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ESTÍMULOS Y VACUNAS 

El momentum no se detiene y las acciones latinoamericanas 
mantienen una racha de 4 semanas consecutivas recibiendo 
flujos de inversores externos. 

VENEZUELA 

Maduro señaló que Venezuela podría estar a las puertas de una nueva 
radicalización de las medidas de distanciamiento y cuarentena luego de que las 
cifras que maneja el Ministerios de Salud de su administración empiezan a 
mostrar un aumento significativo de contagios por Covid. 

 

Junto con las cifras publicadas de ayer, en las que se muestran registros de 
contagios que no se veían desde octubre, Maduro anunció que en enero habrá 
una cuarentena de dos semanas continuas mientras que realizó un llamado a la 
población a mantener la prudencia respecto al virus. Durante la semana se 
conoció de redadas que realizó la policía para cerrar restaurantes y locales 
nocturnos en varias ciudades que aparentemente estarían incumpliendo las 
normas sanitarias. También se ha empezado a cerrar el espacio aéreo, acusando 
de estar recibiendo un creciente número de casos importados; en esto solo 
quedan 3 rutas aéreas internacionales abiertas luego de haber cerrado Panamá 
y República Dominicana. 

En otras noticias, el día de hoy la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, que investiga 
el caso de violaciones de DDHH en contra del gobierno de Maduro, determinó 
que “ha encontrado fundamentos razonables para creer que, al menos desde 
abril del 2017, autoridades civiles, miembros de las FFAA e individuos a favor del 
gobierno han cometido crímenes de lesa humanidad”. En el comunicado se 
señala a varios de los cuerpos de seguridad venezolana y se agrega que se espera 
concluir la investigación preliminar durante la primera parte del 2021. Si se 
determina que hay méritos suficientes, se abriría una investigación en contra de 
los señalados en el comunicado. Las investigaciones preliminares iniciaron en 
febrero del 2018, luego de denuncias y señalamientos que empezaron desde el 
2014. 

https://www.infobae.com/america/venezuela/2020/12/14/la-fiscal-de-la-corte-penal-internacional-concluyo-que-en-venezuela-se-cometieron-crimenes-de-lesa-humanidad/
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Por su parte, el Comité Organizador de la Consulta Popular llevada a cabo por la 
Asamblea Nacional en cabeza de Juan Guaidó, informó que, concluido el proceso 
de consulta, la participación alcanzó más de 6.46MM de votos, de los cuales 
3.2MM habrían sido presenciales en Venezuela, 845k en el exterior y 2.4MM de 
forma digital. La absoluta mayoría de los votos favorables a las preguntas que 
motivaron la Consulta. 

ESTÍMULOS Y VACUNAS 

Varias noticias estuvieron sobre la palestra la semana pasada, que abarcaron 
desde las discusiones sobre el estímulo fiscal en EEUU, las nuevas medidas de 
estímulo monetario del BCE, pasando por las discusiones sobre el Brexit, hasta 
el creciente número de casos de coronavirus y el inicio de la vacunación tan 
pronto como esta semana. En este contexto, el apetito por riesgo se mantuvo 
fuerte en conjunto con la debilidad del dólar. 

Los flujos hacia los Mercados Emergentes (EM) continúan con su racha positiva, 
con fuertes entradas de capital en fondos de renta fija y variable. 

 

Un dato relevante que publica HSBC es el hecho de que los niveles de efectivo 
que mantienen los fondos que gestionan activos en los EM han caído a sus 
niveles más bajos desde que se lleva registro, tan solo 9 meses después de 
haber estado cerca de los máximos luego de la debacle de los mercados en 
marzo. 

 

https://www.asambleanacionalvenezuela.org/noticias/primer-boletin-mas-de-seis-millones-400-mil-venezolanos-dijeron-si-en-la-consulta-popular-contra-el-fraude-y-por-elecciones-libres-justas-y-verificables
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Los retornos de los mercados de renta variable se han mantenido positivos 
soportados por 11 semanas consecutivas de entradas de flujos. Esta racha ha 
llevado el acumulado de flujos (de personas no-locales) de este año a -$10.3Bn, 
superando así la marca que había a estas alturas el año pasado. 

