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CONTINUIDAD EN AÑO NUEVO 

Continúa la compresión de spreads en la última semana del 
año que extiende la racha del último semestre expandiendo 
la entrada de flujos y aumentando las valoraciones. 

VENEZUELA 

Comienza el año nuevamente con el esquema 7+7, que implica semanas 
intercaladas de cuarentena radical con las que el gobierno alega que ha 
mantenido el control del Covid. 

 

Los números oficiales que reporta el gobierno de Maduro dan cuenta de una 
disminución de nuevos casos en los últimos días que habrá que comparar con 
los que salgan durante esta semana para entender si esto se explica por la 
temporada de fin de año o si realmente hay una reducción producto de la 
evolución del proceso de contagio de la pandemia, a la expectativa de una 
posible llegada de la nueva cepa del virus que está haciendo que países como 
Inglaterra tomen medidas más severas. 

Por el lado político, esta será una semana importante con la entrada en 
funcionamiento del nuevo parlamento derivado de las elecciones organizadas 
por el CNE de Maduro y desconocidas por gran parte de la comunidad 
internacional. La interrogante gira en torno a Juan Guaidó, a quien el gobierno 
ya ha lanzado advertencias. El presidente del parlamento, que seguirá 
desempeñando funciones como presidente interino junto con las cabezas de 
cada comité de la Asamblea, ahora empezará a caminar sobre un terreno aún 
más complejo con la dualidad de poderes y la incógnita sobre la estrategia de 
Biden ante su llegada a la presidencia de EEUU. Sobre este último punto, el día 
de hoy la OFAC ha emitido una nueva licencia que reconoce a Guaidó y los 
miembros de la actual Asamblea, no los recién elegidos cercanos a Maduro, 
como autoridades legítimas y autorizadas para realizar transacciones o 
actividades  en nombre de Venezuela con los EEUU. 

file:///C:/Users/Ana%20Cristina/Downloads/venezuela_gl31a.pdf
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MÁS COMPRESIÓN EN AÑO NUEVO 

Los flujos hacia la renta variable de los mercados emergentes (EM) siguieron 
disminuyendo hacia el cierre del año con los traders y mercados parcialmente 
de vacaciones pero aun manteniendo el ritmo de entradas que se vio durante 
todo el último semestre, con la excepción de LatAm, que tuvo redenciones 
mínimas en los fondos manejados. 

 

El año culminó con una entrada récord de flujos en el último trimestre que hizo 
que el neto de los 12 meses quedara casi flat luego de haber visto una de las 
salidas de capitales más violentas y de mayor magnitud durante el primer 
semestre del año. 

 

El índice que sigue el desempeño de las acciones de las empresas más grandes 
de los EM, el MSCI EM, cerró el año alcanzando su punto más alto desde el 
2007. 
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En renta fija todavía seguimos sin acceso a reportes recientes pero el 
comportamiento del EMBI, la relativa consolidación de las tasas de los 
treasuries y los spreads en la región muestran que los bonos EM siguen siendo 
un activo atractivo en un mundo de bajas tasas de interés e inyección de dinero 
vía fiscal y monetaria.  

 

En LatAm, los spreads se comprimieron en casi todos los países con la excepción 
de Argentina y Ecuador, donde el mercado mantiene sus serias dudas sobre el 
mediano plazo de ambos países. 
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En Argentina el panorama no termina de aclararse, justo cuando parecía que el 
gobierno estaba dispuesto a empezar a tomar las medidas económicas 
necesarias reduciendo el financiamiento del BCRA, el gasto fiscal y empezar las 
negociaciones con el FMI, para lo cual contaba con un ambiente de una 
inflación relativamente baja y el Covid aparentemente controlado, ahora el 
panorama se muestra muy distinto. Los ánimos políticos se encuentran más 
caldeados que antes, los partidos ya empiezan a mirar las elecciones del 
parlamento este año y el gobierno encuentra cada vez más excusas para no 
reducir el gasto en detrimento de la economía, lo que implica que un aumento 
real de las tarifas de los servicios públicos, lastre fiscal para el país, parece cada 
vez más lejano y con ello las expectativas de reducción de los subsidios y por 
ende del déficit. Mientras tanto, la variación de precios se está empezando a 
acelerar junto con los casos de Covid. 
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Los spreads (los mayores de la región, sacando a Venezuela) reflejan muy bien 
el sentimiento del mercado respecto a Argentina y Ecuador. Este último al 
menos hasta después de las elecciones, donde el país votará por una opción 
correista u otra de centro 

