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LOS FLUJOS A ASIA NO SE DETIENEN  

Los flujos demuestran el apetito que existe por activos de 
EMs, particularmente por China y cercanías. El entusiasmo 
por la recuperación y las vacunas empuja los mercados.  

VENEZUELA 

Venezuela vuelve nuevamente a una semana de flexibilización que durará hasta 
después de carnavales la semana que viene. Los nuevos casos de Covid 
reportados por las fuentes oficiales del gobierno de Maduro muestran una 
estabilización de las detecciones en niveles superiores a los del último trimestre 
del 2020. El gobierno espera poder distribuir 10 millones de dosis de la vacuna 
rusa en abril. 

 

El gobierno de Biden empezó a dar señales de querer revisar el sistema de 
sanciones sobre Venezuela que heredó de Trump, emitiendo una licencia que 
autoriza cierto tipo de operaciones necesarias para la operación de puertos y 
aeropuertos, aclarando que esta no es un levantamiento o relajación de las 
sanciones impuestas sobre las importaciones, exportaciones o funcionarios 
involucrados en el proceso. 

Por su parte, la vicepresidente del parlamento controlado por Maduro declaró 
que le gustaría escuchar del TSJ y el Ministerio Público la razón por la cual a Juan 
Guaidó “no se le detiene” por considerar que ha cometido delitos que la 
Asamblea recién electa ha estado investigando, anticipando que pronto 
presentarán cargos. 

En otras noticias, se conoció a través de un artículo de la revista Semana que el 
gobierno colombiano tiene información sobre movimientos y campamentos de 
disidentes de las FARC en Venezuela. 
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ASIA ES LA TRACCIÓN DE LOS EM 

Continúan los flujos hacia las acciones de los Mercados Emergentes (EM). La 
racha de entradas netas ya alcanza 19 semanas consecutivas. Al igual que las 
últimas semanas, hay que diferenciar entre lo que ha sido la historia para la 
región asiática y el resto de los EM.  

 

Viendo las estimaciones de crecimiento, y como estas han variado año a año 
luego de haber atravesado lo peor de la pandemia, no es muy difícil 
comprender por qué China sigue atrayendo tanta atención de los 
inversionistas. 

 

Los PMIs publicados la semana pasada muestran que la recuperación en la 
manufactura y servicios continúa globalmente pero a una tasa más lenta en 
enero, por tercer mes consecutivo. Los registros muestran expansión marcada 
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de la economía en EEUU, China, Alemania e India, en contraste con 
contracciones registradas en Japón, Inglaterra, Francia, Italia, España, Brasil y 
México, entre otros. 

 

El pobre desempeño que han mostrado los países latinoamericanos en la 
recuperación de su actividad económica es la causa principal por la cual se está 
viendo un desempeño inferior en comparación a los benchmarks y al asset 
class. 

 

Los flujos reportados hacia los fondos mutuales de renta variable en LatAm 
cayeron por tercera semana consecutiva. Una historia similar se observa con 
los ETFs.  

 

En lo que va de año, el ETF de iShares que sigue las mayores acciones chinas 
(MCHI) acumula un desempeño cercano a 14% frente a 8.7% del índice global 
de EM (IEMG); el ETF de LatAm se encuentra en números rojos 1.8%. En los 
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últimos 12 meses, el mercado latinoamericano no ha logrado recuperar sus 
pérdidas mientras las acciones chinas han crecido más de 46%. 

 

En el mercado de renta fija la narrativa es similar. Asia atrajo la mayor 
proporción de capitales, pero en este caso el efecto neto fue positivo para todas 
las regiones. LatAm recuperó terreno perdido. 

