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CERRANDO EL 2020 

El rally del último trimestre terminó por acomodar un poco la 
foto para los EM, que cierran mucho mejor de lo que 
estuvieron a mediados de año 

VENEZUELA 

El último reporte de Covid que tendremos este año muestra que los casos 
oficialmente reportados vuelven a estabilizarse cerca de los 320 infectados 
diarios, con la advertencia de que en enero se podrían intensificar las medidas 
de distanciamiento nuevamente. 

 

El 2021 empezará con importantes eventos noticiosos para el país, como la toma 
de la asamblea por parte de la recién electa camada de diputados en las 
elecciones celebradas por el CNE de Maduro y no reconocidas por la oposición 
y una parte importante de la comunidad internacional; el cambio de manos de 
la presidencia de EEUU con Biden y su equipo de trabajo anunciando que 
implementarán medidas distintas a las ejecutadas por Trump hacia el país; y la 
continuidad del gobierno de Guaidó con la reciente decisión del parlamento de 
aprobar una reforma parcial del Estatuto de Transición con el que se le quiere 
dar una base legal a la continuidad de algunos miembros de la asamblea actual, 
específicamente a los presidentes de cada comisión que integran el parlamento. 

En un video publicado el día de hoy, Guaidó se comprometió a hacer todo lo que 
esté a su alcance para “forzar una solución política” a la crisis del país, que saque 
de la presidencia a Maduro, augurando que el 2021 será un “cierre de ciclo a 
más de 20 años de revolución”. El gobierno de Maduro no se ha pronunciado al 
respecto. 
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CIERRE DE AÑO CON POCO VOLUMEN  

Poca actividad en la renta fija en los últimos días del año con los traders y 
mercados en general en modo de festividades. Durante la semana hubo poca 
variación en los spreads, que cierran el año a poco más de 50bps en promedio 
respecto a los niveles de cierre del año pasado, lo cual es un dato sorprendente 
después de haber transitado uno de los años más atípicos que se han vivido en 
mucho tiempo. Las noticias recientes sobre la mutación del virus no parecen 
afectar las previsiones del mercado, que se mostró algo volátil pero finalmente 
inalterado. 

 

LatAm empezará el 2021 con spreads similares a los del año anterior, con la 
excepción siendo, de nuevo, los países que ya se encontraban en una posición 
frágil como Costa Rica y El Salvador, aparte de Ecuador y Argentina. 
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Debido a la temporada, esta semana no tuvimos acceso a los reportes de flujos 
de los fondos administrados que reportan los movimientos de capitales a las 
distintas regiones y activos de los EM, pero los flujos reportados por los ETFs 
muestran una continuación de la tendencia, indicando entradas 
ininterrumpidas de dinero hacia la región, solo que con volúmenes 
considerablemente más bajos que en semanas anteriores. 

Con la entrada de flujos del último trimestre, la más grande que se ha visto 
desde que se llevan registros, las valoraciones de los activos recuperaron 
terreno y cierran el año mucho mejor de lo que estaban hace tan solo 6 meses, 
cuando el etf que sigue las 40 acciones de las empresas más grandes de LatAm 
estaba abajo 40% y ahora va cerrando con un -14%, mientras que el EMBI, luego 
de estar abajo 30% en el peor punto de la pandemia, termina en positivo a pesar 
de culminar con spreads más amplios pero con un treasury a 10 años con 80bps 
menos de rendimiento.  

 

Fue tal la demanda de activos financieros de renta fija, que entre la FED y los 
inversores han llevado las tasas de estos instrumentos a mínimos históricos, 
propulsando también lo que fue un año de récord en la emisión de deuda en 
dólares. 
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ENERGÍA 

COVID MUTA, ESTREMECE EL MERCADO PERO SIN CAMBIARLO 

El año 2020 fue definido por la pandemia, el 2021 lo será también, pero en 
términos diferentes, de la fase de prevención pasaremos a la fase de control en 
virtud de la efectividad y capacidad de distribución de las vacunas. 

