas alturas la salida neta de capital 
acumulada en el año es similar a la que había 
en esta misma fecha el año pasado.  
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Por distribución geográfica, todas las regiones que conforman los EM recibieron 
flujos hacia la renta variable, siendo la región asiática la que se lleva la mayoría 
de los flujos en términos absolutos; en términos relativos al tamaño de sus 
activos, la más beneficiada fue Latinoamérica. 

  

Por el lado de la renta fija la situación empieza a ser más compleja. Lo que hasta 
hace semanas era una entrada de flujos hacia todos los rincones, ahora, luego 
de una compresión impresionante en los yields, empieza a tener una dinámica 
más característica a la de años normales, donde el riesgo de crédito individual 
recobra relevancia y el tema macro ya no juega solo. Esto se está evidenciando 
en la dinámica de flujos que se viene registrando en los últimos dos meses, 
donde los movimientos ya no son uniformes y los inversionistas empiezan a 
diferenciar en cada región. 

 

LatAm ha registrado salidas netas en el último mes, que si bien han sido ligeras, 
distan de grandes las entradas que se registraban hasta hace dos meses. Como 
se mencionó arriba, gran parte de lo que está ocurriendo se explica luego de 
una compresión casi sin distingo del riesgo de crédito, donde ahora, que se está 
llegando casi a los mismos niveles de spread que se tenían en marzo, es cuando 
se empieza a mirar con más detalle la dinámica interna de cada país, y para los 
analistas que hemos leído, el panorama actual es más sombrío que el de 
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entonces luego de un salto en el aumento de deuda en la región para financiar 
los déficits de este año, los cuales, de paso, se cree que serán difíciles de 
corregir el año que viene si no vuelve el crecimiento. 

 

En términos de spread, esta semana hubo una leve compresión en el EMBI 
global (-2bps) mientras que en LatAm hubo una pequeña ampliación (1bps). El 
peor comportamiento lo tuvo Perú (17bps), que atraviesa por un periodo de 
turbulencia política luego de la moción de censura contra su ahora 
expresidente. Colombia (8bps) y Chile (3bps) también sufrieron reveses. Por 
otro lado, El Salvador (-31bps), Costa Rica (-12bps) y Dominicana (-8bps), fueron 
los créditos que más comprimieron ante las esperanzas de una reactivación del 
turismo y las remesas debido a los anuncios de las vacunas contra el Covid, así 
como una serie de datos económicos positivos publicados por Dominicana. 
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ENERGÍA 

BALANZA ENERGÉTICA SE APEGA A PRONÓSTICOS. MERCADO CONFÍA EN LAS VACUNAS PARA EL 2021 

Los mercados de valores resurgieron, inclusive el DOW brevemente pasó los 
30.000, el petróleo repuntó basado en fundamentos, el COVID-19 parece entrar 
en una fase de control por múltiples vacunas en fabricación y buenos resultados 
en pruebas de tercera etapa. Inclusive, ya las medidas tomadas para controlar el 
crecimiento del contagio parecen mostrar efectos positivos en varios países, 
como es el caso de España, mostrado en el grafico anexo.  

El balance energético, que todavía está en cabeza de los combustibles fósiles, ha 
mostrado estar bajo el control de una demanda retornando a la normalidad y un 
suministro a la medida por los diferentes eventos en el mercado energético, pero 
en última instancia controlado por los recortes de la OPEP+. 

Varios eventos o procesos geopolíticos le han agregado volatilidad e 
incertidumbre a la percepción de los mercados energéticos. La más importante, 
sin duda, es la incertidumbre que se mantiene en cuanto a las políticas 
energéticas del nuevo gobierno de USA; por un lado, se mencionan 
nombramientos del ala conservadora para desempeñar los puestos relacionados 
con el tema, pero por el otro, los ambientalistas progresistas están presionando a 
Biden para que vaya más allá de nombrar un zar del clima y declare una 
“emergencia nacional ambiental”, tomando prestada una táctica empleada por 
Trump para financiar parte de su muro fronterizo.  

