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EL EMBI CAE EN TERRENO NEGATIVO LUEGO DE DOS MESES 

Desde mediados de novimbre el EMBI no acumulaba un 
rendimiento negativo en los últimos 30 días. El mercado de 
renta fija ha estado corrigiendo luego del aumento de 
rendimientos en la curva de treasuries.  

VENEZUELA 

Los casos de Covid van fuertemente en aumento comparado con la data 
histórica que registran las fuentes oficiales. Hasta el día de ayer, el reporte del 
gobierno de Maduro mostraba 641 casos, una cifra que no se veía desde 
principios de octubre del año pasado. Esta semana vuelve a ser de 
distanciamiento y cuarentena radical, con restricciones de horarios para los 
negocios y movilidad de las personas. 

 

Por el lado político, el presidente de la Asamblea Nacional de Maduro, Jorge 
Rodríguez, ha anunciado una investigación sobre supuesta corrupción por parte 
de la junta directiva de la Asamblea de Guaidó. Tal como habían anunciado, el 
dirigente de Maduro ha anunciado que los diputados deberán presentar una 
declaración jurada dentro de los próximos 31 días del fin de su período. También 
anunció que en la sesión de este martes se debatirá el “enriquecimiento” 
evidenciado por la Asamblea de Guaidó. 

El diputado de Guaidó, José Guerra, se refirió a las críticas sobre manejo 
irregular de los recursos que se hacen en contra de esa administración, también 
desmintiendo las cifras declaradas por Mike Pompeo, de la administración 
saliente de EEUU, sobre la cantidad de recursos destinados por ese país a 
Venezuela. Según Pompeo, la administración Trump habría destinado más de un 
millardo de dólares a la atención de la crisis humanitaria, cifra que Guerra dice 
que no le “parece correcta”. 



|RESEARCH                                FLASH DE MERCADO 19/01 2021 

 

2  
 

Por último, el pasado jueves el Juez Leonard Stark autorizó que se proceda con 
la venta de las acciones de Citgo en indemnización a Crystallex por la 
nacionalización de un yacimiento de oro durante la época de Chávez, 
desestimando los recursos introducidos por la petrolera y el estado venezolano. 
Stark determinó que asignará un encargado para supervisar el proceso de venta 
pero, aun así, Crystallex deberá obtener una licencia de la OFAC para poder 
llevar a cabo la operación debido a las sanciones que protegen los activos 
venezolanos en jurisdicción americana. 

EL EMBI CAE EN TERRENO NEGATIVO  

Dura semana para los mercados emergentes en términos de precios luego de 
la recuperación del dólar y el aumento de rendimiento de los treasuries. Los 
precios de las acciones y bonos tuvieron una pausa en su desempeño, 
retrocediendo y llevando el desempeño del EMBI a territorio negativo en los 
últimos 30 días. 

 

Los flujos no se detuvieron sino hasta finales de la semana pasada. El gráfico de 
abajo muestra los movimientos que reporta JP Morgan hasta el miércoles. 
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Como escribimos la semana pasada, el aumento de rendimiento en la curva del 
tesoro es un variable a tener más presente que antes mientras los rendimientos 
continúen escalando y obligue al mercado a reconsiderar los precios de los 
demás activos. Por ahora, los rendimientos reales del tesoro siguen muy en 
terreno negativo si se toman en cuenta las expectativas de inflación cercana al 
2% vs 1.1% del 10YT. 

La renta fija de los EM terminaron abriendo el spread unos +12bps. En la región 
el desempeño de los activos fue, en promedio, inferior al asset class, con el 
EMBI LatAm ampliando +19bps. Todos los créditos de LatAm cerraron en 
terreno negativo, con los de mejor calificación soportando mejor la caída (Chile 
+6bps y Perú +9bps) mientras que los high-beta cediendo cerca de 60bps 
(Argentina +66bps, El Salvador +52bps y Ecuador +52bps). 

