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LA CURVA SE SIGUE EMPINANDO 

La euforia y liquidez en los mercados mantiene el risk-on y 
con ello siguen cambiando las expectativas de crecimiento e 
inflación. Los rendimientos del Tesoro van en aumento. 

VENEZUELA 

Los casos de Covid se mantienen 
intermitentes, con un reciente pico de 
detección de casos nuevos en los últimos días 
mientras el gobierno de Maduro mantiene 
una política de radicalización y flexibilización 
de la cuarentena. 

El panorama político mantiene su inercia 
desde las elecciones realizadas por el CNE de 
Maduro. La nueva asamblea resultado de las 
parlamentarias de diciembre ha determinado 
que su presidente será Jorge Rodríguez. Entre 
sus primeros actos, esta Asamblea ha 
decidido investigar los “crímenes” cometidos 
por Juan Guaidó y sus aliados. Quien presidirá esta iniciativa será el diputado 
“reelecto” José Brito, un ex Primero Justicia, acusado y expulsado de su antiguo 
partido por alegatos actos de corrupción y compra de voluntades que llevaron 
al intento de nombrar a Luis Parra como presidente del Parlamento a principios 
del año pasado en detrimento de Guaidó.  

Por su parte, Guaidó y sus aliados atraviesan por momentos más difíciles frente 
al avance del oficialismo, que con sus primeros actos muestra señales claras de 
sus intenciones, así como en el frente internacional, toda vez que la UE ha 
cambiado el lenguaje hacia el que reconocieran como presidente interino. Si 
bien la UE no ha retirado su apoyo a Guaidó, es significativo el cambio de 
tratamiento que se despliega de la reacción de Borrell ante la inauguración de 
esta nueva asamblea.  

EEUU, con nueva administración, ya ha ido develando los nombres de los 
integrantes del Consejo de Seguridad Nacional, resultando Juan González como 
Director para los asuntos del Hemisferio Occidental. González ya tiene 
experiencia respecto a la política hacia el continente desde la administración de 
Obama, cuando era asesor de Biden en la vicepresidencia. Por cierto, es 
interesante leer las opiniones que ha escrito González respecto a la estrategia 
que debería tener EEUU hacia Venezuela, donde se especula con un nuevo 
intento de acercamiento y negociaciones con Maduro; el tema de las sanciones, 
de las cuales el opina que deben ser más “inteligentes”; y sobre la deuda 
externa, sobre la cual cree que el default no ha mejorado la situación para el 
país y ha hecho daño a los acreedores.  

https://www.dw.com/es/parlamento-chavista-anuncia-investigaci%C3%B3n-contra-guaid%C3%B3-y-sus-aliados/a-56163714
https://www.ft.com/content/aa372f3a-a1ac-41da-848a-46355fc3ec4f
https://www.ft.com/content/aa372f3a-a1ac-41da-848a-46355fc3ec4f
https://buildbackbetter.gov/press-releases/president-elect-joe-biden-and-vice-president-elect-kamala-harris-announce-additional-members-of-the-national-security-council/
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LA CURVA SE SIGUE EMPINANDO 

Los spreads del EMBI continúan alcanzando niveles más bajos, tocando los 
350bps en promedio aunque el índice se ha tornado negativo en el año debido 
a la empinación que viene sucediendo en la curva del Tesoro, lo que puede ser 
la noticia más relevante para los mercados de renta fija en lo que va de año. 

 

Después de tocar mínimos históricos a principios de marzo del año pasado y 
nuevamente en abril, el rendimiento del treasury a 10 años ha estado subiendo 
constantemente soportado por los paquetes de estímulo y más actividad 
económica, a lo que se le sumó la victoria demócrata en Georgia la semana 
pasada y otorga el poder de desempate en el senado a la VP de Biden. 
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Ante expectativas de un mayor paquete de estímulo debido al control que 
pasan a tener los demócratas sobre el Ejecutivo y Legislativo, los mercados han 
estado subiendo en un tono de risk-on que ni el virus versión UK, los posibles 
aumentos de impuesto o incluso las protestas en Washington han podido 
frenar. Pero las expectativas de inflación continúan corrigiendo junto con el 
apetito por treasuries y algunos analistas empiezan a alertar que esta tendencia 
podría desacelerar la recuperación la economía en el mediano plazo, lo que 
pondría a la FED en una posición delicada respecto a su política monetaria ya 
que se podría ver forzada a aventurarse en un nuevo tipo de control de tasas 
(curve control) si concluye que el aumento del rendimiento de la curva no es 
conveniente. Por lo pronto, esto parece no estar alterando la historia en lo que 
va del 2021. 