A ojo de buen cubero, la primera y con más distribución es la de Pfizer, la más 
flexible y fácil de distribuir la de Moderna, la más cuestionada Sputnik V y la más 
misteriosa la Sinovac, además hay más de una docena en diferentes etapas de 
prueba.  

Los planes a nivel mundial intentan tener vacunados a 75 % de los más vulnerables 
para fines de febrero 2021, con lo cual debe reducirse enormemente el número 
de fallecidos. El resto del año se vacunará el resto de la población, que no se 
rehuse, con lo cual se retornará, poco a poco, a la normalidad.  

Así llegamos a la última edición de EnerFlash, con la esperanza de pasar la página 
hacia un año mejor; con mejoras sustanciales en la salud, crecimiento económico, 
distensión política, oportunidades de inversión y un cisne negro para Venezuela. 

Durante el 2021 el mundo comprenderá que la transición energética no es “soplar 
y hacer botellas” y que es necesario una planificación energética en la cual no hay 
villanos y héroes sino todo lo contrario, todos tienen que trabajar y desarrollar 
tecnologías para reducir las emisiones nocivas ya sea por reemplazo o por uso y/o 
captura. 

Ya algunos de los indicadores económicos se adelantan en vaticinar la 
recuperación a pesar de los momentos de complicación sanitaria y de movilidad 
que presenta la pandemia y su cepa mutada de mayor contagio aparecida en el 
Reyno Unido: 

 Desempleo en USA 

 Acuerdo de Brexit  

 Demanda energética en Asia 

 Vuelos internos USA ente otros 

De manera que cerramos el año con una percepción de Santa Clause Rally que nos 
transporta en su trineo a un 2021, tal como sus propias siglas indican una 
progresión, mejor y mayor. 

Transición Energética 

Esta semana de cierre de un ciclo, nos dedicaremos a describir lo que podría ser 
el sistema energético del futuro, un sistema que tiene como objetivo 
descarbonizar el ambiente para contener el calentamiento global a niveles que 
permitan controlar sus efectos, o lo que se ha denominado “Net 0”. 



|RESEARCH                                FLASH DE MERCADO 28/12 2020 

 

5  
 

En este esquema, la contribución de los combustibles fósiles es de importancia 
fundamental y la llave para mitigar la desigualdad social. Su continuidad en gran 
parte depende de la tecnología que se desarrolle para reducir y/o eliminar la 
huella de carbono que resulte de su utilización.  

En forma ilustrativa (Fig. 1) podemos observar que la energía requerida provendrá 
en forma creciente de fuentes de energía renovables como el sol y el viento, que 
complementan fuentes de energía fósil para generar suficiente potencia para 
satisfacer las necesidades mundiales de energía, tomando en cuenta el 
crecimiento poblacional, la expectativa de cada vez mas sectores de la sociedad 
de participar en el mundo moderno. 

Fig.1.- El sistema energético que aplicara durante el resto del siglo XXI 

El énfasis se centra en la electrificación, todas las necesidades energéticas 
tenderán a ser eléctricas, excepto aquellas que por un tiempo prolongado no 
justifiquen o tecnológicamente no permitan ese cambio. 

Principalmente el transporte no sustituido por EV’s, como transporte pesado, 
aviación y la producción de elementos y materiales petroquímicos cada vez más 
reciclables. 

La amalgama que permite que el objetivo se mantenga enfocada, es la captura, 
uso y secuestro del CO2 (CCUS), al desarrollar una red de captura y recolección de 
del CO2, que permite transportarlo a los centros de uso o almacenamiento 
permanente, generalmente, en yacimientos agotados o semiagotados de 
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petróleo y gas, el efecto de producirlos e inclusive emitirlos a la atmosfera se ve 
contrarrestada y por tanto en cumplimiento del “Net 0” deseado. 

