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SEMANA HISTÓRICA EN LA BOLSA AMERICANA 

Un grupo de pequeños inversionistas coordinados a través de 
redes sociales causan estragos en algunos hedge funds y la 
volatilidad continúa en aumento junto con los casos de Covid. 

VENEZUELA 

La tendencia de los casos de Covid desciende durante la semana y repunta estos 
dos últimos días. Los números que se están reportando siguen siendo similares 
a los de mediados de octubre mientras el gobierno de Maduro mantiene la 
política de semanas intercaladas de distanciamiento y cuarentena. Maduro 
anunció que Venezuela espera la llegada de 10MM de dosis de la vacuna rusa 
“Sputnik V” y está evaluando la adquisición de otras marcas comerciales para 
iniciar un proceso de vacunación masiva. 

 

Aparte de las noticias en el ámbito petrolera que serán discutidas más abajo, 
quizá una de las noticias que más atrajo atención la semana pasada fue la 
reunión entre el presidente de la Asamblea de Maduro y Fedecámaras. El 
encuentro, realizado en la sede del gremio empresarial, marca un hito reciente 
en la relación entre gobierno y empresa privada. El presidente de la cámara, 
Ricardo Cussano, declaró que creía que sería un error rechazar el diálogo y la 
negociación, y que este acercamiento podría ser un paso en la búsqueda de 
soluciones a la crisis. 

Desde hace meses el giro en política económica se viene haciendo más evidente 
y la dolarización en todos los sectores ha ido ganando terreno. Un paso 
importante se está viendo con la distribución de tarjetas de débito asociadas a 
las cuentas en dólares que están emitiendo algunos bancos privados con la 
autorización silenciosa del regulador, según Reuters.  
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SEMANA HISTÓRICA 

La semana pasada resultó una de las más volátiles de los últimos meses. Un 
grupo de pequeños inversionistas sentó un precedente histórico en Wall Street 
al coordinar la compra masiva de algunas de las acciones con más short interest 
de la bolsa, haciendo que fondos de renombre tuviesen que renunciar a sus 
posiciones en corto asumiendo importantes pérdidas y aumentando 
violentamente el precio de un puñado de acciones. La incertidumbre que han 
generado estos episodios hace creer a algunos que estamos en una burbuja. 
Junto con el aumento sostenido de casos de Covid en varias partes del mundo 
y la insuficiencia de vacunas para acelerar la salida de la pandemia, ha causado 
que los hedge funds descarguen posiciones a un ritmo que no se veía desde 
marzo del año pasado.  

 

Los índices americanos terminaron la semana en territorio negativo, 
arrastrando consigo los mercados emergentes, que, a pesar de la volatilidad y 
temores del mercado, hasta el miércoles acumulaban la mayor entrada de 
flujos semanal en su historia, con casi $8Bn de capital invertidos a través de 
ETFs y fondos manejados. De esa cantidad, cerca de $5.2Bn tenían como 
destino Asia. EMEA y LatAm tuvieron salidas y redenciones nuevamente. 
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La volatilidad (VIX) saltó a niveles no vistos desde principios de noviembre 
mientras que el EMBI retrocedió levemente. La liquidez en el mercado de 
treasuries se vio poco afectada (MOVE) mientras que el rendimiento del 10Y 
subió levemente. 

 

A nivel de spreads, en líneas generales se mantuvieron los niveles de la semana 
anterior con la clara excepción de El Salvador y Costa Rica, que continúan 
apretando a medida que el mercado pierde el miedo de refinanciamiento de 
ambas economías. El opuesto es el caso de Ecuador y Argentina, que no logran 
recuperar la confianza de los inversionistas. 
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Este fue el mes de mayor emisión en el mercado primario en la historia de los 
EM, con cerca de $123Bn de bonos emitidos en moneda extranjera. Esto 
también podría dar una explicación desde el punto de vista de oferta y 
demanda al hecho de que los spreads no han seguido comprimiendo al mismo 
ritmo que en los meses anteriores y es una muestra de la liquidez que abunda 
en los mercados. 
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ENERGÍA 