Los flujos hacia los mercados emergentes se mantuvieron positivos en renta 
fija, un poco más volátiles en la renta variable como consecuencia de las 
disputas que hay entre China y EEUU alrededor de la prohibición de ciertas 
acciones chinas en bolsas americanas. Aun así, los flujos fueron positivos. 
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Un hecho destacable es que, a medida que se han estabilizado o fortalecido las 
monedas de los países en los EM, sobre todo en países asiáticos, los flujos hacia 
activos en moneda local se han intensificado como ocurrió en el último 
semestre del año pasado. 

Por el lado de los spreads, en LatAm vimos una compresión en casi todos los 
créditos, destacando a Costa Rica (-39bps s/s), quienes finalmente han 
comenzado las conversaciones formales con el FMI.  

 

El gobierno ha estado muy comunicativo en torno al tema y la retórica actual 
ubica como objetivo un paquete acumulado de ajuste cercano al 4%, en línea 
con las recomendaciones emanadas del multilateral para sus programas de 
financiamiento. De acá en adelante lo importante será ir evaluando la 
capacidad de aceptación al paquete por parte de la sociedad, ya que parece 
haber consenso político en la necesidad del ajuste (desde hace varios años), 
pero no así en sus consecuencias, que van a ser mayores impuestos de una u 
otra forma. El escenario base del mercado parece ser unas negociaciones 
prolongadas con el Fondo para acceder a un gran paquete de asistencia; la otra 
alternativa sería un acuerdo sobre un paquete menor, que exija menos a una 
administración de Alvarado que carece de disciplina fiscal, y contar con el 
mercado local como principal fuente de financiamiento, como ha venido 
ocurriendo. Lo cierto es que los bonos han estado desempeñando mejor que 
sus pares en los últimos días (ver gráfico de abajo con desempeños 
normalizados), una clara señal del entusiasmo del mercado internacional frente 
al riesgo nada despreciable de unas necesidades de financiamiento brutas no 
menores al 14% de su PIB. 
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La situación es distinta en Ecuador con la primera vuelta de las elecciones que 
se van a celebrar en menos de un mes y un alto nivel de incertidumbre que se 
está viendo reflejado en los precios de sus bonos recién reestructurados. La 
curva, con rendimientos cerca de 12% en la parte larga, reflejan las dudas que 
tiene el mercado respecto a una victoria de Arauz y la continuidad del programa 
con el Fondo. La mayoría de las encuestas muestran a Arauz arriba de Lasso, 
con la excepción de CEDATOS (una de las encuestadoras de mejor track record), 
pero todas coinciden en que hay un alto porcentaje de votantes indecisos 
(+40%). 

 

Por último, un comentario sobre la situación en Argentina que parece ir 
nuevamente en bajada después de que YPF anunciara la intención de 
reestructurar su deuda en dólares. Al día de hoy los bonos caen hasta 5 puntos 
y las calificadoras han vuelto a rebajar la nota y Outlook de la empresa. El 
mercado no está distinguiendo entre si el gobierno no tiene o no quiere pagar. 
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ENERGÍA 

INGREDIENTES: COVID-19, VACUNA, OPEP+, ARABIA SAUDI, ADMINISTRACIÓN BIDEN, GEOPOLÍTICA Y 

TRANSICIÓN ENERGÉTICA… LA RECETA SE DESCONOCE 

En la última reunión de la OPEP+, cuando Rusia, nuevamente, estaba a punto de 
dar al traste con la reunión, de repente salió humo blanco, “habemus pactum”, 
con un resultado sorprendente para Tirios y Troyanos, asignándole un pequeño 
aumento de producción de 75 MBPD a Rusia y Kazakstán. Por razones 
climatológicas, los demás mantienen su producción a los niveles de cierre del 
2020 y Arabia Saudita, al margen del acuerdo y robándose el show, ofreció una 
reducción unilateral y voluntaria de 1,0 MMBPD por un periodo de dos meses. 