 

ENERGÍA 

LLEGÓ EL 2021 SIN PROMESAS PERO CON MUCHA ESPERANZA 

En este primer ejemplar del 2021, no respetaremos el formato usual del 
EnerFlash, sino presentaremos una edición especial con una mirada sobre lo que 
nos depara el año que comienza. 

Es tradicional iniciar el nuevo año Gregoriano con una lista de propósitos para ser 
cumplidos durante el año. Consideramos relevante hacer, en lugar de propósitos, 
un esbozo de lo nos traen los “Reyes Magos” a manera de presentes en lo que 
alrededor de la energía se vislumbra.  

Como siempre limitados por la falta de una bola de cristal funcional, el escenario 
que describiremos es algo determinístico pero cada quien podrá alimentarlo con 
escenarios adicionales. Utilizando algunas premisas heredades del 2020, a seguir:  

1. El COVID-19 se encuentra en su pico de contagio 

2. Las vacunas ya se están aplicando en numerosos países 

a. Pfizer en USA, Europa, Gran Bretaña, México, Chile, Colombia 

b. AstraZeneca en Gran Bretaña 

c. Moderna en USA 
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d. Sputnik en Rusia, Venezuela, Argentina, Irán 

e. Sinovac en China, Perú  

3. Las economías en promedio se han recuperado relativamente rápido 

a. La demanda de crudo a fin de año 2020 alcanzó 96 MMBPD, Asia es el 
factor determinante en la demanda 

b. El suministro de crudo cayó por economías y acuerdos de la OPEP+, el 
medio oriente es el factor determinante en la Oferta 

4. Se realizaron intervenciones de los bancos centrales, que aseguran acceso a 
financiamiento para empresas y apoyo fiscal que reemplazó ingresos de los 
trabajadores desempleados y sirvió de cordón umbilical para evitar miles de 
bancarrotas  

5. Las inversiones energéticas se limitaron a las energías renovables pero menor 
a lo presupuestado 

6. Los políticos, medios y activistas están arreciando sus esfuerzos para la 
reducción de emisiones de carbono 

7. La nueva administración de USA se percibe como un ente de cambio 
sustancial, interna y externamente. 

8. El brexit es un hecho, aunque parece tener muchos huecos que hay que tapar. 

COVID-19  

Tanto en Europa como en USA los casos están aumentando y se 
detectó una cepa del virus cuya capacidad de contagiar es muy 
superior a la cepa original. La situación parece estar más controlada 
en los países asiáticos. Sin embargo, la vacunación será cada vez 
más relevante, y su efecto en forma  exponencial la se espera que 
empiece a notarse al final del primer trimestre y realmente 
comience tomar control a mitad de año. Por ahora 14 MM de 
vacunas has sido distribuidas en USA pero solo 3 MM de personas 
has sido vacunadas.   

 

Precios de la Energía y la Inflación 

Los costos de general electricidad mediante fuentes renovables: solar, eólica y 
almacenaje por batería han continuado reduciéndose, sin embargo, en lo que 
respecta los precios del crudo, ha habido algunos cambios que bien podrían 
afectar el mercado energético. 

En efecto, uno de los elementos determinantes en el precio del crudo en los 
próximos meses, es la capacidad cerrada de los países de la OPEP, 
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específicamente Arabia Saudita, Iraq, EAU, Kuwait y quizás Omán entre los países 
asociados a la OPEP.  

 

Fig.1.- Taladros activos en los países del Golfo Pérsico 

Como lo indica la figura 1, las actividades de perforación, necesarias para 
mantener el potencial de producción, ha caído severamente durante el último 
año. El número de taladros activos para estos países en su conjunto se ha reducido 
de 372 a 204, reduciendo la capacidad de estos países a reaccionar a los aumentos 
de demanda esperados durante el 2021. Los países fuera de esta esfera también 
muestran estadísticas similares porque los recortes de inversiones petroleras han 
sido generalizados. 