Invocar una emergencia climática podría darle a Biden la autoridad para eludir el 
Congreso y financiar proyectos de energía limpia, cerrar las exportaciones de 
petróleo crudo, suspender la perforación en alta mar y reducir el movimiento de 
combustibles fósiles en tuberías, trenes y tanqueros. 

Mientras en el medio oriente, las escaramuzas entre saudíes y yemeníes se ha 
venido complicando sin mucha cobertura noticiosa; un petrolero fue atacado 
mientras se encontraba en un terminal de Arabia Saudita en el Mar Rojo, a unas 
200 millas al norte de la frontera con Yemen. El Agrari, un buque de la clase 
Aframax capaz de transportar alrededor de 700.000 barriles de petróleo, fue 
alcanzado por un artefacto explosivo justo por encima de la línea de flotación. El 
incidente tuvo lugar cuando el barco se preparaba para zarpar de un atracadero 
en la instalación de Shuqaiq.  

No esta claro quién lanzó el ataque ya que nadie se atribuyó la responsabilidad. 
Sin embargo, horas más tarde, la televisión estatal informó que las fuerzas de la 
coalición liderada por Arabia Saudita habían destruido un barco cargado de 
explosivos y un barco comercial resultó dañado en el proceso. Lo que hace 
llamativo el incidente es que el lunes un misil disparado por los rebeldes huties 
de Yemen había alcanzado un tanque de combustible en Jeddah, la segunda 
ciudad más grande del reino, sin mayores consecuencias luego ser controlado el 
incendio, pero queda la duda sobre la vulnarabilidad de las instalaciones de un 
país de la importancia petrolera de Arabia Saudita. 



|RESEARCH                                FLASH DE MERCADO 30/11 2020 

 

6  
 

Adicionalmente, en la misma region se reporta que el científico iraní, Mohsen 
Fakhrizadeh, quien encabezó el programa nuclear/militar de la República Islámica 
y era conocido como el Oppenheimer iraní, fue asesinado en las afueras de 
Teherán. El vehículo donde se desplazaba fue blanco de un ataque, 
supuestamente terrorista, con una granada y disparos de ametralladora.  

Finalmente, China reinició sus compras directas de crudo venezolano, la fecha 
coincide con el resultado electroral de USA, por lo que sospechamos que es una 
especie de reto de prueba que China está lanzando al gobierno de Biden para 
tener más fichas de negociacion. 

Estos eventos geopolíticos podrían influenciar el mercado energético pero por 
ahora el mercado esta concentrado en el atractivo balance de 
demanda/suministro. 

Transición Energética 

La humanidad ha tenido una relación de amor y odio con el sol, sin duda un 
elemento sin cuya existencia no habría vida. 

En los últimos años se ha realizado una fuerte campaña para concientizar a la 
población de los efectos nocivos de las radiaciones solares sobre la piel, lo que ha 
generado una gama de productos filtrantes a los rayos dañinos y ha potenciado la 
medicina oncológica dermatológica.  

Al mismo tiempo, y presionado por los aparentes efectos del “Cambio Climático”, 
cuyo villano parecen ser los combustibles fósiles, la tecnología ha vuelto su mirada 
hacia el sol como una de las fuentes más importantes de energía renovable. El sol 
brilla para todos, dice una propaganda promocionado la venta de paneles solares, 
pero la verdad es que solo brilla una parte del día y que varía ampliamente 
dependiendo de la latitud y la época del año, por lo tanto, su aprovechamiento 
solo es efectivo en combinación con otras fuentes de energía o con capacidad de 
almacenar energía para las horas “oscuras”. 

La capacidad de absorber la energía solar, su almacenamiento y lograrlo a costos 
competitivos ha sido el objeto de investigaciones tecnológicas en todo el mundo 
y objeto de subsidios gubernamentales en muchos países. 