No tardaron en emerger interpretaciones sobre la razón de este acto “caritativo”. 
La respuesta no es obvia, podría estar relacionada con preocupaciones sobre el 
mercado, geopolítica o la necesidad de ocultar debilidades intrínsecas de su 
propio sistema.  

Veamos con cierto detalle los demás ingredientes de la actualidad energética 
mundial.  

COVID-19 y Vacuna 

Los contagios de COVID-19 han continuado incrementándose, fundamentado en 
el cada vez menor respeto a las normas de higiene básica y de distanciamiento 
social sobre todo por parte de los más jóvenes, y reforzada por la presencia de 
una nueva cepa más contagiosa identificada en el Reino Unido pero que ha sido 
diseminada por la movilidad social. En países específicos este aumento está 
haciendo crisis con requerimientos incrementales de capacidad hospitalaria, lo 
cual ha resultado un incremento importante en las muertes diarias por efecto del 
COVID-19. 

          Fig.1.- COVID-19: Contagios diarios y fallecidos diarios a nivel mundial  

En el Reino Unido, Japón, Malasia e inclusive en partes especificas de China se ha 
observado este efecto, que ha requerido confinamientos, “Lockdowns” y otras 
medidas limitantes que han sembrado dudas sobre los niveles de demanda 
energética que el mundo puede sostener mientras la vacuna logra controlar la 
pandemia. 
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Las vacunas principales han recibido aprobaciones de las autoridades sanitarias 
de los distintos países. El cronograma de 
fabricación ha sido tal como anunciada 
pero no así las actividades logísticas de 
distribución y administración de las 
vacunas. Estas últimas fases se encuentran 
muy retrasadas quizás con excepción de 
Israel y en menor grado en el Reino Unido. 
En España por el contrario solo se han 
vacunado unos 60 M personas debido a 
una cadena de errores logísticos y 
desorganización.  La cadena de frío 
requerido por la vacuna de Pfizer, primera 
en ser aprobada, es compleja en cuanto a los requerimientos de distribución a 
temperaturas de extremo frio y una vez descongelada a temperaturas de frio de 
nevera y preparados en vacunas individualmente administrables, solo tiene 
vigencia por 5 días. Cada unidad de fabrica permite producir 5 vacunas 
individuales, pero con el objeto de acelerar el proceso las autoridades sanitarias 
europeas permitieron aumentar este número de 5 a 6. 

Los países que no negociaron compras de vacunas con prelación están sujetas a 
esperas en función de la fabricación de las mismas por encima de los volúmenes 
vendidos. 

A todo evento, estos problemas serán vencidos y quizás con un par de meses de 
retraso, el efecto de la inmunización se espera que muestre resultados 
tranquilizadores en la segunda mitad del 2021. 

 

Nueva Administración USA y Geopolítica 

Después que una multitud sin control incursionó en el parlamento de USA, cosa 
que en la mente del mundo era impensable, la situación política interna se tornó 
aún más polarizada, al punto que se revivieron intenciones de los demócratas de 
“impeach” al presidente Trump 13 días antes del cambio de mando. 

A su vez, Trump anunció que no asistirá al acto de juramentación de Biden, 
aunque aceptó colaborar con una transición sin contratiempos. 

Así las cosas, la nueva administración se encontrará en una situación de extrema 
conflictividad interna aunada a problemas de recuperación económica post 
pandemia y la urgencia de acelerar la inmunización de la población. 

Pero como líder de la mayor economía mundial, en lo internacional también tiene 
que moverse coherentemente con lo prometido en la campaña y las realidades 
que las diferentes relaciones presenten, algunos claramente retando a Biden para 
probar su reacción, como es el caso de Irán. 
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Prioritariamente tendrá que manejar la relación con China en sus diferentes 
facetas; comercial, tecnológico, derechos humanos y militar. Todos estos 
aspectos tienen contrapartidas en la economía interna de USA. 