Como consecuencia, el potencial de producción ha declinado y a la tasa 
programada de apertura de producción, esa capacidad se habrá agotado por 
completo en julio 2021, fecha a partir de la cual proyectamos un incremento de 
los precios de hasta dos $/BBL por encima de nuestros pronósticos de diciembre.  

                         Fig.2.- Precios del crudo Brent; actuales y pronosticados 
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Los precios del petróleo 
aunado a la cantidad de 
dinero utilizado para los 
estímulos, podrían resultar 
en un incremento de la 
inflación por encima de los 
valores pronosticados por la 
banca y de los objetivos de 
los bancos centrales.  

Las futuras políticas de la 
administración Biden, como gobernantes de la mayor economía del mundo, 
tendrán efecto sobre los precios de la energía. Aparentemente, presionado por el 
ala “progresista” del partido, la agenda verde va estar en el centro de la palestra 
lo cual sugiere subsidios y mayor involucramiento gubernamental en el desarrollo 
de las energías y su interacción con la transición energética. 

Es un acto de caminar en la cuerda floja, ya que la industria de los hidrocarburos, 
que durante la era Trump llegó a darle a USA la autosuficiencia y generó gran 
número de empleos y actividad económica, estando actualmente sujeta a una 
situación adversa en precios, presiones ambientales, financieras y de activistas 
inversionistas, bien podría perder el empuje que lo ha caracterizado y generar un 
retroceso económico nada conveniente para la administración entrante. 

Dado lo delicado de la intervención gubernamental, creemos que lejos de utilizar 
la política de intervención por tweeter y llamadas telefónicas estratégicas para 
influenciar la política petrolera interna y externa, utilizado por Trump, Biden va a 
elegir dedicarse al control de la pandemia y a la recuperación de la economía por 
métodos más típicos de las administraciones del partido demócrata y mantenerse 
un poco al margen de la situación de los hidrocarburos. 

Aunque seguramente se dictarán ordenes ejecutivas que obliguen a reducir el 
venteo de gas natural, resultando en reducción de la producción y por ende 
acelerando el incremento de los precios energéticos. En línea con nuestro análisis 
de precios de “commodities” e inflación.   

 

Venta de vehículos eléctricos (EVs) vs de motor de combustión 
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El 2020 impactó negativamente la venta de unidades de transporte en general, la 
reducción se hizo presente en todos los mecanismos de transporte desde 
unidades de dos ruedas hasta aviones comerciales. Particularmente, en el sector 
de vehículos de pasajero a nivel mundial las ventas de EV fueron 26% menores y 
los de ICV (combustión interna) 15% menores que el año anterior. Sin embargo, 
la distribución en los diferentes mercados, USA, China y Europa fue muy particular 
para cada una de ellas, en general reflejando las políticas oficiales de cada región.  

Mientras los EV continúan desarrollando tecnologías que les den mayor rango de 
autonomía y menores precios de venta, tienen a su favor las regulaciones y 
subsidios gubernamentales y la continuada reducción de los costos de generación 
eléctrica por energía renovable.  

Los vehículos de motores de combustión interna gozan de precios de venta 
atractivos, pero sujetas a cada vez más a restricciones de circulación y eventual 
venta, así como también de tener que cargar con impuestos al consumo de 
combustible fósil. En el balance parece que hay una transición óptima que le da 
tiempo a la tecnología para hacer los EVs competitivos sin recargar al sistema 
eléctrico que terminaría por tener que ser ineficiente y menos verde si se exceden 
esos límites. 

En todo caso, el repunte esperado en las ventas de EVs será superior al 
crecimiento de los carros con motores de combustión interna, entre otras cosas 
por la política anunciada por Biden y el viraje de las empresas de Detroit 
queriendo congraciarse con la nueva administración.  

El incremento mayor corresponderá a los híbridos “plug in”.  

 

Geopolítica 

Los conflictos geopolíticos han estado en un estado de hibernación, atentos a los 
resultados y de las elecciones de USA y ahora esperando la materialización de lo 
que tomaban como hecho en el viraje de la administración Biden. Creemos que 
algunos de los cambios anhelados podrían quedarse en el tintero, por lo menos a 
corto plazo. 