BIDEN Y EL COVID-19 GENERAN VOLATILIDAD 

Los primeros días de la administración Biden revelaron muchas de 
las tendencias que caracterizaran los próximos 2 años y 
probablemente a los próximos 4.  Sea por demostrar las diferencias 
con la administración anterior o por presiones del ala progresista del 
partido, el resultado sugiere políticas revanchistas, vuelta a la época 
de Obama (menos elitista) y enfocada a políticas ambientalistas 
basados en extremismo europeo y no en la creatividad 
norteamericana.  

El presidente Biden se ha movido rápida y agresivamente a través de 
una serie de acciones ejecutivas para lanzar un esfuerzo de todo el 

gobierno de Estados Unidos para combatir el cambio climático, luego de que la 
administración Trump desmanteló las iniciativas de la era de Obama para 
combatir la crisis. El viraje de Trump se tradujo en unos niveles de empleo 
raramente vistos, crecimiento de las bolsas de valores, se llegó a la independencia 
energético tan anhelada, reducción de los impuestos y simplificación de “red 
tape” administrativo. Todo ese se logró mientras las emisiones globales se 
redujeron sustancialmente, sin estar dependiendo del  Acuerdo de Paris.  

Ahora, nuevamente comenzamos un periodo presidencial, deshaciendo las 
medidas ejecutivas del gobierno anterior, aunque, esta vez, pareciera que no con 
un foco central en busca del bien nacional.  

Además, Biden le dio el mandato al Departamento del Interior de que solo los 
líderes de las principales agencias podrían aprobar nuevos permisos de 
perforación de petróleo y gas en tierras y aguas federales. durante los próximos 
dos meses. Aproximadamente el 22% del petróleo estadounidense y el 12% del 
gas se producen en territorio federal. 

Las ordenes ejecutivas, precisamente en el campo ecológico, muestran 
improvisación en vez de reflejar decisiones bien analizadas. Tal es el caso de la 
orden de Biden al gobierno federal de cambiar su flota de 645,000 vehículos a 
vehículos eléctricos fabricados con mano de obra sindical y al menos un 50% de 
piezas fabricadas en Estados Unidos. Pero aún no existe tal EV. Tesla no está 
sindicalizado y GM utiliza tres cuartas partes de piezas importadas.  

Posiblemente las medidas dictadas directamente contra la industria petrolera, 
tampoco fueron estudiados en profundidad y creemos que subestimaron el 
efecto de la fuga de inversiones en hidrocarburos en las cuencas de Shale Oil y la 
correspondiente reducción de producción.   

Un aspecto clave de estas medidas sobrevenidas es la pérdida de un número 
importante de empleos, quizás no tomaron en cuenta que, contrario a lo que 
pasaba en la producción de petróleo convencional, el Shale Oil es intensivo en 
recurso humano. 
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New México sería el estado más afectado por tener un porcentaje elevado de su 
producción en territorio federal, esto explica porque, a pesar de que el número 
de taladros activos en USA aumentó esta última semana, las estadísticas de New 
México muestran una baja a favor de Texas donde estos taladros pueden trabajar 
en terrenos privados y en proyectos de crudo convencional.   

Sorpresivamente, en los numerosos ordenes ejecutivas ambientales emitidos por 
Biden, dejó de lado el carbón, el combustible fósil al que más se culpa por el 
calentamiento global, cuando congeló los “leases” para extraer petróleo y gas de 
tierras federales, una omisión notoria sin duda. 