Otra situación que no admite retrasos es la relación con Irán, donde la tendencia 
de Biden sería negociar para volver al acuerdo nuclear denunciado y abandonado 
por Trump, sin embargo, hay varios bemoles que tendrá que tomar en cuenta 
antes de dar este paso de acogerse a las políticas de Obama; 

 las recientes amenazas de Irán para vengarse de USA, 

 la captura reciente de un buque surcoreano que continúa secuestrado 

 La prohibición de comprar y utilizar vacunas fabricadas por USA y Reino Unido 
con la acusación de que pretendían envenenar al pueblo iraní, y  

 la ejecución del periodista disidente 

 las violaciones de las sanciones de USA especialmente con relación a 
Venezuela 

La decisión con respecto a Irán tendrá importantes repercusiones en las 
relaciones con Arabia Saudita, Israel, Venezuela y el mercado petrolero 
internacional.   

También le tocará manejar el anunciado retorno al acuerdo de Paris, cerrar el 
capítulo de los presupuestos de NATO y la OMS y las sanciones a Rusia relativo a 
la finalización del gasoducto submarino entre Rusia y Alemania. 

Biden habiendo sido coautor del Plan Colombia, estará enfocado en asegurar que 
ese país no caiga en la activa tentación que representan la relación 
Maduro/Farc/ELN/Narco y Petro facilitado por la frontera porosa con el país 
vecino. 

En relación a Venezuela, creemos que eventualmente caerá en la tradicional 
trampa de negociación, sobre todo con una oposición desgranada y con la UE 
liderado por Borrell que ya ha telegrafiado la ruta correlacionada con Zapatero.  

Arabia Saudita, por su lado, está tratando de quedar bien con la nueva 
administración de USA lo cual se desprende por haber cesado el bloqueo a Catar 
y la reducción voluntaria de producción petrolera durante dos meses, ambas 
políticas aparentemente orientados a agraciarse con la nueva administración.  

 

Transición Energética  

La transición energética sucede en infinidad de iniciativas, pero las dos más 
relevantes o los campos de batalla son la generación eléctrica y el transporte. En 
la primera es donde la mutación ha sido más exitosa y relevante y así continuará 
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hasta que se logre instalar o convertir plantas de generación eléctrica 
convencional en unidades “Net 0”, o lo que es lo mismo que toda la emisión de 
CO2 sea capturada, secuestrada y utilizada o almacenada permanentemente a 
costos competitivos.  

El pronóstico actual es que eso tomará tiempo y estará relacionado a la tasa de 
crecimiento de la demanda eléctrica, la cual crecerá exponencialmente por 
crecimiento orgánico poblacional y por la electrificación de procesos y actividades 
como parte de la cruzada verde, como los vehículos eléctricos.  

En el terreno del transporte la situación es más compleja y sujeta a 
interpretaciones, no hay duda de que estamos presenciando un crecimiento del 
uso del vehículo eléctrico sobre todo en algunas partes del mundo como Europa.  

Esta transición se está dando, si se quiere, por políticas de concientización 
ambiental e imposiciones regulatorias y empresariales, sugiriendo que el mundo 
se está alejando a gran velocidad de los combustibles fósiles. Pero la transición 
podría no ser tan fácil para los bolsillos y conveniencias de los consumidores, que 
es precisamente la razón por la que podría tomar un tiempo adicional a los 
genuinamente interesados y los interesados por intereses autos satisfacientes 
quisieran imponer. 

Veamos, para que la electricidad elimine al petróleo como combustible para el 
transporte, los gobiernos deben proporcionar subsidios a los contribuyentes que 
hagan que los vehículos eléctricos sean más asequibles o colocar un costo por no 
migrar a EV’s, como impuestos aún más altos en las bombas. 

Por supuesto, si la tecnología avanza rápidamente para abaratar los vehículos 
eléctricos, esas “Carrots & Sticks” perderán vigencia. 