El objetivo fundamental de Biden es lograr controlar el repunte en el contagio del 
COVID-19 y la distribución y administración efectiva de las vacunas, esto último 
en pleno desarrollo. Todo lo demás representa segunda prioridad. Entre estos 
podemos destacar: 

 la tensa situación comercial y política con China  

 el manejo de sanciones de Irán en el contexto del acuerdo antinuclear  

 escaramuzas en “cresciendo” entre Arabia Saudita e Irán y sus sustitutos 

 la compleja situación de Venezuela y sus sanciones  
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 las nuevas relaciones con Gran Bretaña después del Brexit 

 la relación con Rusia, y  

 complejo Trilema Ambiental 

Existe fuerte interdependencia entre la mayoría de estas situaciones, de manera 
que mover una pieza en cualquiera de estos tableros puede desbalancear otros. 
Como ejemplo podemos citar que volver al acuerdo nuclear con Irán significa una 
aceptación implícita de la condena y colgamiento del periodista disidente que 
podría abrir heridas de casos similares, y al levantar las sanciones, Irán pondría en 
el mercado volúmenes incrementales de crudo no contemplados en los acuerdos 
de la OPEP+, lo cual tendría tres efectos: i) probable cierre adicional del Shale Oil 
de USA con negativos efectos sobre la economía americana, ii) Incremento de 
actividades comerciales entre Irán y Venezuela, lo cual haría inefectivo las 
sanciones de USA para efectos prácticos, y iii) La mayor capacidad de Irán de 
colocar sus crudos en el mercado en forma directa, incrementaría sus ingresos y 
estimularía el financiamiento de los grupos terroristas que son el brazo ejecutor 
de las aspiraciones internacionales de Irán,  generalmente contra Arabia Saudita 
e Israel.  

En resumen, el año 2021 será un año de recuperación de los estragos del COVID-
19, especialmente durante la segunda mitad, recuperación de la demanda 
energética acompañada de precios de crudo relativamente constantes al 
principio, pero con fuerte tendencia a incrementar en el 2º semestre. Continuarán 
las intervenciones de los bancos centrales y los estímulos directos y por vía fiscal, 
lo cual, aunado al incremento del precio del crudo, avivará la inflación que 
sobrepasará los pronósticos actuales de 2% máximo. 

La administración Biden será muy lenta en actuar en las múltiples situaciones 
internacionales que esperan por una definición, por estar dedicado a su principal 
preocupación: la pandemia. 

Las acciones de las empresas lograrán mejores valuaciones, particularmente las 
relacionadas con energía finalmente comenzarán a mostrar lo que sus activos 
valen.   

 

Noticias energéticas 

 Rusia está intensificando el trabajo en el gasoducto Nord Stream 2 antes de 
que USA endurezca las sanciones contra el controvertido proyecto diseñado 
para suministrar más gas natural a Alemania. La construcción del gasoducto 
de 1.230 kilómetros (764 millas) alcanzó un hito con la finalización del tendido 
de tuberías en la zona económica exclusiva de Alemania. Entre los próximos 
pasos está la reanudación del trabajo en la parte del Mar Báltico de 
Dinamarca, donde se ubicará la mayor parte de las secciones restantes del 
enlace de 157 kilómetros. Cuando esté completo, el proyecto permitirá a 
Rusia ampliar las entregas de gas a Europa y eludir intermediarios de 



|RESEARCH                                FLASH DE MERCADO 04/01 2020 

 

11  
 

transporte tradicional a través de Ucrania. USA y las naciones de Europa del 
Este sostienen que este proyecto, hará que Alemania y la Unión Europea 
dependan demasiado del gas ruso. El plan de Trump era asegurar el 
suministro vía gas licuado que USA puede suplir a precios competitivos.  