 

En términos proporcionales, este último trimestre ha estado marcado por la 
entrada de capitales hacia activos en los EM en comparación con los mercados 
desarrollados. 

 

De la misma forma, LatAm ha sido una de las regiones con mejor desempeño 
en flujos en renta variable del último mes. 
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La dinámica de la renta fija viene siendo distinta en LatAm. Desde hace poco 
más de un mes la dinámica de flujo y desempeño de los bonos de la región se 
ha estado comportando más como cualquier otro momento pre-pandemia, 
donde el comportamiento de spreads de cada país ha estado respondiendo 
cada vez más a su dinámica interna. 

 

Los spreads se mantuvieron relativamente flat respecto a la semana anterior, 
con compresiones importantes solo en países como Costa Rica y El Salvador a 
medida que el mercado se vuelve más complaciente con la idea de que ambos 
países logren sortear sus necesidades de financiamiento de corto plazo con sus 
mercados locales sin contar todavía con el músculo de multilaterales como el 
FMI ante la falta de consenso interno. 

 

A estos niveles, los spreds se encuentran consolidando su posición dentro del 
promedio histórico del EMBI, cerca de los mínimos tocados a principio de año. 
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ENERGÍA 

CAMPAÑA PROMOCIONAL DE LAS ENERGIAS RENOVABLES PUDIERAN ESTAR EN POSICION ADELATADA 

Parece haber un consenso, a pesar de las recaídas en la situación de contagio del 
COVID-19, que visto en forma global la demanda de energía se está recuperando 
como originalmente se estimó y mucho mejor que las proyecciones que 
emergieron al presentarse la segunda ola de contagios. 

De manera que las pretensiones de los ambientalistas a ultranza, que contaban 
con una recuperación lenta y prolongada que permitiría acelerar la transición, no 
se materializó, por el contrario, las proporciones de energía renovable y no 
renovable se han mantenido relativamente constantes a pesar de que la OPEP+ 
ha hecho una utilización de su control de las válvulas de suministro que 
permitieron la recuperación, al menos temporal de los precios del petróleo. 

Hasta en Alemania aprendieron que es muy difícil hacer cambios drásticos, 
poniendo todos los huevos en la misma cesta. Al tratar de liberarse de los peligros 
de la energía nuclear y al mismo tiempo tratar de eliminar las emisiones de CO2 
asociadas a la utilización de combustibles fósiles, se hizo evidente, por ahora, y 
hasta que se perfeccione el almacenamiento de las energías renovables, que los 
combustibles tradicionales tienen que mantenerse en uso para garantizar la 
continuidad del suministro energético. 

Esta última semana también ha sido positiva del punto de vista de la actividad 
económica, destacándose el crecimiento de la demanda de Asia, el repunte de la 
actividad vehicular en Europa y el consumo incremental de diésel en Brasil.  

Todo esto alimentado por el comienzo de la aplicación de las vacunas contra el 
COVID-19, lo cual no solo promete controlar en forma definitiva la pandemia, sino 
que crea una actividad enteramente nueva; los expertos estiman que para 
distribuir la vacuna a nivel mundial se requerirá de 150.000 vuelos comerciales y 
miles de millones de jeringas desechables de polipropileno virgen grado médico y 
elastómeros libres de látex. Vale la pena observar el desenvolvimiento de 
empresas como Becton Dickinson and Co. (NYSE: BDX), fabricante de las jeringas 
que se utilizarán en el Reino Unido. 

En los conflictos geopolíticos también se ha dado un alto en anticipación a los 
potenciales cambios que pudieran venir del nuevo gobierno de USA, 
especialmente en el marco de las sanciones de Irán, Venezuela y Rusia. Así mismo, 
el manejo de la pandemia ha sido suficientemente compleja como para restarle 
importancia a conflictos geopolíticos en la mayoría de los focos neurálgicos. 