Por ahora, la historia reciente nos muestra que un cambio político abrupto puede 
generar impactos impredecibles e inclusive que se salgan fuera de control; 

 China, por ejemplo, redujo sus subsidios a los vehículos eléctricos en 2019, lo 
que provocó una fuerte caída de las ventas.  

 Francia introdujo impuestos sobre el combustible en 2018 que tenían como 
objetivo reducir la contaminación, pero la medida causó tal alboroto que llevó 
a una reversión de la política.  

 En 2020, tanto Nigeria como la India, vieron estallar las protestas después de 
que sus respectivos gobiernos propusieran acciones que efectivamente 
incrementaban los precios de la gasolina y el diésel por vía de la reducción de 
subsidio o la imposición de impuestos a los combustibles, respectivamente.   

A nadie le gusta pagar más por la energía. Las políticas que elevan directamente 
los precios tienen un historial de provocar reacciones violentas, como indicamos 
previamente. Estos reveses parecen más probables, no menos, en el mundo 
posterior al COVID-19, cuando las economías de todo el mundo emergen con 
balances más débiles y una población sensible a los precios.  
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Varios otros gobiernos han declarado planes para prohibir las ventas de 
automóviles nuevos de gasolina y diésel, incluidos otros países europeos, Japón y 
California.  

Pero dados los horizontes a largo plazo, estos objetivos deben tomarse con un 
grano de sal. Los políticos que hacen promesas hoy no serán los mismos que 
tomen decisiones difíciles en una o dos décadas. Eventualmente las necesidades 
de los automovilistas y su situación económica tendrán que tomarse en cuanta ya 
que ellos también son votantes y numerosos. 

Lo que sí es cierto es que las imposiciones de hoy afectan las decisiones 
corporativas energéticas y cambian para bien o mal la idiosincrasia social.  

El camino hacia la actividad humana “Net 0”, después de haber transitado por 
etapas de ambientalismo extremo, como el expuesto por la fanática Greta 
Thunberg, ha ido decantando hacia una ruta más racional, en la cual no basta con 
generar energía renovable en sus diferentes formas, sino como indicamos en 
ediciones anteriores, hay que maximizar en forma óptima todos los mecanismos 
de descarbonización para poder cumplir con los objetivos de “Net 0” en el tiempo 
más corto. 

Un estudio realizado en el Reino Unido para analizar transición energética lograda 
y lo que requiere para lograr del objetivo de “Net 0” para el 2050, en ese país, 
concluye que:  

“No habrá “Net 0” sin captura y secuestro de carbono (CCS) y avance en la 
utilización masiva de hidrógeno. El hidrógeno será crucial para que el Reino 
Unido cumpla su objetivo de 30 años de reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero a cero. Para reducir las emisiones, necesitaremos crear una 
economía del hidrógeno, y para que la economía del hidrógeno tenga éxito, la 
captura y almacenamiento de carbono (CCS) es esencial.” 

CCS toma las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas y las instalaciones 
industriales y las almacena bajo tierra, y será fundamental si el mundo quiere 
reducir las emisiones de CO2 a “Net 0” durante este siglo. 

De ahora en adelante, nuestra sección de “Transición Energética” investigará y 
buscará los adelantos y las noticias que iluminen el proceso de implementación 
de este proceso balanceado que ha sido denominado como “el Trilema 
Energético” 

 

Hidrocarburos 

Recorte sorpresivo de Arabia Saudita, tras la reunión de la OPEP +, ha 
proporcionado a los “Bulls” del petróleo un gran impulso, haciendo que el Brent 
supere los 55 dólares.  

Tal como mencionamos al comienzo de esta edición, el resultado de la reunión de 
la OPEP+ le dió un empuje adicional a los precios de los crudos que ya venían en 



|RESEARCH                                FLASH DE MERCADO 11/01 2021 

 

11  
 

una tendencia alcista pero con volatilidad frente a la incertidumbre planteado por  
el complejo mundo del COVID-19 y las vacunas. Las tensiones geopolíticas no 
hicieron sino recalcar el siempre presente peligro de afectar el mundialmente 
interconectado suministro de petroleo.  