Otra orden ejecutiva de Biden busca poner fin al financiamiento de proyectos de 
combustibles fósiles en el extranjero, refiriéndose a facilidades del EXIM Bank y la 
DFC, en las cuales USA ha canalizado miles de millones de dólares a proyectos de 
petróleo y gas en otros países en los últimos cinco años, como GNL en 
Mozambique, Vaca Muerta en Argentina y apoyo financiero para Pemex. Estos 
financiamientos están amarrados a promover la utilización de equipos y 
productos manufacturados en USA.   

En todo caso estamos convencidos que esos financiamientos se podrán conseguir 
con China con productos hechos en China.  

No todo puede hacerse por órdenes ejecutivas, Biden aún necesita encontrar 
formas de trabajar con o alrededor del Congreso, para asegurar 2 MMM$ para 
financiar su plan de energía limpia para ayudar a su administración a cumplir sus 
objetivos gemelos de descarbonizar el sector energético para 2035 y lograr 
emisiones netas cero para los EE. UU. en su conjunto 15 años después.  

A pesar de tener mayoría en ambas cámaras, muchas de estas medidas afectan 
estados específicos cuyos representantes podrían no mantener la línea partidista.  

Un dato estadístico que pone en contexto económico las cosas, en el año 2008, 
antes de la revolución del Shale Oil, USA tenia que dedicar 8 MMM$ a la compra 
de crudo foráneo, cuatro veces el monto considerado para el estímulo económico.   

Por el lado de los afectados, Mike Sommers, presidente del API, pronunció un 
discurso durante el 17º Foro anual sobre el estado de la industria energética, 
Sommers delineó áreas de terreno común con el presidente Biden al tiempo que 
expresó su preocupación de que la nueva administración esté en el "lado 
equivocado" de varios  de los problemas importantes que darán forma al futuro 
energético, de USA. "Estamos apoyando al presidente Biden para que saque a 
Estados Unidos de la crisis", dijo Sommers “Mientras trabaja hacia ese importante 
objetivo, se enfrenta a opciones claras, abundancia energética o dependencia 
exterior, trabajos estadounidenses o trabajos en el extranjero, reactivación 
económica o declive, progreso o retroceso. Hasta ahora, el presidente Biden está 
en el lado equivocado de varias de estas decisiones de gran importancia ". 

Para nosotros es claro que las políticas hasta ahora esgrimidas son retazos 
provenientes de diferentes fuentes y que no están analizadas en forma global y 
orientados hacia beneficiar a USA como país.  
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Hemos descrito con cierto detalle lo incoherente de las medidas dictadas 
apresuradamente en contraposición de las políticas agresivas pero coherentes en 
la UE, que en gran parte resulta tanto de su interés de mejorar el ambiente como 
de sus carencias de materias primas.  

Europa continúa en un proceso de transición hacia a energías verdes, aunque 
debemos recalcar que en una forma mucho más planificada que los flechazos de 
Biden y sin afectar el desarrollo de la industria de los hidrocarburos, en otras 
palabras: la carga base sigue dependiendo de los combustibles fósiles y el 
crecimiento de la demanda energética es la que absorbe las iniciativas renovables. 

Ya en el de más peso, Alemania, experimenta los efectos de demasiada 
dependencia de fuentes renovables, al verse obligados a volver a recurrir a 
plantas generadoras con combustible fósil cuando a pesar de la eficiencia 
alemana no pudieron mantener el suministro continuo y confiable. Experimento 
en carne propia que el sol no brilla igual en verano que en invierno, ni durante la 
noche y que el estado del arte del almacenaje de energía todavía no es ni barato 
ni confiable. 

Cada combustible tiene sus bondades, por eso insistimos tanto que, visto a nivel 
global, el proceso debe ser aditivo y no transicional. De hecho, cuando lo vemos 
en términos numéricos cuantitativos y no porcentuales eso es lo que está 
pasando.  