 

En Ecuador todo es la elección presidencial. El desempeño de los bonos fue de 
los peores en la región a pesar de haber anunciado un acuerdo histórico con la 
DFC de EEUU, que le proveerá al país acceso a una línea de crédito de hasta 
$3.5Bn con términos muy favorables, luego de haber fallado en conseguir 
nuevos préstamos con China el semestre pasado. Con esta línea de crédito, los 
analistas esperan que Ecuador pueda refinanciar parte de la deuda existente 
con los chinos que está respaldada con petróleo y tiene tasas de interés 
cercanas al 7% vs 2.5% de la nueva línea de crédito.  
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Además, el ministro de finanzas confirmó que en las próximas semanas se 
introducirán las reformas al código monetario y financiero para cumplir con las 
metas propuestas por el FMI, lo que mantiene al país encaminado en el 
programa del Fondo. Pero el mercado solo mira las elecciones del 7 de febrero 
y la falta de claridad sobre las posibilidades de cualquier candidato, con las 
encuestas mostrando más de un tercio de los votantes aún indecisos. 

 

En Costa Rica, cuyos bonos mantienen un desempeño positivo en lo que va de 
enero, el progreso hacia un acuerdo con el FMI ha mantenido la volatilidad y la 
caída contenida en comparación con similares como El Salvador. Esta semana 
debería haber más noticias con más rondas de conversación entre el 
multilateral y las autoridades, grupos gremiales y otros actores de la sociedad 
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ENERGÍA 

COVID-19 SURGE, VACUNAS CON TROPIEZOS, MERCADO CREE EN LAS VACUNAS… POR AHORA 

Siguen saltando las alarmas ante las nuevas variantes del virus que se van 
detectando en diferentes países del mundo. Estados Unidos ha comunicado 2 
nuevas cepas, diferentes a las que ya circulan en Reino Unido, Japón, Brasil o 
Sudáfrica. Ante esta situación, cada vez más países están aplicando medidas 
restrictivas. 

Reino Unido vive desde el 4 de enero bajo un confinamiento general debido a la 
nueva cepa del coronavirus.  

Alemania, que mantiene un confinamiento duro desde antes de Navidad, ha 
endurecido las restricciones en los últimos días.  

Holanda anunció, a principios de esta semana, que se confinará tres semanas más 
de lo previsto. Se mantiene el cierre de toda la actividad no esencial y los colegios 
por miedo a la cepa británica. 

En España, se están endureciendo las medidas restrictivas por regiones. Asturias, 
Murcia, Castilla y León y Andalucía piden al Ejecutivo central un confinamiento 
domiciliario, pero de momento esta opción se sigue descartando.  

Similar proceso se está viviendo en otros países como Austria, Italia, Francia y 
China. 
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Aunque observación individual de las estadísticas por país parece indicar, en la 
mayoría de los casos que estamos en el lado descendente de la 3ª ola que coincide 
con la supuesta masificación de la vacunación.  

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

Lamentablemente la logística de la distribución, preparación y administración de 
las vacunas, aún cuando muy planificada, el proceso de la instrumentación 
demostró la precaria preparación y capacidad de ejecución de la mayoría de los 
países, con excepción de Israel y algunos pocos Estados de USA. Casos extremos 
de incompetencia se han observado en España donde un porcentaje muy bajo de 
las vacunas distribuidas han sido administrados e inclusive se ha reportado 
irregularidades en cuanto a la gente que recibió la vacuna. 

El mercado le ha dado el beneficio de la duda a la aplicación de la vacuna por lo 
novedoso y nuevo que es el mecanismo, pero está empezando a sembrar dudas 
en los pronósticos de crecimiento de la demanda en los próximos meses.   

Geopolítica y la Administración Biden 

La dinámica de la geopolítica ha estado moviéndose en sintonía con la 
juramentación de la administración Biden, internamente se ha militarizado buena 
parte de Washington por sospechas de manifestaciones violentas tanto en la 
capital como en otras ciudades de importancia, detectadas por la FBI. 

En otras latitudes, se mantienen situaciones que están destinadas a probar a la 
nueva administración. 