 Irán ha recortado la cantidad de gas natural que exporta a Iraq y ha 
amenazado con más recortes por las facturas impagas, lo que aumenta la 
probabilidad de más cortes de electricidad en Bagdad y otras ciudades 
importantes. Iraq ha estado recibiendo 200 MMPC/D desde que Irán redujo 
sus exportaciones diarias de 1600 MMPC/D hace dos semanas, dijo Ahmed 
Moussa, portavoz del Ministerio de Electricidad de Irak. Irán comenzó a 
recortar las exportaciones a su vecino, que es el segundo mayor productor de 
petróleo de la OPEP, después de que Irak se retrasó en sus pagos de gas. Irak 
debe alrededor de 2.7 MMM$ en facturas impagas. El ministro de Energía 
iraní, Reza Ardakanian, se reunirá con funcionarios iraquíes en Bagdad el 
martes para discutir el tema. La producción de energía ha caído alrededor de 
7 gigavatios como resultado de las restricciones al suministro de gas, dijo 
Moussa. Bagdad y otros lugares centrales han sido los más afectados por la 
escasez de electricidad. 

 Las empresas de Shale Oil de USA redujeron sus inversiones a la mitad 
durante 2020, se espera que este año solo aumenten sus desembolsos por 
inversión en un 5%. Gran parte de la inversión será dedicado el fracking en 
lugar de nuevas perforaciones. Según un ejecutivo de alto nivel de las 
empresas de Shale Oil “Los E&P de USA están compitiendo por la efectividad 
de la inversión, no para incrementar participación en el mercado global". La 
verdad es que invertir en crecimiento en un mercado global con suministro 
restringido artificialmente (OPEP+) es un error en el que el Shale Oil ha caído 
más de una vez. 

 

VENEZUELA 

2021 ENDURECE LAS CONDICIONES Y LAS ESCASECES  

Santa Claus ha cumplido con la 
mayoría de los pedidos del 
régimen, i) les cumplió el 
anhelado cambio de 
administración en USA, ii) les 
trajo un cambio en forma de 
exportar crudo venezolano 
incluyendo un cambio en el 
manejo directo a China, iii) les 
fortaleció las relaciones con 
Irán permitiendo recibir gasolina, diluente y hasta enviar crudo,  por los métodos 
casi misteriosos de Irán, a los mercados asiáticos, iv) inclusive, aunque podría 
malinterpretarse, el COVID-19 ha resultado ser otro regalo en forma de arma de 
control social que permitió manejar las elecciones liberando las restricciones y el 
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inicio del año políticamente complejo, con encierro férreo para evitar protestas 
sociales. Inclusive, el COVID-19 permitió la existencia de gasolina excedentaria 
que fue vendida a buen precio a Venezuela. 

Pero con todo eso, la exportación del mes de diciembre no llegó a ser lo mostrado 
en los libros de PDVSA. Sujeto a confirmación final para contabilizar todos los 
tanqueros que salieron de los terminales y aquellos que fueron cargados por 
cargas sucesivas de tanquero a tanquero (STS) utilizando tanqueros reservados 
para ese propósito, la exportación no logro sobrepasar los 300 MBPD, un volumen 
que apenas permite mantener la producción cerca de los 400 MBPD y evitar 
cuellos de botella en el almacenamiento. 

Los tanqueros Fortune, Forest y Faxon deben llegar cerca de fin de enero con más 
de 800 MBBLS de gasolina, ya que cesaron de transmitir su posición en la primera 
mitad de diciembre y estimamos que eso coincide con su salida de las cercanías 
de Irán en su travesía alrededor del sur de África hacia Venezuela. 

Sin embargo, la escasez de gasolina se mantendrá en forma crónica todo el año, 
mientras que el diésel será suficiente para los usos requeridos, inclusive para 
mandar a Cuba como fue el caso del mes de diciembre. Los cambios potenciales 
en sanciones por razones humanitarias podrían tener algún efecto, pero 
probablemente tarde en el año.  

La producción bailará al son de la exportación, con un máximo de unos 600 MBPD 
limitado por la capacidad de producción actual y la falta de inversiones en montos 
requeridos para hacer un cambio material.  Pero por ahora se ve complicado 
elevar la exportación por encima de la banda de 300 a 400 MBPD dependiendo 
de los volúmenes que se exporten directamente a China. 

 

Cesta Venezolana Puntual: 46.72 $/BBL (2 de enero) 

Taladros Activos: BakerHughes: 0, Fuentes Secundarias: 0 

Producción Estimada: 398 MBPD (estimados internos) 