Los hidrocarburos son los más viables para mantener un flujo 
de energía continua y confiable, la falta de estas 
características en el caso de las energías renovables es 
precisamente lo que está elevando los costos al consumidor 
a pesar de que se anuncia de como los costos de generación 
de energía renovable está bajando, claro eso no incluye los 
costos del respaldo que los combustibles fósiles tienen que 
brindar cuando no hay sol o no sopla el viento.  

La participación de las energías renovables en la producción 
de energía europea en 2020 aumentó al 38 %, superando a 
los combustibles fósiles (que cayeron al 37%) por primera vez. 
Europa ha marcado este hito como un momento importante 
en su transición hacia las energías limpias después de la firma 
del Pacto Verde Europeo, que marca el camino de la UE hacia 
la neutralidad climática y la reducción radical del nivel de 
emisiones de gases de efecto invernadero para 2050.  

Es interesante observar que los países con mayor porcentaje 
de generación eléctrica renovable son las de población y 
economías menos relevantes, mientras que los países 
dominantes como Alemania, Francia, Italia, Polonia y España 
se sitúan más bien en el rango entre 25 y 45%.  
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Si nos vamos al otro la del mundo, a China, nos encontramos con una historia 
completamente distinta, China es el mayor fabricante de paneles solares y células 
fotovoltaicas del mundo y en China la instalacion de plantas solares ha tenido un 
crecimiento muy elevado.  

Fig.1.- Fuentes energéticas utilizadas en China y si importancia relativa 

Sin embargo, por lo enorme de la economia, poblacion y desarrollo de este pais, 
este crecimiento de la energia solar es insignificante, por ahora.  

Casi 70 %  de la energia continua siendo derivada del carbon, un 13 % por petróleo 
y gas, 15 % hídrico y nuclear y solamente un 4 % por renovables.  

En resumen, las políticas ambientales de la mayoría de los gobiernos, a los cuales 
ahora se unió USA con su inicio un poco “sui géneris”, tienen poco efecto sobre la 
demanda real de hidrocarburos, pero no podemos decir lo mismo del suministro. 
La reducción de la producción de USA será compensada por otros países, 
principalmente miembros de la OPEP+, mientas tengan producción cerrada, pero 
en el proceso el mercado mostrará menos holgura y presionará los precios al alza. 
Sin tomar en cuenta la reducción de inversiones voluntarias y debidos a 
dificultades financieras en el desarrollo de los hidrocarburos.  

La demanda parece seguir su curso como lo hemos mostrado, después de una 
recuperación rápida en “V”, continúo recuperándose paulatinamente 
principalmente por las recuperaciones importantes en China, India y últimamente 
en Brasil. 

El otro aspecto material en el mundo energético es el control del contagio de la 
pandemia por un lado y la eficiencia de la distribución y administración de las 
vacunas. 

Los contagios, aún permanecen en niveles muy elevados, pero parecen haber 
comenzado a aplanar la curva; aún en España donde se mostraba fuera de control. 
Han aparecido una serie de cepas diferenciadas del coronavirus, entre las cuales 
podemos mencionar la del Reino Unido, la surafricana y la brasileña, todos 
diferentes a la original cepa china. Afortunadamente, por ahora se considera que 
las vacunas producen inmunidad contra todas ellas. 
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Donde sí ha habido entuertos ha sido con las vacunas, prácticamente una guerra 
entre los fabricantes y los compradores y los países involucrados en estas 
transacciones. Pfizer y Astra-Seneca han tenido problemas para cumplir con sus 
compromisos por restricciones de exportación impuestos por los países donde se 
fabrican y medidas retaliatorias y legales tomadas por los países afectados. 

Un par de vacunas adicionales han sido aprobados para el uso humano y quizás 
mitiguen la escasez. Como comúnmente sucede, en los países en los cuales la 
distribución esta estrictamente en cabeza del gobierno, la problemática ha sido 
considerablemente mayor. 

Las entregas por capítulos de las novedades del COVID-19, la problemática de las 
vacunas y las ordenes ejecutivas de Biden han imprimido alta volatilidad a los 
precios del petróleo. Hemos sido testigos de bajas y alzas diarias durante la última 
semana. 