El otro elemento llamado a llenar las discontinuidades energéticas es el hidrógeno 
verde, cuando las economías así lo justifiquen, este elemento transportable 
servirá de combustible de aviación y terrestre entre sus múltiples usos.  

Un aspecto importante de todo este proceso es lo interdependiente que son 
todos sus procesos. Recientemente el CEO de la Toyota llamó la atención a los 
legisladores y gobierno japonés que, si se trataba de convertir el parque 
automotor totalmente a eléctrico, generaría un déficit de electricidad que no se 
podría satisfacer sino con enormes inversiones y en gran parte sería mediante 
combustibles fósiles. 

Así mismo, las empresas petroleras están despertando a estas tendencias, crean 
o no en los cambios climáticos causados por las emisiones de carbono, 8 de las 10 
economías más grandes del mundo tienen metas “Net 0”, y con la llegada de 
Biden a la presidencia de USA, ese número pronto llegará a 9. Las empresas 
petroleras por lo tanto saben que están avanzando por un camino con 
restricciones más estrictas sobre las emisiones de carbono. Los gobiernos y 
activistas, justificado o no, impondrán condiciones de obligatorio cumplimiento o 
al menos su cumplimiento hará sentido económico. 

Los inversores institucionales con billones de dólares en activos también ven esto, 
y eso significa que insistirán en los datos sobre emisiones futuras sean 
compartidas públicamente, so pena de evitar participar en las empresas y 
proyectos. 

Hidrocarburos 

Mercado Petrolero mantiene su tendencia 

Mayor claridad, aunque no todo sea color de rosas, mantiene las perspectivas de 
corto y mediano plazo, con sentimiento positivo en el ámbito de los 
hidrocarburos. Hasta la noticia alarmante de la presencia de una cepa mucho más 
contagiosa que el COVID-19 original se disipó en el tiempo, a pesar de que ya 
parece haber sido exportada a Europa de Inglaterra. 

Los mismos catalizadores que motivaron el incremento de precios del crudo en 
los últimos tiempos, permitieron vencer el temor de una recaída incremental al 
verificar que la efectividad de las vacunas no estaban comprometidas con las 
cepas mutadas observadas. 

La producción de USA continúa relativamente constante y los inventarios se 
redujeron marginalmente, tanto en crudo como productos. La producción de la 
OPEP+ muestra un ligero aumento en línea con los 500 MBPD que abrirán en 
enero, según el nuevo acuerdo logrado a principios del mes.  

Mientras que la demanda, a pesar de las restricciones localizadas, ha mostrado 
vida llegando a cerca de 96 MMBPD. 
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En consecuencia, los precios, con el leve retroceso debido al COVID-19 mutado, 
continuaron su recuperación. La semana cerró por encima de los 51 y 48 $/BBL 
para los crudos Brent y WTI respectivamente.  

Fig.2.- Precio del crudo Brent durante el último mes 

Nuestra proyección indica que los precios se mantendrán es este rango con 
volatilidad a eventos puntuales de naturaleza geopolítica y ajustes en la política 
de la OPEP+, con tendencia creciente a medida que la producción cerrada de 
Arabia Saudita decrece, ya sea por que se abre para balancear el mercado o 
porque se disipa por declinación natural. 

Las dificultades económicas que atraviesan las petroleras para logran producir 
hidrocarburos en forma económica a los precios prevalecientes aunado a la 
dificultad de obtener financiamiento por lo estigmatizado del negocio petrolero, 
podrían desembocar en un escenario de escases de crudo en el futuro cercano sin 
poder ser reemplazado por otras fuentes lo cual nos llevará a repetir otro ciclo 
petrolero producto de los mismos errores del pasado.   