Hay dos tipos principales de tecnología solar: fotovoltaica (PV) y energía solar 
concentrada (CSP). La tecnología solar fotovoltaica captura la luz solar para 
generar energía eléctrica, y la CSP aprovecha el calor del sol y lo utiliza para 
generar energía térmica que alimenta calentadores o turbinas. Con estas dos 
formas de energía solar surge una amplia gama de oportunidades para la 
innovación tecnológica.  

El último análisis realizado por las empresas de investigación muestra que el costo 
nivelado de referencia mundial de la electricidad, o LCOE, para la energía eólica 
terrestre y energía fotovoltaica a gran escala ha caído un 9% y un 4% desde la 
segunda mitad de 2019, a $ 39 y $ 44 / MWH, respectivamente. Mientras tanto, 
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el LCOE de referencia para el almacenamiento de baterías se ha reducido a $ 150,1 
/ MWH, aproximadamente la mitad de lo que era hace dos años. 

Sin embargo, debemos mencionar que estos números absolutos están afectados 
por el hecho de que es muy difícil eliminar subsidios que no son directos. 

 

Fig.1.- Comparación en términos LCOE de las energías FV, eólica y baterías 

La instalación de paneles solares industriales y en edificios/residencias ha estado 
creciendo exponencialmente, al punto que las tierras requeridas para las 
instalaciones han comenzado a ser una preocupación y compiten con otros usos 
requeridos de las tierras.  

La capacidad solar instalada fue de 586 GW, un aumento neto de 98 GW, similar 
al de 2018 (100 GW). Esto representa un aumento en la capacidad instalada total 
del 20%.   

El despliegue de la energía solar se está diversificado. China (30 GW), UE (23 GW) 
y EE. UU. (9 GW) explican alrededor del 65% del aumento. Asia (60 GW) 
representa la mayor parte de las nuevas incorporaciones. Las economías 
emergentes representan el 53% del total de nuevos despliegues. 
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Fig.2.- Crecimiento de la energía solar en el mundo 

Esto quiere decir que las plantas solares, en el mundo real y en el promedio 
mundial, operan el 17% de las horas de un año. Es decir, operan en promedio unas 
1.500 horas de las 8.760 horas del año. Todo ello a pesar de que hemos ido dando 
ciertos tumbos: instalar centrales solares FV con seguidores a uno y dos ejes; 
luego pasamos a centrales solares fijas sin seguidores, al tener menos 
complejidad de mantenimiento, y parece que la tendencia vuelve a ser la de 
colocar centrales solares a un eje con seguidores, que, aunque son algo más 
complejas que las fijas, son menos complejas que las de dos ejes y pueden rendir 
un 20-30% más que las fijas.                

 

Fig.3.- Efectividad de la energía solar expresada como factor de carga 

No parece haber mucho avance aquí en los últimos 10 años en eficiencia. Quizá, 
como mucho, un 2%. 

Cuando comparamos los pronósticos de crecimiento de las energías renovables y 
los requerimientos globales de energía llegamos a una conclusión preliminar de 
que, como mencionamos la semana pasada, la transición energética tiende más a 
una “adición energética” ya que todas las formas de energía desarrollable harán 
falta para satisfacer la demanda del mundo global inclusive los países más pobres 
y poblados. El objetivo formal parece no ser sustituir las fuentes de energía 
renovable sino de controlar las emisiones de CO2 a la atmosfera.  
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Noticias en Energías Renovables: 

 Un nuevo informe de Wood Mackenzie encuentra que las energías 
renovables serán un 23% más baratas que el carbón en un costo nivelado de 
la electricidad en Asia Pacífico dentro de una década. Actualmente, las 
energías renovables, en promedio, son un 16% más caras en la región. 
“Nuestras estimaciones de LCOE para proyectos de almacenamiento solar y 
eólico más almacenamiento muestran que pueden comenzar a competir con 
el gas en 2026 y 2032, respectivamente”, dijo WoodMac. 

 La evaluación de BoombergNEF es más optimista sobre las energías 
renovables que WoodMac. BNEF dice que las baterías solares plus son la 
forma más barata de electricidad en las principales economías excepto Japón.  