En cuanto al desenvolvimiento de la transición energética, la realidad es que el 
mundo carece, en la actualidad, de alternativas energéticas bajas en carbono y 
baratas para reemplazar los combustibles fósiles en escala significativa. Por lo 
tanto, el mundo continuará enfrentando, por un tiempo previsible, los mismos 
problemas energéticos de hoy, el problema energético que recibe más atención 
es el vínculo entre el acceso a la energía y las emisiones de gases de efecto 
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invernadero. Pero otro problema, de carácter global e igualmente grande,  
consiste en que cientos de millones de personas carecen por completo de acceso 
a energía suficiente, con terribles consecuencias para ellos mismos y para el 
medio ambiente. 

La justicia energética debe manejar ambos problemas con ahínco y en paralelo, 
un reto tanto para los ambientalistas como las empresas productoras de energía 
fósil.  

 

Transición Energética 

En los últimos tiempos el mundo se debate dentro de un complejo “conundrum”, 
que se ha denominado como El Trilema Energético, que no es otra cosa que el 
equilibrio entre tres dimensiones:  

 la seguridad de suministro 

 la equidad, en el sentido de accesibilidad y asequibilidad, y 

 la mitigación del impacto ambiental.  

Una elección entre tres opciones, que aparentan ser 
contradictorias entre sí. El manejo exitoso de este Trilema 
requiere, para cada realidad, complejas interconexiones 
entre los sectores público y privado, entre gobiernos y entes 
reguladores, entre la economía, los recursos nacionales 
disponibles, las normativas legales vigentes, las 
preocupaciones ambientales y el comportamiento individual 
y colectivo de la sociedad.  

Lamentablemente, estos entes localizados en los países 
desarrollados representan el interés de sus constituyentes, 

muchas veces sin tomar en cuenta las necesidades energéticas perentorias de los 
países menos afortunados o con menos representación en los foros globales. 
Paradójicamente, los mas globalistas son los que olvidan la definición de 
globalidad.  

Esta tendencia aparentemente parcializada o por lo menos que desconoce los 
derechos de mas de 80% de la población mundial, nos trae al concepto de adición 
en vez de transición.  

En un trabajo reciente de Glen Peters, un renombrado climatólogo de CICERO 
(center-for-international-climate-and-environmental-research-oslo), enfatiza la 
dispersión tan amplia que representan los diferentes escenarios climáticos 
resultantes de las diferentes formas como el mundo aborde el reto.  
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Los escenarios, desde el más pesimista, representando calentamiento de 5°C para 
el 2100, hasta el más optimista, cuyo resultado equivaldría a los objetivos 
trazados por el acuerdo de Paris (1,5 °C), pasando por todos los casos intermedios, 
son función de las prácticas y políticas adoptadas o impuestas, cuándo y dónde se 
instrumenten las tres formas básicas de reducir emisiones:   

 La mitigación Convencional; incorporación de fuentes renovables, nuevas 
formas de transporte e incremento de eficiencia 

 Captura y secuestro de CO2, en los focos donde se generan y del aire libre, y 

 Otros métodos como reforestación y mecanismos químicos para fijar el CO2 
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La Figura 2.- muestra la anatomía de un escenario plausible, en su estudio, para 
lograr reducir las emisiones de CO2 del caso base hasta el nivel acordado en Paris, 
de 1,5 °C para finales del siglo. Observamos que para lograr este escenario se 
requiere “maximizar los esfuerzos en todos los tipos de actividades de reducción 
de emisiones. Mas aún, el producto de una gran cantidad de modelaje, variando 
todos los elementos de la ecuación, indicó que todos los caminos conducen a la 
misma conclusión en cuanto a la necesidad de utilizar gran cantidad de CCS 
(Carbón Capture & Sequestering), aun en los casos de mayor generación de 
energía renovable.  

    Fig.2.- Caso base de emisiones y pasos para limitar el calentamiento a 1,5 °C 

La Figura 3.- muestra el resultado de este modelaje de optimización de costos, 
cuya conclusión se hace más que obvia. 