 

La historia en el mercado de crédito sigue siendo el aumento de las tasas de 
mediano y largo plazo a medida que crece el entusiasmo por la salida progresiva 
de la pandemia y el aumento de la inflación con los paquetes de estímulo que 
se están implementando en las grandes economías. 
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Los spreads en la región resumieron su marcha hacia spreads más comprimidos, 
con los créditos BB avanzando más que el resto. Solo Panamá y Perú ampliaron 
su percepción de riesgo de crédito luego de reportes sobre efectos peores a los 
esperados que ha tenido la recesión en sus economías. 

 

 

Un comentario adicional sobre las elecciones en Ecuador. La primera vuelta 
resultó en una sorpresa, no tanto por la victoria del candidato correista Arauz, 
sino porque Lasso (centro derecha) quedó de tercero, perdiendo por muy poco 
contra el candidato indígena Yaku Pérez. El mercado de bonos ecuatorianos ha 
reaccionado perdiendo hasta 8 puntos en su peor momento; actualmente los 
bonos están a unos 4 puntos de los niveles del viernes. Para algunos analistas, 
este estaba entre el peor de los escenarios posibles. Ambos candidatos han 
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remarcado que desean renegociar los pasivos externos de Ecuador, ya sea con 
el FMI o la deuda externa (recién reestructurada). La segunda vuelta será en 
abril. 

 

Por otro lado, YPF enmendó por 4ta vez su oferta de canje de los bonos, 
ofreciendo suficiente incentivo a los tenedores del YPF 21 como para que estos 
acepten ir al canje, como han declarado dos de los más grandes fondos que 
tenían posición en ese papel, por lo que la empresa ha comunicado que espera 
tener éxito en este intento. Los bonos suben 4 puntos en promedio al momento 
de redactar esta nota. 
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ENERGÍA 

OPEP Y PARTICULARMENTE RUSIA ENCANTADOS CON LA POLITICA ENERGETICA DE BIDEN 

El precio del crudo Brent se acerca a los 60 $/BBL por primera vez desde enero de 
2020. Los inventarios de crudo tanto en China como en USA disminuyeron esta 
semana, lo que ofrece más evidencia de un mercado físico se está estrechando. 
Pero este incremento tan marcado en el precio, tiene un componente de 
sentimiento del mercado, en efecto, el mercado percibe que las políticas de la 
nueva administración de USA van a limitar la inversión en el sector petrolero por 
las restricciones de permisología, trabas de financiamiento y en general por 
promover una imagen negativa e injustificada sobre la industria de los 
hidrocarburos, la actual locomotora de la economía norteamericana.  

Aparentemente es un hecho, no eran solo amagues, de que la política energética 
de la nueva administración de USA, se fundamente en sustituir los combustibles 
fósiles por energías renovables.  

A diferencia de los gobiernos europeos, los cuales expanden la utilización de 
energías solar y eólica a expensas de las energías fósiles producidos por otros, en 
el caso de USA, lo quieren hacer a expensas de su propia industria petrolera que 
es lo que mueve las economías de muchos Estados de la Unión y financia o 
financiaba buena parte de los estímulos, subsidios y otros problemas sociales que 
el gobierno ha decidido implementar. La suspensión temporal o permanente de 
las actividades petroleras en terreno federal tendrá efectos quizás subestimados. 

De continuar con esta política ambiental simplista, y en nuestra opinión errada, 
que obedece a acuerdos políticos forzados, las inversiones en hidrocarburos se 
estancarán, el desempleo crecerá y la importación de crudo y posiblemente 
productos aumentará para reemplazar la baja de producción y refinación 
nacional.  

Quizás, para los decisores de la administración Biden, desde un punto de vista 
ambiental, este podría ser el precio de salvar el planeta, pero 
desafortunadamente eso no se logra con la sustitución de combustibles y mucho 
menos cuando a nivel global existe una necesidad de satisfacer una demanda 
energética creciente. Por esta razón es que hemos insistido de que no se trata de 
una transición sino de una adición de todas las energías con el denominador 
común de transitar el camino de reducir emisiones nocivas y contaminación 
simultáneamente.   