 La eléctrica británica SSE Plc y la empresa energética noruega Equinor ASA 
completaron el financiamiento del proyecto frente a la costa este de 
Inglaterra. Tendrá turbinas del tamaño de un rascacielos y producirá 
suficiente electricidad para abastecer el 5% de la demanda del Reino Unido, 
o el equivalente a seis millones de hogares. La decisión se produce pocos días 
después de que la UE anunciara que dedicará  $ 940 MMM para proyectos de 
energía renovable.  

 El proyecto de almacenar CO2 en los yacimientos agotados debajo del Mar 
del Norte danés superó el primer obstáculo importante al recibir la 
certificación del ente de certificación independiente DNV GL, confirmando 
que el depósito submarino previsto era factible para la inyección de CO2 con 
el respaldo de las autoridades danesas. Con esta certificación de viabilidad 
para el régimen de certificación de captura y almacenamiento de carbono de 
DNV GL y el estándar internacional, Project Greensand ha completado con 
éxito la primera fase de validación del proyecto con el objetivo de desarrollar 
la capacidad para cumplir con una parte significativa del objetivo de 
reducción de CO2 de Dinamarca mediante la reutilización de instalaciones y 
reservorios que ya cumplieron su vida útil. 

 WindEnergy Hamburgo, un congreso anual sobre energía eólica, se celebra 
del 1 al 4 de diciembre de 2020. Será el primer evento puramente digital 
desde que comenzó a celebrarse. 

 

Hidrocarburos 

Mercados petroleros optimistas ante apremiante reunión de la OPEP + 

Los precios del petróleo están destinados a un cuarto incremento semanal 
consecutivo, ya que las noticias positivas sobre vacunas y las esperanzas de una 
extensión del recorte de producción de la OPEP + impulsan el sentimiento alcista. 

En efecto, el sentimiento del mercado logró reponerse de su depresión a medida 
que la producción más costosa continúa cayendo y sin inversiones es difícil 

https://www.bloomberg.com/quote/SSE:LN
https://www.bloomberg.com/quote/EQNR:NO
https://www.bloomberg.com/quote/EQNR:NO
https://www.bloomberg.com/quote/345300Z:BB
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cambiar ese rumbo. La demanda continúa su recuperación ayudada por una 
economía creciente en el lejano oriente y el manejo hábil de la OPEP+ de la válvula 
de su producción. 

Los volúmenes de crudo que llegan al mercado provenientes de México, Ecuador, 
Venezuela, Mar del Norte y algunos países africanos continúan bajando por 
razones económicas y de políticas petroleras desatinadas. El único país que ha 
aumentado significativamente su producción y exportación es Libia cuya 
producción sobrepasó 1,2 MMBPD, en un periodo mas corto de lo esperado.  

El mercado da por descontado de que el anuncio de la OPEP+ el 1º de diciembre 
será una posposición del incremento de 2,0 MMBPD programado para enero 
2021, sin embargo, llama la atención de que a última hora, Saudí Arabia y Rusia 
llamaron a una reunión, este sábado, para ultimar detalles para las reuniones 
formales. Sabemos que hay países que no están contentos con la posposición: 
Nigeria, Iraq y los EAU han expresado sus objeciones. Aunque creemos que los 
saudíes y los rusos tienen una alta capacidad de convencer a los disidentes, 
debido a la tradición de tomar las decisiones por consenso, es posible que le 
tengan que incorporar algún detalle para satisfacer el trio. 

En USA, a pesar de que los taladros activos se han recuperado en forma muy 
modesta, la capacidad de reaccionar y vencer la aguda declinación tomará meses. 

Hasta cierto punto en contrasentido de lo arriba descrito, en la última licitación 
de bloques en aguas profundas en el Golfo de México y de carácter exploratorio, 
fue sorprendentemente muy concurrido, bloques fueron adjudicados a un 
importante número de empresas incluyendo BP y Shell. La pregunta obvia es ¿qué 
hacen estas empresas adquiriendo bloques en donde la exploración y potencial 
desarrollo requerirán no menos de 5 a 7 años e inversiones billonarias?, ¿será que 
sus anuncios de bajar inversiones en combustibles fósiles a favor de desarrollos 
de energía renovable es más relaciones públicas que estrategia? 