                               Fig.2.- Precio del crudo Brent durante la última semana             

Sin embargo, si lo analizamos en términos tendenciales, vemos que el precio ha 
alcanzado una meseta, la cual continuará sostenida mientras los controles de la 
OPEP+, en forma de volúmenes cerrados estratégicamente se hayan utilizado, 
salvo algún evento geopolíticos que podría relacionarse con Irán o más 
remotamente con China.  

Fig.2.- Precio del crudo Brent durante la última semana 
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Esta conjunción de eventos pensamos que podría incrementar aún más los 
precios de lo mostrado en nuestros pronóstico, durante la segunda mitad del año 
2021. 

 

VENEZUELA 

CUANDO RASPABAN LA OLLA DE GASOLINA LLAGAN LOS BARCOS 

Hace poco más de una semana, la refinería de Cardón sufrió otra parada total, 
varios problemas operacionales coincidieron para dar al traste con la producción 
de gasolina nacional. De manera que se estaba utilizando los últimos remanentes 
del inventario de gasolina, poniendo en jaque la distribución del combustible, lo 
cual se hizo notable hasta en Caracas. Inclusive se reportó la detención de varias 
personas que supuestamente extrajeron crudo de los pozos del Campo Mene 
Mauroa, en el Estado Falcon y en un alambique casero lo refinaron para conseguir 
gasolina, tal como había pasado anteriormente en el Campo La Concepción en el  
Zulia. 

Con la acostumbrada suerte que acompaña al régimen, 
llegaron dos tanqueros, después de casi 4 meses sin 
importación, con 260 MBBLS de gasolina cada una. En 
efecto, el tanquero Faxon está actualmente atracando en 
el muelle de Puerto la Cruz según confirmación de 
TankerTrakers y una fotografía tomada en el área. Un 
segundo tanquero, el Forest, arribo a aguas territoriales 

venezolanas. El tercer tanquero que se había reportado como haciendo un viaje 
similar, no aparece en el horizonte de los seguidores de tanqueros, por lo que 
sospechamos que podría estar todavía lejos. 

Con los dos cargamentos se puede mantener el racionamiento utilizado durante 
las ultimas semanas por alrededor de unos 15 días.  

La exportación del mes de enero comenzó con volúmenes elevados, pero en la 
segunda mitad parece haberse desinflado. El promedio para el mes, hasta el día 
27, es de 380 MBPD. 

La refinación, como lo mencionamos, se redujo meramente a una unidad de 
destilación en Amuay, paro sin producir gasolina alguna.  

La producción aumento ligeramente, particularmente en la faja, llegando a finales 
de esta semana a 436 MBPD.  

Aparentemente, Reliance y Chevron sostuvieron reuniones con las nuevas 
autoridades del Departamento de Tesoro de USA, la primera para abogar por el 
restablecimiento de los acuerdos de trueque de crudo por diésel y el segundo, 
presumiblemente para defender su permanencia en Venezuela, pero como socio 
activo en las empresas mixtas en las cuales participa o que “podría participar”. 
Esta iniciativa de Chevron podría estar relacionada con la carta recibida del 
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régimen, en la cual se le exigía una definición de sus planes de aumento de 
produccion. 

En cuanto a las negociaciones que el régimen mantiene con empresas de servicio 
nacional, las propuestas se han orientado hacia aumentar la producción de 
algunos campos específicos de manera de repartir la producción para pagar las 
deudas con las empresas de servicio y el resto para ser exportado por PDVSA, pero 
hasta la fecha no se han concretado acuerdos. 

Cesta Venezolana Puntual: 46.45$/BBL (29 de enero) 

Taladros Activos: BakerHughes: 0, Fuentes Secundarias: 0 

Producción Estimada: 436 MBPD (estimados internos) 