Irán, uno de los principales interesados en lograr descifrar las políticas venideras, 
mantiene secuestrado un tanquero surcoreano que tenía como destino Qatar. De 
hecho, Corea del Sur ha pedido a Qatar el "máximo apoyo" para asegurar la 
liberación del petrolero. El viceministro de Relaciones Exteriores, Choi Jong-Kun, 
hizo el llamamiento durante una visita a Doha, la capital de Qatar. Se reunió con 
el canciller Mohammed Bin Abdulrahman Al Thani, luego de su visita infructuosa 
a Teherán. Sin duda la detención del buque está relacionado con miles de millones 
de dólares de dinero iraní atrapados en Corea del Sur debido a Sanciones de 
Estados Unidos. Como también lo está el aumento de relaciones comerciales 
entre Irán y Venezuela, lo cual se entrelaza con intereses cubanos, rusos y turcos. 

Durante el fin de semana, Irán lanzo varios misiles de largo alcance que cayeron a 
menos de 20 KMS de un barco de carga en el Océano Indico y menos de 100 Kms 
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del portaaviones Nimitz de USA como una clara provocación para perturbar el 
cambio de administración americana. 

El más importante de todas estas potenciales tensiones internacionales es 
relativo a China sobre todo en el frente comercial a la luz de la dependencia que 
mostraron las cadenas de suministro, particularmente en el ámbito farmacéutico 
durante la lucha contra la pandemia. 

En el frente ruso, el proyecto de interconexión gasífera ente Rusia y Alemania, 
Nord Stream 2 AG planea completar importantes trabajos de construcción en una 
de las dos ramas del controvertido enlace de gas ruso en la primera mitad de 
2021, a pesar de las sanciones estadounidenses que han amenazado con su 
finalización durante más de un año. 

La construcción del gasoducto de 1.230 kilómetros (764 millas) que entregará el 
gas natural de Rusia a Alemania se detuvo después de las sanciones de Estados 
Unidos en diciembre de 2019, cuando se habían instalado todos menos 160 
kilómetros del enlace. Estados Unidos, que ha endurecido las restricciones, 
sostiene que el enlace de gas, propiedad de una unidad de Gazprom PJSC, le da a 
Moscú demasiada influencia y control sobre Europa. Los rusos piensan que 
mientras más avance muestre el proyecto, menor la probabilidad de que Biden 
mantenga otro frente abierto. La administración Trump, en uno de sus últimos 
actos, advirtió a las empresas europeas que se arriesgan a recibir sanciones 
estadounidenses por su participación en el oleoducto Nord Stream 2. 

También, la administración saliente renovó la clasificación de Estado promotor de 
Terrorismo Internacional a los gobiernos de Venezuela y Cuba. 

Más cerca de casa, en México, se está presentando una situación conflictiva con 
las nuevas leyes y reglamentos dictadas por AMLO, que favorecen a la empresa 
petrolera estatal, en clara discriminación de las empresas privadas, lo cual viola 
los acuerdos firmados entre los países norteamericanos. 

Transición Energética  

Los radicales creyentes y los radicales “ateos” del cambio climático, tal como en 
política, solo logran polarizar las posiciones y evitan que todos trabajen hacia el 
objetivo real que no es otra que tener energía sustentable al alcance de la 
población. 

La Energía Sustentable es aquella que es asequible a los consumidores, confiable 
y disponible todo el tiempo y respetuoso del ambiente, atmosfera, cuerpos de 
agua y tierras en general. Recordemos que la contaminación de los mares, lagos, 
ríos y la tierra en general es tan nociva como la contaminación del aire. Este tipo 
de contaminación generalmente se da en los países con menores ingresos per 
cápita y a pesar de ser más fácil de detectar, no cuenta con la misma cobertura 
noticiosa como recibe el cambio climático.  

La narrativa generalizada con la que estamos bombardeados por los políticos, 
activistas y los medios es que: Las energías Solar y Eólica son renovables, limpias 
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y buenas, mientras que energías fósiles son no-renovables, sucias y malas… este 
planteamiento solo nos lleva por el camino de la controversia y al Macartismo 
Ambiental.  