Fig.3.- Necesidad de utilización de CCS para todos los casos modelados 

El apremio de implementar todos los esfuerzos para poder lograr las metas 
ambientales autoimpuestas por la sociedad, parece ser el terreno fértil para que 
las partes en pugna se reencuentren para resolver el Trilema en beneficio común 
(de todos y no solo los países desarrollados). 
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Desde esta tribuna nos proponemos a continuar analizando las mejores formas 
de resolver el TRILEMA energético, analizando las características y desarrollos de 
todos los componentes de la reducción de emisiones, y en el camino tratar de 
identificar oportunamente oportunidades de inversión en este sector. 

 

 Noticias en Energías Renovables: 

 La UE cierra un acuerdo sobre objetivos de CO2 más estrictos. La Unión 
Europea ha acordado ajustar los objetivos climáticos a una reducción del 
55% de CO2 para 2030 (desde una línea de base de 1990), aumentando la 
ambición desde la reducción actual del 40%.  

 A la Comisión de Ferrocarriles de Texas (ente regulador de la actividad de 
hidrocarburos) se le ha prohibido hacer cumplir una serie de exenciones a 
las normas ambientales que ha la agencia ha otorgado. Así dictaminó un juez 
en base a que a agencia no proporcionó la información con aviso previo al 
público en general. 

 A los inversionistas a los que el Shale Oil le ha jugado una mala pasada, han 
estado recurriendo, cada vez más a SPACs (Special Purpose Acquisition 
Company) de energía limpia. El capital privado ha realizado más negocios en 
energía limpia que en petróleo y gas en 2020. Las empresas de adquisición 
de fines especiales (SPAC) son un nuevo vehículo que se ha hecho popular 
para hacer estas inversiones: las SPAC recaudan dinero, se cotizan en bolsa 
y solo entonces se fusionan con una empresa de nueva creación. El número 
de SPAC se ha disparado este año como muestra del criterio cambiante de 
los inversionistas. 

 Algunos altos ejecutivos de Royal Dutch Shell dimitieron debido a 
desacuerdos sobre la rapidez con la que la empresa llevaría a cabo su 
transición a la energía limpia. 

 El Fondo Jubilación del Estado de Nueva York dijo que se desharía de las 
acciones de petróleo y gas más riesgosas para el 2025. El fondo de pensiones 
de 226.000 millones de dólares es el más grande que se ha anunciado su 
decisión de desinvertir en combustibles fósiles. 

 JPMorgan sostiene que las acciones de Tesla estaban "dramáticamente 
sobrevalorado". Las acciones de la compañía han subido un 800% en los 
últimos dos años. La razón parece ser que las proyecciones de ventas futuras 
están ya incluidas en la valoración.  
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Hidrocarburos 

El Brent rompe la marca de los 50 $/BBL. 

El Brent alcanzó los 50 $/BBL el jueves por primera vez desde marzo, subiendo 
por el optimismo en torno a las vacunas, el acuerdo OPEP + y la fuerte demanda 
en Asia. La expectativa de gran numero de aviones comerciales que serán 
reconvertidos a unidades de carga criogénica para la distribución de vacunas a 
nivel mundial que dará un empuje al consumo de Jet Fuel y por lo tanto retorno, 
aunque sea parcial, a las corridas típicas de las refinerías. 

La decisión de la OPEP+ fue recibida como una forma ordenada de ir 
correlacionando el suministro con la recuperación de la demanda y evitar brincos 
y volatilidad en el mercado petrolero. 

La producción de USA se esta estabilizando entre 10,5 y 11 MMBPD con la 
incorporación de pozos DUC’s a la producción y aumento de taladros activos. Esta 
semana, BakerHughes reporta un incremento de 15 unidades, llegando a un total 
de 338 a pesar de la secuencia de aumentos correspondientes a las últimas 
semanas, el total sigue siendo 461 unidades menor que en la misma época el año 
pasado. 

Los inventarios aumentaron en USA, tanto de crudo como de gasolina, en línea 
con las restricciones de movilidad adoptados por varios estados para 
contrarrestar el inusual crecimiento de los contagios e inclusive aumento del 
numero de fallecidos, sin embargo, en otras latitudes los inventarios están 
manteniendo la tendencia declinante. 