Parece haber una desconexión en los cronogramas entre los programas 
“pseudoecologicas” o populistas y las que buscan reducir y controlar las emisiones 
de CO2 y contaminación en forma planificada y basada en tecnología y 
experiencia. 

Es una falacia pensar que las llamadas energías renovables carecen de huella 
ambiental. Es un hecho de que las energías solar y eólica requieren de sistemas 
de baterías que hoy en día no existen y por tanto requieren de respaldo de otras 
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energías más confiables cuando no brilla el sol y los vientos se detienen y pensar 
en un crecimiento desproporcionado de estas energías es ignorar el origen de los 
materiales que se requieren para las baterías, para los paneles solares, el cemento 
y materiales sintéticos no reciclables para los generadores eólicos, sin mencionar 
el desecho que estos procesos generan. 

Quizás también hay que agregar a la ecuación de que muchos de estos elementos 
provienen de países no precisamente de la esfera de amigos cercanos a los 
intereses de USA. Recordemos como ejemplo que China tiene prácticamente el 
monopolio de la fabricación de paneles solares. 

Claro está, lograr un equilibrio entre satisfacer la demanda de petróleo y al mismo 
tiempo impulsar su plan para abordar el cambio climático no será una tarea fácil 
para una administración que ha establecido un plan de energía limpia que incluye 
una meta de energía 100% "limpia" para 2035. y un objetivo de emisiones netas 
cero por parte de EE. UU. para 2050. 

A pesar de la dirección que han tomado las medidas del gobierno, la industria 
privada ha mostrado que hay más en actividades tendientes a descarbonizar el 
ambiente: 

 La semana pasada partió un cargamento de 2,0 MMBBLS de crudo de USA 
con destino a India, la particularidad de esta transacción entre Oxy y Reliance 
consiste en que es la primera venta de crudo totalmente compensado por 
carbono, en otras palabras, Oxy había capturado y secuestrado el CO2 
equivalente al CO2 que dicho crudo generará en toda su cadena de 
utilización. Una realización de lo que habíamos descrito anteriormente como 
“petróleo verde”. 

 Chevron informo en sus resultados del 2020 que, en sus procesos de CCUS, 
había almacenado permanentemente el doble de CO2 que en todos los años 
anteriores  

 Exxon informó que estaba dedicando 3 MMM$ para desarrollar proyectos de 
CCUS equivalente a retirar 27 MM de vehículos de combustión interna de las 
carreteras 

 Repsol está exitosamente utilizando CO2 como materia prima para producir 
un material polimerizado para ser utilizado como relleno de asientos de 
automóviles  

 En Inglaterra y Noruega (los únicos países europeos con producción 
significativa de petróleo y gas, se desarrollan proyectos locales para 
desarrollar unidades de ciclo cerrado de aporte cero a las emisiones basadas 
en sistemas combinados de energía renovable y fósil con CCUS integrados 

De manera que hay formas simplistas (populistas) y sofisticadas (tecnológicas) de 
contribuir al bienestar global de la tierra y su gente. 
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Por cierto, mientras USA intenta sacrificar su industria de los hidrocarburos, en 
China, durante el 2020, se incorporó 38,4 GW de nueva capacidad utilizando 
carbón, más de tres veces la capacidad construida en todo el resto del mundo. Es 
claro que para la mayor parte del mundo el clima es una prioridad, pero por ahora 
la máxima prioridad es abordar la pandemia, hacer que la economía vuelva a 
funcionar e incorporar un mayor porcentaje de la población a la modernidad. 

Un claro indicador de las secuelas de la nueva política lo constituye el movimiento 
de taladros de perforación. El número de unidades activos en USA, continuo su 
cauteloso incremento, cuando en condiciones normales, para los precios del 
crudo actual, la actividad debería haberse disparado. 