Soluciones reales solo se lograrán utilizando pensamiento crítico lo cual nos indica 
que ninguna energía disponible al uso es enteramente renovable y que todas las 
formas de energía tienen impactos ambientales.    

Para lograr sustentabilidad global la búsqueda debe: 

 En primer lugar, alcanzar la seguridad energética con economías reales, 
costos asequibles y con características ambientales saludable. 

 Debe tomar en cuenta que 80% de la población mundial no tiene acceso a 
energía en forma continua 

o La “pobreza energética” ocurre por falta de acceso y costo de la 
electricidad, así como tener que cocinar con métodos arcaicos 

 La utilización de carbón para generar electricidad, en países pobres y en 
desarrollo es cada vez mayor 

o Este crecimiento solo puede ser intercambiada por hidrocarburos, 
energía hídrica y energía nuclear 

 Enfocarse en combustibles en nombre del cambio climático es una 
aberración o tergiversación  

o El foco debe ser la reducción de emisiones y reducir todos los impactos 
ambientales 

A todo evento, el proceso de transición radical y racional continúa como se 
observa en la proliferación de las políticas gubernamentales y corporativas, así 
como por las actividades relacionadas al tema: 

 Equinor ha sido seleccionado para proporcionar energía eólica marina al 
estado de Nueva York en una de las adquisiciones de energía renovable más 
grandes de USA hasta la fecha. Equinor y su socio estratégico BP 
proporcionarán una capacidad de generación de 1.260 megavatios (MW) de 
energía eólica marina renovable de Empire Wind 2 y otros 1.230 MW de 
energía de Beacon Wind 1, lo que se suma al compromiso existente de 
proporcionar a Nueva York 816 MW de energía renovable de Empire Wind 1, 
por un total de 3.3 gigavatios (GW) de energía para el estado. 

 Equinor ya es una empresa eólica marina. Ahora, la compañía explorará las 
oportunidades dentro de la energía solar marina. Junto con Moss Maritime, 
la compañía quiere comenzar a realizar pruebas en la isla de Frøya, Noruega. 

 Occidental utilizará la captura directa de aire para la producción de petróleo. 
Occidental Petroleum (NYSE: OXY) planea construir una instalación de 
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captura directa de aire (DAC), que eliminará el dióxido de carbono de la 
atmósfera y luego usará el CO2 para producir más petróleo. El proyecto 
podría ser la primera instalación DAC a gran escala del mundo y podría costar 
cientos de millones de dólares. 

 Siemens Gamesa y Siemens Energy están desarrollando una turbina eólica 
marina comercial que produce hidrógeno mediante electrólisis, dijeron las 
empresas. Las empresas están invirtiendo 146 MM$ en el sistema, es el plan 
más concreto de la industria renovable hasta ahora para capitalizar el auge 
esperado en la demanda de hidrógeno.  

 El productor de autobuses eléctricos Proterra lanzará una oferta pública 
inicial, con estimaciones preliminares que valoran a la compañía en $ 1.8 mil 
millones 

A veces el dogmatismo ambiental reta al sentido común, con medidas que 
aparentan tener objetivos ambientales pero que al estudiarlo en mayor detalle 
solamente resultan ser un disfraz verde. 

La foto muestra un carro eléctrico (EV) recargando en una estación remota cuya 
electricidad proviene de un generador que usa diésel, como combustible. 
¡Increíble pero cierto! 

 

Hidrocarburos 

Mercado petrolero sacudido por rebrotes de COVID-19 en China 

Los futuros del petróleo crudo cayeron después de alcanzar su nivel más alto en 
casi un año durante esta semana, ya que las preocupaciones sobre nuevos brotes 
de COVID-19 en China pesaron más sobre el sentimiento del mercado que los 
planes de estímulo económico de USA. 

Fig.2.- Precios de los crudos Brent y WTI durante el último mes. 

Los precios del Brent, brevemente tocaron los 57 $/BBL para luego caer a 54 $/BBL 
al conocerse más información preocupante relativa al estado de la pandemia.  
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El suministro continúa acotado por los acuerdos de la OPEP+ reforzados por el 
recorte voluntario de Arabia Saudita, así como también por la nueva filosofía 
empresarial más disciplinada de los productores de Shale Oil, aunque debemos 
destacar que dicha disciplina es más fácil de cumplir cuando los precios están a la 
baja que en la actualidad con los precios en franca recuperación. 