Fig.2.- Precios de los crudos Brent y WTI durante la última semana 

 

Los precios alcanzados se acercan al promedio de los últimos 5 
años y por encima del promedio de los últimos 15 años, 
suficientemente alto para incentivar un repunte de la actividad 
en USA en las cuencas de Shale Oil. Pero, por la circunstancia 
actual; expectativa referente a nuevas políticas energéticas y 
dificultades de financiamiento, la reacción será poco menos que 
tibia. La producción de USA, podría mantener los 10,5 MMBPD 
actuales e inclusive crecer ligeramente en la segunda mitad del 
año, pero no vemos posibilidades ciertas de pasar la marca de los 
11 MMBPD.  

El incremento de los precios es una reacción que obedece a los 
fundamentos del mercado actual y su proyección futura, medido 

por los inventarios mundiales que lentamente han estado cayendo y se 
proyectaba que continuarían cayendo durante 2021, llegando a un balance al final 
del año.   

En efecto, las proyecciones de fin de año 2020, indicaban que con los recortes 
programados de la OPEP+, los efectos de la baja inversión mundial y la 
recuperación de la demanda a niveles pre-pandemia, los inventarios caerían unos 
230 MMBBLS adicionales durante el 2021. 

Sin embargo, las negociaciones en el seno de la OPEP+ develaron que las 
demandas proyectadas por el grupo eran inferiores a lo proyectado 
anteriormente, de allí las discusiones y la imposibilidad de acordar los aumentos 
sugeridos por Rusia. También se hizo patente que las menores inversiones 
también habían mermado las capacidades de producción de los países del golfo 
que se suponía tenían la mayor cantidad de producción cerrada, de manera que 
los 7 MMBPD que representaban el volumen supuestamente cerrado, no se 
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podrán abrir durante el resto del 2021, al menos 20 % de ese volumen se esfumo 
por declinación.  

Este fenómeno ya fue identificado en una edición anterior al observar la reducción 
material de taladros de perforación en la mayoría de los países del cartel. 

Estas nuevas capacidades de producción replantean el suministro potencial para 
enfrentar la demanda revisada y esta nueva proyección, aun para la demanda 
revisada, este escenario genera una reducción en inventarios de mas de 400 
MMBBLS, lo que claramente justifica los incrementos de precios, que tenderán a 
mantenerse, a menos que se presente una fuerte recaída en el manejo de la 
pandemia. 

Fig.3.- Proyecciones de Demanda y Suministro durante 2021 

Este último balance de Oferta/Suministro, de mantenerse, resultaría en una 
escalada de precios que llevaría al crudo Brent a 62 $/BBL para fin de año 
2021(curva roja punteada) en comparación de los precios que correspondían a las 
proyecciones originales (curva verde punteada). 
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Fig.4.- Proyecciones de Demanda y Suministro durante 2021 

Pero la formación de los precios del crudo es un proceso dinámico 
interdependiente y por tanto, no creemos que se materialice sin alguna reacción 
no prevista en este modelo. Probablemente, surjan incrementos provenientes del 
Shale Oil donde las empresas integradas como Exxon, Chevron, BP y Conoco 
puedan incrementar su actividad sin inconvenientes financieros. También pudiera 
acelerar la producción en Guyana y Brasil. 

De manera que nuestro escenario de precios mas probable es uno de 54/55 $/BBL 
promedio, superior al pronostico original en unos 3 $/BBL promedio para el año, 
con un crecimiento de precios que se aplana en la segunda mitad del año (curva 
azul punteada). 

   

VENEZUELA 

La exportación no logra despegar 

El régimen se encuentra políticamente atornillado, después de nombrar una 
Asamblea Nacional producto de un proceso muy cuestionado e inválido bajo 
cualquier estándar internacional, pero que llena los objetivos del régimen: tener 
control de todos las instituciones funcionales y haber sembrado cuestionamiento 
sobre la legalidad del gobierno interino de Guaido y la AN del 2015, cuya vigencia 
fue prorrogada bajo el precedente jurídico de continuidad, pero que no ha 
convencido a todos los, hasta ahora, partidarios del presidente interino. 