En función de esta situación, la consolidación de la industria continúa, sobre todo 
en el sector de Shale Oil; Diamondback Energy y QEP Resources anunciaron que 
han firmado un acuerdo definitivo en virtud del cual Diamondback adquirirá QEP 
en una transacción de acciones valorada en aproximadamente 2.2 MMM$.  La 
contraprestación consistirá en 0.05 acciones ordinarias de Diamondback por cada 
acción ordinaria de QEP, lo que representa un valor implícito para cada accionista 
de QEP de $ 2.29 por acción basado en el precio de cierre de las acciones 
ordinarias de Diamondback el 18 de diciembre de 2020.  

Pero no todo va por el sendero ambiental, una Corte Suprema de Noruega 
desestimó un intento por activistas climáticos de detener la exploración de 
petróleo en el Ártico. La Corte dictaminó que las autoridades habían actuado 
legalmente al otorgar licencias de exploración en el mar de Barents a compañías 
como Equinor ASA, Aker BP ASA y Lundin Petroleum AB. 

Greenpeace y Nature & Youth, una organización ambiental local, argumentaron 
en la demanda que la concesión de la licencia de 2016 en el Ártico del Mar de 
Barents viola la constitución de Noruega y sus compromisos en virtud del Acuerdo 
de París. 
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El fallo noruego es similar a un fallo en el Reino Unido, donde el esfuerzo de 
activistas para bloquear la extracción de petróleo cerca del aeropuerto Gatwick 
de Londres, con el argumento de que empeoraría el cambio climático, fue 
rechazado por un juez del Tribunal Superior. 

VENEZUELA 

¡Gasolina a la vista! 

El equivalente de la Niña, la Pinta y la Santa María, vienen en camino el Fortune, 
el Forest y el Faxon, en su tercer viaje trayendo gasolina por oro. Así lo confirma 
TankerTrakers: “FORTUNE cargó gasolina en la refinería de Bandar Abbas, 
mientras que los otros dos cargaron en la isla Lavan. En total, creemos que llevan 
un total combinado de 817,855 BBLS de gasolina”. Por supuesto, sus transponders 
están apagados, pero se encuentran ya fuera del Golfo Pérsico, aún sin confirmar 
pero el primero pudiera llegar a El Palito en menos de un mes. 

Mientras tanto, el régimen estará racionando la escasa producción proveniente 
de Cardón. Posiblemente, el confinamiento y restricciones de movilidad 
anunciados para enero para el manejo de la pandemia estén más relacionado con 
la escasez de gasolina y las posibles protestas sociales que pueda acarrear. 

La exportación de crudo no se materializó a los niveles esperados, en los primeros 
21 días de diciembre zarparon tanqueros con alrededor de 230 MBPD. Con lo que 
falta de mes el volumen promedio podría incrementar, ya que observamos el 
VLCC chino YONG LE (anteriormente CARABOBO), cargando 1,9 MMBBLS de 
Merey, y en el fondeadero, vemos al KITAKAZE (anteriormente TRIDENT 
TENACITY) con bandera de Djibouti y no muy lejos de ella, vemos un Suezmax con 
bandera chipriota llamado AMETHYST MTS (ex BACALIAROS), así como un 
tanquero sin identificar, lo cual podría elevar el promedio a cerca de 300 MBPD 
pero muy lejos del promedio del mes anterior.  

Con excepción de un cargamento a China y uno a Cuba, todos los tanqueros 
salieron sin destino notificado. 

A pesar de representar un volumen de exportación relativamente bajo, no 
limitará la producción ya que la suma de exportación y refinación local exceden 
los niveles de producción. 

La producción de la última semana se ubicó en 415 MBPD, de los cuales 90 fueron 
refinados 150 MBPD fueron exportados y el resto (175) a inventario. El crudo de 
la faja fue mezclada a segregación Merey 16 y los mejoradores permanecieron 
parados. 

 

Cesta Venezolana Puntual: 46.57 $/BBL (23 de diciembre) 

Taladros Activos: BakerHughes: 0, Fuentes Secundarias: 0 

Producción Estimada: 415 MBPD (estimados internos) 