El prospecto de mejores precios podría transformar lo que parecía ser otro año 
sombrío en una oportunidad para incrementar inversiones y obtener más barriles 
económicos en comarcas de Texas y de Nuevo México. Esto sería un alivio 
bienvenido para un sector que acumuló la mayor cantidad de bancarrotas el año 
pasado desde la crisis de 2016. 

La mayoría de los productores de Shale Oil necesitan un precio del WTI de más de 
50 $/BBL para que la actividad sea económicamente viable. Durante la mayor 
parte de 2020, el entorno deprimido de los precios del petróleo alentó a las 
empresas a conformarse con mantener, en el mejor de los casos, la producción 
constante, aprovechando su cartera de pozos perforados, pero no completados 
(DUC) en lugar de perforar pozos nuevos, muchas empresas con balances 
financieros comprometidos no tuvieron acceso a financiamiento y tuvieron que 
presenciar como su producción se desvanecía en manos de la inexorable 
declinación. 

Esta oportunidad no será desaprovechada por aquellas empresas que pueden 
reaccionar en forma rápida y eficiente, esto podría resultar en una estabilización 
de la producción de USA e inclusive un ligero incremento, siempre que las políticas 
de Biden entiendan que atacar a los hidrocarburos realmente no ayuda a la 
descarbonización del ambiente. 

Así, observamos que la actividad de taladros en las cuencas de Shale Oil está 
paulatinamente incrementando, esta semana según BakerHughes se agregaron 
13 unidades en USA de los cuales 9 laboran en la Cuenca Permian.  

Con este tema en mente, Halliburton está cambiando motores a diésel por 
electricidad suministrada por la red en la Cuenca Pérmica, el último ejemplo de 
cómo la industria del Shale Oil está buscando formas de reducir las emisiones 
como respuesta a mayor escrutinio por parte de los inversionistas.  

Otro elemento que colaboró con los precios fue la notificación por parte de Shell, 
suspendiendo los despachos de crudo Forcados en Nigeria, por fuerza mayor 
debido al cierre del oleoducto Trans Forcados.  

Los elementos descritos en esta sección, crecimiento de la demanda afectada por 
la resurgencia de pandemia, recortes acordados y voluntarios de la OPEP+, 
meseta de producción en USA y diferentes eventos no programados que afectan 
la producción, al considerar en su conjunto, generaran la proyección de precios 
del crudo que se muestra a continuación y que represente un promedio de 54 
$/BBL. 
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Fig.3.- Proyecciones del precio del crudo Brent para 2021 

 

 VENEZUELA 

Llegaron los barcos “desguazados” 

Se perciben fuertes indicaciones de que habrá cambios en la política de sanciones, 
así se desprende de fuentes allegadas a los nuevos ocupantes de la Casa Blanca y 
eventos anunciados extraoficialmente. 

Un claro signo de esto lo representa la información aparecida en Argus de que 
Repsol y Rosneft retomaran las actividades de trueque de crudo venezolano por 
diésel y nafta respectivamente. El primer cargamento de VGO enviada por Rosneft 
ya llegó a Amuay. 

Las exportaciones repuntaron durante la primera mitad 
del mes de enero con la llegada de una serie de tanqueros 
con identificación tomada de barcos que han sido 
convertidos en chatarra como: T Sunny, Mírame, Afron, 
Sara, y otros que han elevado los volúmenes cargados a 
cerca de 400 MBPD. La figura muestra al tanquero T 
Sunny en su último viaje en el 2017 antes de ser 
convertido en chatarra, pero que utilizando la 
identificación de este barco inexistente, cargó 700 MBBLS 
de crudo venezolano la primera semana de enero del 
2021. 