El más llamativo de estos cambios fue la declaración de la UE, encabezada por 
Josep Borrell (aliado tradicional de Zapatero) quien a nombre de la UE declaró la 
nueva asamblea como irrita y no reconocida por la Unión Europeo, pero 
aprovechó su conocida fineza diplomática y se refirió a Guaido, en el comunicado 
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oficial, como líder de la oposición, dejando veladamente claro que no seguirían 
considerándolo como presidente interino.   

Como si fuera poco revés para la fragmentada oposición, al juzgar por los 
personeros que la nueva Casa Blanca está nombrando para los puestos relevantes 
de política exterior, particularmente para este hemisferio, la nueva política de 
USA cambiará con respecto a Venezuela, con tendencia de abrir algún tipo de 
negociación que anticipa resultados probablemente similares a todos los intentos 
anteriores y que claramente ayuda al régimen en su intento de aferrarse al poder.    

En el ámbito económico, la ley antibloqueo no parece haber traído las inversiones 
y transacciones que el régimen esperaba y anunciaba. La industria continúa sin 
taladros de perforación activos y la producción petrolera está dando tumbos 
entre 350 y 400 MBPD, más relacionada con las limitaciones de exportación que 
con actividades de generación de potencial.  

El sistema de exportar utilizando una flota de tanqueros disfrazados con dueños 
poco conocidos y registrados en domicilias amigables al régimen, fue 
exitosamente instrumentado, pero no parece poder sostener niveles altos de 
exportación debido a lo complejo y largo que se convierten los viajes al cumplir 
con las partes oscuras de las transacciones.  

El problema se centra en la frecuente inhabilidad de entregar el producto al 
consumidor final ya que cuando sale de puerto venezolano la transacción no ha 
sido finalizada, numerosos tanqueros están en el área cerca de Malasia tratando 
de colocar el crudo en un mercado muy competido. 

Por otro lado, para poder financiar este procedimiento, sus riesgos y demoras, el 
crudo termina colocado con grandes descuentos con respecto a su valor de 
mercado, sin tomar en cuenta los potenciales comisiones que generalmente 
rondan en este tipo de transacciones no sujetas a controles. 

En diciembre las exportaciones de crudo promediaron unos 280 MBPD, 
incluyendo 50 MBPD enviados a Cuba. Aún con el volumen vendido en forma 
directa a China utilizando los tanqueros Junín, Boyacá y Ayacucho, los promedios 
solo incrementarían en unos 70 MBPD. Estas ultimas ventas exhiben ciclicidad ya 
que los barcos partieron con poca diferencia en las fechas y tomando en cuenta 
la duración de los viajes. 

Esta limitación de exportación no permite una expansión de la producción por 
razones de capacidad de almacenaje. Para el mes de diciembre la exportación 
total aunado al crudo que fue refinado, representan un volumen de alrededor de 
360 MBPD lo cual le pone un techo a la producción. 

La situación de la escasez de gasolina es crítica, siendo una de las razones para 
declarar un cierre radical de la movilidad supuestamente por el Covid, sin 
embargo, antes de fin de mes se espera la llegada de los tres tanqueros, Fortune. 
Forest y Faxon con 830 MBBLS de gasolina procedente de Irán.  
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En el marco del incremento de las relaciones comerciales entre Venezuela e 
Irán, actualmente se encuentra, en La Guaira, un barco descargando 
mercancía procedente de Irán y se espera un tanquero con diluente en forma 
de condensado. 

Finalmente, el efecto pandemia no puede ser ignorada, los contagios y 
fallecidos reportados en Venezuela muestra una brecha muy grande con 
todos los países latinoamericanos, la explicación de expertos internacionales 
y locales es que la información que suple el régimen no corresponde a la 
realidad, por lo tanto, dada la precariedad del sistema de salud venezolano, 
esto representa un componente importante del desempeño esperado de la 
economía nacional así como un agravante material de la crisis humanitaria 
que envuelve al país. 

 

Cesta Venezolana Puntual: 48.61 $/BBL (9 de enero) 

Taladros Activos: BakerHughes: 0, Fuentes Secundarias: 0 

Producción Estimada: 380 MBPD (estimados internos) 