La tranquilidad geopolítica, el optimismo por el inicio de proceso de vacunación y 
la disciplina de la OPEP+ se reflejaron en los precios, que como mencionamos 
cruzaron la barrera de los 50 $/BBL, en términos del crudo Brent y se mantienen 
cercano a ese numero cardinal, la cual es un precio que mantiene a la OPEP+ en 
comando del mercado petrolero. 

Fig.4.- Comportamiento del precio del crudo Brent durante el último mes 
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Este nivel de precios es precisamente el que habíamos estimado que, a raíz de la 
guerra de precios entre Arabia Saudita y Rusia a principio de año, junto con la 
inesperada caída sin precedentes de la demanda energética por la pandemia, dos 
elementos independientes pero que golpearon al mercado en la misma dirección 
y prácticamente en el mismo momento, se trataría de mantener durante el 
reordenamiento del mercado petrolero y por un periodo equivalente a la 
duración de producción cerrada por los países de la OPEP+. Durante ese periodo, 
que estimamos entre 12 y 18 meses, solo los productores más eficientes podrán 
concurrir al mercado. 

En realidad, el grueso de esa producción estratégicamente cerrada está en cabeza 
de Arabia Saudita y que probablemente ha mermado desde que Aramco ha 
aplicado fuertes recortes de costos e inversiones para poder sostener, ayudado 
por la emisión de bonos, los elevados dividendos pagados a sus accionistas que 
mayoritariamente es el gobierno del país. Los recortes de inversiones se 
evidencian por la reducción de taladros activos de 120 a principios de año a 67 
unidades actualmente perforando. 

Así las cosas, el pronóstico de precios publicado en medio de las incertidumbres 
generadas por el COVID-19 y las pugnas entre los grandes productores se 
mantuvo inalterado, con variaciones debido a noticias puntuales y volatilidad 
especulativa.     

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

Utilizando una extrapolación de los inventarios resultantes de las producciones 
estimadas de USA, OPEC+ y resto del mundo y nuestro estimado de crecimiento 
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de la demanda petrolera después de ajustes por efectos transicionales, 
publicamos  el pronóstico de los precios para el año 2021.  

 

 

Noticias Petroleras:   

 Reuters publicó una investigación que detalla cómo las grandes petroleras 
transfieren miles de millones de dólares en ganancias a paraísos fiscales, a 
menudo en naciones insulares del Caribe. Según Reuters: “En 2018 y 2019, 
Shell ganó más de 2.7 MMM$, aproximadamente el 7% de sus ingresos 
totales en esos años, libres de impuestos al reportar las ganancias en 
empresas ubicadas en Bermuda y las Bahamas que emplearon solo a 39 
personas y generaron la mayor parte de sus ingresos de otras entidades de 
Shell ". 

 EAU adjudica contrato de exploración a Occidental.  

 Las empresas de servicios petroleros en USA han reducido su nómina en casi 
100.000 puestos de trabajo desde que comenzó la desaceleración del 
mercado en marzo pasado. 

 Un nuevo informe de Wood Mackenzie dice que el 77% de los nuevos 
proyectos de LNG están en riesgo en un escenario climático de 2°C. En otras 
palabras, la política climática dará como resultado que las energías 
renovables superen al LNG, aunque últimamente el LNG ha ganado terreno 
en el renglón de transporte marítimo. Las reglas de la IMO promulgadas 
recientemente están obligando a la industria del transporte marítimo a 
utilizar combustibles alternativos para reducir las emisiones.  

 Varios países europeos volvieron al limitar actividades económicas y 
reuniones en noviembre, pero están relajando las restricciones durante este 
mes a la luz de reducciones en el contagio de COVID-19, de manera que el uso 
de las carreteras está aumentando, alcanzando un máximo de dos meses. 

45
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Brent $/BBL
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 En el Bloque 52, en aguas de Surinam, Petronas/Exxon 
realizaron un descubrimiento relevante mediante la 
perforación del pozo Sloanea-1. El pozo extiende la secuencia 
de descubrimientos realizados por Exxon en Guyana y que ya 
están en producción, y Total/Apache en Surinam, 
conformando la Cuenca Guyana/Surinam de clase mundial en 
cuanto al petróleo original en sitio y que comienza a verse 
como una cuenca que compite con Brasil por ser, 
aparentemente, de menores costos de inversión y 
producción.  