Es posible que las empresas consideran que este fue la última subasta, ya que la 
tendencia verde del nuevo gobierno puede que suspenda estos procesos.               

 

Fig.4.- Comportamiento del precio del crudo Brent durante el último mes 
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Así las cosas, el precio del Brent sobrepasó los 47 $/BBL y el WTI llegó a 45 $/BBL, 
de haber una decisión diferente por parte de la OPEP+, a la que el mercado ya 
factorizó en su percepción, sin duda veremos una sobrerreacción por la 
incertidumbre que plantea el que los dos grandes no puedan mantener los pollos 
en el corral.  

La recuperación de los precios en el último mes llevó al precio del crudo Brent con 
nuestro pronóstico de mayo y nuestra proyección de que, independientemente 
del anuncio de la OPEP+, el 1º de diciembre los precios cerrarán el año en una 
banda de 47 a 50 $/BBL para el crudo Brent.     

                         

 

Fig.5.- Correlación de precios reales con el pronóstico 

 Noticias Petroleras:   

 La petrolera estatal mexicana Pemex exportó 908 MBPD de crudo en 
octubre, un mínimo histórico, en medio de una combinación de menor 
producción, mayores tasas de procesamiento de petróleo en sus refinerías y 
mal tiempo. Los números son difíciles de cotejar, sospechamos que algunos 
pueden estar manipulados. 

 La empresa estatal comercializadora del petróleo de Irak, informó a sus 
clientes de una compensación por calidad para tres grados de crudo de 
Basora a partir de enero, según un documento que la empresa envió a sus 
clientes. Debe ser que las segregaciones comerciales están fuera de 
especificaciones y con estos arreglos el flujo de exportación no se ve 
afectado. 

 La crisis de Covid ha acelerado un desarrollo sorprendente en la industria de 
refinación en China, a medida que crece la demanda de plásticos y 
combustibles en China y el resto de Asia, donde las economías se están 
recuperando rápidamente de la pandemia y la demanda está creciendo.                                                                                        
Por el contrario, las refinerías de USA y Europa están lidiando con una crisis 
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económica más profunda, mientras que la transición de los combustibles 
fósiles empaña las perspectivas a corto plazo de la demanda de petróleo, la 
reducción de movilidad y, por ende, de la refinación en estos países.                                                                                          
Estados Unidos ha estado a la cabeza del grupo de refinación desde el 
comienzo de la era del petróleo a mediados del siglo XIX, pero China 
destronará a Estados Unidos el próximo año, según la IAE. En 1967, Estados 
Unidos tenía 35 veces la capacidad de refinación de China. El auge de la 
industria de refinación de China, combinado con varias plantas nuevas de 
gran tamaño en India y Oriente Medio, está repercutiendo en el sistema 
energético mundial. Los exportadores de petróleo están vendiendo más 
crudo a Asia y menos a clientes antiguos en América del Norte y Europa. Y a 
medida que agregan capacidad, las refinerías de China se están convirtiendo 
en una fuerza creciente en los mercados internacionales de gasolina, diésel 
y otros combustibles.  

 Hasta ahora, la guerra contra el COVID-19 consistía en encontrar una vacuna 
efectiva y utilizarla masivamente en la población, pero recientes encuestas 
indican que entre 20 y 60 % de la población de USA podría rechazar ser 
vacunada. En otra encuesta, solo un tercio de las enfermeras se vacunarían 
voluntariamente. Mucha gente se preocupa sobre la seguridad de las 
vacunas, piensan que probablemente el proceso de generarlas no fue tan 
riguroso como debería ser. Este rechazo potencialmente tan elevado podría 
ser un efecto colateral de los movimientos pro y anti Trump. 