Según BakerHughes, se agregaron 8 unidades, pero al igual que la semana pasada 
los detalles nos revelan tendencias que confirman lo que hemos descrito hasta 
ahora, los taladros estas huyendo de los terrenos federales hacia Cuencas de 
Shale Oil con altos “netbacks” y a desarrollos convencionales que muestran 
menor declinación,  

La casi garantizada limitación al crecimiento del Shale Oil, es música para los oídos 
de la OPEP+ y particularmente para los rusos, quienes han estado confrontando a 
Arabia Saudita basado en su temor de un repunte de la producción de USA por el 
incremento de los precios. El incremento de los precios ocurrido aunado a las 
limitaciones gubernamentales al desarrollo del Shale Oil americano logra el doble 
propósito de mantener la participación en el mercado y un bienvenido aumento 
en los ingresos, satisfactorio tanto para árabes como rusos. 

Esta postura de USA con respecto a Irán, contribuye a la presión sobre los precios, 
ya que el mercado habido descontado la mayor exportación de Irán bajo la nueva 
administración.  

El esperado cambio de tono hacia Irán, que se había pensado que Biden tenia 
pensado en aplicar, no se materializó, por el contrario, USA ha acudido a los 
tribunales en un intento de incautar 2 millones de barriles de petróleo que, según 
afirma, provienen de Irán. El Departamento de Justicia presentó un caso en un 
tribunal de distrito de Estados Unidos, buscando incautar el cargamento 
del petrolero Achilleas, de propiedad griega, USA alega que el Cuerpo de la 
Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y la Fuerza IRGC-Qods enviaron de forma 
encubierta el petróleo al extranjero. Supuestamente intentaron disfrazar el 
origen del petróleo usando transferencias de barco a barco, documentos 
falsificados y otros medios, y proporcionaron un certificado de carga fraudulento 
para engañar a los dueños de los Achilleas. Esta postura de USA con respecto a 
Irán, contribuye a la presión sobre los precios, ya que el mercado habido 
descontado la mayor exportación de Irán bajo la nueva administración.  

En resumen, la disciplina mostrada en el seno de la OPEP+, a pesar de sus 
controversias internas, la percepción de limitaciones al crecimiento del Shale Oil, 
el bajo nivel de inversiones a nivel global y su consecuente declinación de las 
producciones, han generado una importante reducción en los inventarios 
mundiales tanto en tierra como flotantes. Esta reducción en inventarios 
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generalizada, indicativo de un mercado sub-suplido, ha presionado los precios al 
alza.  

Fig.1.- Precio del crudo Brent durante el último mes 

Otro efecto colateral de las medidas anti petroleras de USA ha sido la molestia 
causada en Canadá con la revisión de acuerdos previos.  La provincia petrolera 
canadiense, Alberta, se vio muy afectada por la decisión de acabar con el 
oleoducto Keystone XL y está considerando buscar una compensación de USA a 
través de una antigua regla de libre comercio que todavía está vigente. 

Alberta, que gastó 1.200 MM$ para ayudar a reactivar la construcción del 
proyecto, puede recurrir a una disposición del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte que permita reclamos de compensación por inversiones 
perdidas, si bien el tratado fue reemplazado por el Acuerdo Estados Unidos-
México-Canadá durante la administración Trump, la regla permanece vigente 
durante un período de eliminación. 

VENEZUELA 

LLEGÓ GASOLINA IRANI 

Las exportaciones del mes de enero solo podemos estimarlas, una serie de barcos 
cargaron crudo venezolano algunos en puertos otros en localizaciones dispuestas 
para el transbordo directo de barco a barco (STS), pero la realidad es que el 
número de tanqueros que salió con carga no está confirmada, los reportes de 
Bloomberg, Reuters, TT y fuentes directas no coinciden y para efectos de este 
reporte hemos hecho una correlación adminiculada de todas las fuentes. 