 
 

 

VENEZUELA 

Nada nuevo en el horizonte petrolero 

En el frente petrolero parece que, por efecto de las elecciones, el COVID-19 y la 
cercanía de fin de año, ya la actividad sigue su curso inercial de feriado.  

Nuevamente se presentaron paradas y problemas operacionales en la refinería de 
El Palito que tuvo que dejar de producir gasolina. Tampoco fue sorprendente que 
el ministro anunciara que el problema fue resultado de un ataque terrorista. 

La producción continúa por debajo de 400 MBPD por escasez de diluente, a pesar 
de que el problema de almacenaje ha sido aliviado con las salidas de noviembre y 
diciembre, así como los volúmenes refinados sobre todo en Cardón que en 
promedio representan unos 80 MBPD de crudo proveniente del occidente y 
oriente del país. Lo ineficiente de la refinación generó gran cantidad de residual 
que tuvo que ser exportado a Cuba para poder continuar operando la refinería. 

Reuters informó que había una flotilla de hasta 10 tanqueros dirigiéndose hacia 
Venezuela, aunque es posible que la información de esta fuente sea correcta, 
nosotros solo hemos podido confirmar que un VLCC, cargado de condensado de 
South Pars, se dirige hacia José con sus transponders apagados y probablemente 
con el nombre cambiado. Este volumen servirá para diluir crudo de la faja y lograr 
un aumento de producción una vez que sea descargado. 

También, tenemos la sospecha de que gasolina iraní ha sido cargada a 4 
tanqueros, en principio los mismos que han hecho el viaje anteriormente y que 
tienen como destino eventual los terminales venezolanos. Esta gasolina 
nuevamente resulta de la reducción de actividad económica en Irán por efectos 
de la 2ª ola de contagios que todavía no ha pasado.  

Las exportaciones se han mantenido con el mismo ritmo del cierre del mes 
pasado, pero no tenemos números reportados para estimar promedios, la 
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información es que 5 cargamentos han salido de los puertos venezolanos que 
podría equivaler a unos 330 MBPD.   

Una situación curiosa se está dando actualmente en el 
Atlántico Sur con uno de los petroleros Aframax que partió 
de la Terminal José, Venezuela, a mediados de noviembre 
de 2020. Segun reportes de TankerTrakers, se trata del   
tanquero Spectrum que es un petrolero de bandera 
panameña cargado con 700MBBLS de Merey-16, 
transmitiendo Fujairah, EAU como su destino. El buque es 
propiedad de Kian Maritime Ltd (Monrovia, Liberia), 
operado por Searoute Management Ltd de Zhoushan, 
China. El Spectrum ha dado un giro en U mientras se dirigía 
hacia el extremo sur de África, presumiblemente a la zona 
común de STS en los EAU. Actualmente se encuentra a 835 
millas náuticas al oeste de Namibia y navegado a baja 
velocidad hacia el noroeste. TankerTrakers verificó si 

podría deberse al clima, pero no parece ser el caso porque otras embarcaciones 
en el área se mueven sin ningún problema.  

Este es el típico contratiempo y esquema de navegación que exhiben muchos de 
los tanqueros cargados con crudos venezolanos e iraníes, razón por la cual se 
incurre en grandes descuentos en el precio del crudo y pérdidas de tiempo y flete.  

Finalmente, fuentes médicas independientes de los informes oficiales, indican 
que Venezuela está entrando en una 2ª ola en los contagios de Covid-19 para lo 
cual la movilidad irrestricta durante las festividades podría ser un factor de 
descontrol.    

Cesta Venezolana Puntual: 45.31 $/BBL (11 de diciembre) 

Taladros Activos: BakerHughes: 0, Fuentes Secundarias: 0 

Producción Estimada: 373 MBPD (estimados internos) 

https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/shipid:726872/mmsi:351588000/imo:9283289/vessel:SPECTRUM/
https://zoom.earth/#view=-22.1,-1.1,5z/date=2020-12-06,15:45/layers=crosshairs