 

VENEZUELA 

El negocio petrolero venezolano se hace cada vez más riesgoso y los beneficios 
para el país cada día más exiguos  

La producción de crudo continúa mermada, por debajo de su capacidad por cortes 
eléctricos y problemas operativos. 

La información es cada vez de más difícil acceso desde la aprobación de la Ley 
Antibloqueo, por la AN Constituyente, cuya característica más relevante es el 
empoderamiento de los personeros del régimen a acordar toda clase de negocios 
sin obligación alguna de divulgar los detalles, ni siquiera para efectos de control, 
de manera que el esfuerzo de perseguir a los “informantes” se exponenció. 
Líderes sindicales que ofrecían información de las operaciones han sido detenidos 
en un esfuerzo de tratar de evitar que se conozca lo que pasa en PDVSA, 
inculcando miedo a los empleados y relacionados.  

La producción se mantiene en 330 MBPD y su incremento depende de llegada de 
diluente al oriente del país. Los volúmenes de condensado iraní recibidos están 
llegando a su fin. 

La extensión de la licencia de Chevron aunada al sistema de utilización de barcos 
con códigos desconocidos y nuevos dueños y banderas, todavía no ha rendido 
frutos materiales. 



|RESEARCH                                FLASH DE MERCADO 30/11 2020 

 

13  
 

Lo que está salvando la exportación del mes es el restablecimiento de las ventas 
directas a China, actividad que no pasaba desde enero del 2019. Aunque crudo 
venezolano continuó llegando a China, los mecanismos eran complejos e incluyen 
transferencias de barco a barco (STS) así como mezclas a través de Malasia. Por el 
contrario, este mes dos supertanqueros, precisamente los que China le quito a 
Venezuela como colateral del fallido proyecto de construcción de tanqueros de 
Chávez, llegaron a José, donde cargaron crudo Merey, uno zarpó con destino a 
China y el otro esta a punto de zarpar, adicionalmente, dos tanqueros de menos 
tamaño también participan en el proceso. 

En las primeras tres semanas del mes se exportaron unos 300 MBPD de los cuales 
180 MBPD corresponden a China, 50 a Malasia que representa el último 
cargamento a Tipco, 50 destinado supuestamente a EAU, pero que 
probablemente sea cambiado en el camino, quizás a algún tipo de carga conjunta 
con Irán. 

Si se materializan todos los cargamentos anunciados para el mes, el volumen total 
podría exceder los 400 MBPD.   

Toda clase de rumores han circulado con respecto a posibles transacciones en 
materia de refinación y operación de campos petroleros, pero no hemos 
confirmado ninguno todavía.   

Según fuentes internas, se están produciendo unos 40 MBPD de gasolina y 50 de 
diésel. De ser cierto, los volúmenes serían suficientes para el mercado racionado. 
Pero las colas en las gasolineras y el contrabando a precios exorbitantes parecen 
indicar que esos volúmenes están exagerados.  

Por el lado de la importación de gasolinas, no se conoce de tanquero alguno que 
tenga como destino notificado Venezuela, pero eso no necesariamente descarta 
que se esté por recibir algún cargamento no identificado en los mapas marinos.    

Un tribunal venezolano condenó a prisión a seis ex ejecutivos de Citgo, después 
de encontrarlos culpables de cargos de corrupción este jueves. Los funcionarios 
fueron arrestados en noviembre de 2017 luego de ser convocados a una reunión 
en la oficina de Caracas de PDVSA. Fueron acusados de delitos como malversación 
de fondos, blanqueo de capitales y conspiración. Las sentencias involucran multas 
y cárcel de entre 8 y 13 años. Lo sumarial del proceso, después de estar dormido 
por casi 3 años, nos indica que el régimen piense que tienen valor de canje con el 
gobierno de Biden. 

 

Cesta Venezolana Puntual: 41.76 $/BBL (27 de noviembre) 

Taladros Activos: BakerHughes: 0, Fuentes Secundarias: 0 

Producción Estimada: 330 MBPD (estimados internos) 