Esta práctica que ha sido denunciada por la nación insular de Palau, enviando una 
nota diplomática al régimen de Venezuela, diciendo que un petrolero (Ndros) que 
cargó recientemente crudo venezolano estaba usando una señal falsa para 
disfrazar su identidad, lo que podría poner al país del Pacífico en el punto de mira 
de las sanciones estadounidenses, aclaraban que el tanquero a la que 
corresponden las señales emitidas fue desincorporado y convertido en chatarra 
en Pakistán en el 2018.  
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Según confirmó el informe mensual de la OPEP, sus fuentes secundarias estiman 
la producción de Venezuela para el mes de diciembre en 431 MBPD vs los 441 
reportado directamente por el país. Nosotros estimamos un número algo menor 
pero cerca de este volumen.  

El hecho es que, entre las limitaciones de almacenaje que producen los vaivenes 
de la exportación, la falta de inversiones y taladros activos, la falta de gente y 
robos de equipos, la producción ha estado dando tumbos desde que se tuvo que 
cerrar casi 200 MBPD a mitad del año pasado por exceso de inventarios. 

Fig.4.- Producción de Venezuela en MBPD y su capacidad de producción 

La gasolina sigue prácticamente inexistente, aunque con la llegada de nafta rusa 
podría mejorar. El régimen maneja la situación con un “lockdown” estricto, 
supuestamente para control del COVID-19, y de hecho los contagios han 
mostrado un incremento hasta en los números oficiales. Pero es una excusa que 
viene como anillo al dedo para estrangular la demanda y poder reducir el 
racionamiento. También las quejas sobre la calidad de las gasolinas dispensadas 
no cesan por su falta de cumplimiento de las especificaciones, sobre todo en 
cuanto a octanaje. 

Presumiblemente, los tanqueros con gasolina iraní llegaran a puertos venezolanos 
la semana que viene.   

Maduro, en su reciente anuncio de medidas económicas, indicó que el régimen 
proyectaba lograr este año una producción de crudo de 1,5MBPD, rebajando los 
2,0 MMBPD que había prometido anteriormente, una cifra técnicamente 
inlograble. Cualquier incremento de producción por encima de la capacidad de 
producción actual requiere de inversiones y gastos en los campos de producción.  

A tal efecto, funcionarios venezolanos se han reunido en los últimos meses con 
contratistas petroleros nacionales para proponerles permitirles operar campos 
propiedad de la estatal PDVSA compartiendo las ganancias.  
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Las conversaciones muestran que el régimen, frente al colapso en la producción, 
está desesperadamente buscando atraer inversiones ofreciendo términos aún 
mejores que un plan de 2018, la cual tomo un rumbo contrario al corte 
tradicionalmente nacionalista del régimen, esta vez bajo el manto de la Ley 
Antibloqueo y ahora con la nueva AN controlada por el régimen. 

Cualquier intento de apertura al sector privado enfrenta numerosos obstáculos, 
incluida la cautela sobre trabajar con PDVSA después de años de retrasos en los 
pagos, inseguridad reinante en los campos petroleros y preocupaciones sobre las 
sanciones de USA. 

En cuanto a los activos petroleros de PDVSA en el exterior, el ya conocido Juez 
Federal Stark decidió a favor de Crystallex, en su decisión aprobó la elaboración e 
inicio del proceso de venta de las acciones de la empresa que controla a Citgo.  

La decisión, a pesar de reconocer que el Departamento del Tesoro expresamente 
protege a Citgo de cualquier actividad para resarcirse montos adeudados por 
Venezuela a menos que se emita una licencia a tal efecto, instruye que el proceso 
debe llevarse a cabo porque el demandante no podía esperar indefinidamente, 
más aun, indico que en el proceso podían participar otros demandantes como 
Conoco. 

De manera que, lo único que resguarda a Citgo es la protección de la OFAC y las 
maniobras legales de apelación que pudiera brindar el sistema legal. Falta ver qué 
posición adopta la nueva administración es esta materia. 

 

Cesta Venezolana Puntual: 47.38 $/BBL (23 de diciembre) 

Taladros Activos: BakerHughes: 0, Fuentes Secundarias: 0 

Producción Estimada: 406 MBPD (estimados internos) 