Estimamos que se exportó 410 MBPD en 20 tanqueros, un número de ellos sin 
nombre en el casco del barco e identificado por un número en los récords de 
PDVSA, otros tanqueros zarparon con productos principalmente a Cuba. No todos 
los tanqueros, sobre todo los Aframax y los Suezmax hicieron el viaje completo 
hacia China, los cargamentos fueron consolidados en tanqueros VLCC en 
diferentes partes del mundo, posiblemente en las costas de Nigeria y/o Togo y 
luego vueltos a transbordar en las costas de EAU y/o Singapur y Malasia.  

En efecto, dos barcos con banderas iraní y panameña fueron detenidos en el 
estrecho de Malaca por autoridades de Indonesia por estar haciendo 
transferencia de barco a barco en una localización no autorizada y por causar 
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contaminación de las aguas. El barco de bandera iraní había cargado crudo 
recientemente en Venezuela después de entregar un cargamento de condensado 
de South Pars. 

Las exportaciones de crudo, aparentemente, fueron destinados a China con 
excepción de un cargamento a Cuba y uno a Malasia. Este último, eventualmente 
también llegará a China una vez que se haya disfrazado el origen del crudo. 

Este tipo de transporte velado, ampliamente usado por Irán 
y que se ha convertido en el caballito de batalla de la 
exportación venezolana al extremo de que ha sido reseñado 
en las noticias. 

Como ejemplo, Lloyd’s List, una publicación de inteligencia 
marítima, reporta que el tanquero de 21 años, Aurora (en la 
foto), ha cambiado de bandera y dueño dos veces y tres veces 
de nombre, desde que fue vendido en septiembre 2020 en 

un proceso de renovación de flota de una naviera griega. 

El Aurora parece haber cargado crudo venezolano en aguas cercanas a Curazao 
(STS) y junto con otro tanquero, Tsar Vladímir, que cargo cercano a la isla de 
Trinidad (STS) se dirigen en caravana al sureste de Asia. 

Esta misma historia caracteriza a más de 60 tanqueros, según la 
publicación, que surcan los mares en forma insegura sin tener sus 
transponders funcionando y a veces usando localizaciones e 
identificaciones falsas, con el objeto de transportar crudo y productos de 
Venezuela e Irán. Esta flota además de las condiciones inseguras para 
poder despistar las autoridades, utiliza frecuentes transbordos STS, 
facturaciones de carga y otros documentos falsificados. Recordemos el 
reclamo hecho a Venezuela por el país insular de Palau en el sentido de 
haber utilizado la identificación de un tanquero con su bandera pero que 
ha sido convertido en chatarra dos años atrás. 

Mientras tanto la producción del mes de enero promedio unos 440 
MBPD, muy parecido a la producción del mes pasado, sin embargo la 

distribución está  algo cambiado:  

División MBPD 

Occidente 25 

Oriente 150 

Sur 6 

Faja 259 

Total 440 
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La refinación cerro el mes en cero, las actividades en Paraguana cesaron por 
problemas operacionales en los complejos y en una nueva ruptura del oleoducto 
que lleva crudo a la refinería procedente de Puerto Miranda, este último evento 
ocasiono un cierre de producción en la división de occidente. 

Sin embargo, la situación de la escasez de gasolina tuvo un respiro con la llegada 
de dos tanqueros iraníes con 540 MBBLS de gasolina. Esta gasolina será “rendida” 
con naftas producidas y almacenadas localmente, por lo tanto, es posible que la 
mejora en calidad de la gasolina despachada no será notada por el consumidor. 

Fuentes informativas locales indican que 2 de los 4 empleados de comercio de 
PDVSA y que habían sido detenidos acusados de fuga de información, fueron 
condenados por un tribunal a 5 años de cárcel. 

Finalmente, Citgo ha refinanciado 650MM$ en bonos emitidos en el 2014 y que 
estaban cerca de su vencimiento. Según fuentes de PDVSA ad hoc, el 
refinanciamiento tiene una tasa de interés de 6,375% y vencimiento en el 2026. 
Según el emisor la oferta fue ampliamente sobre suscrita. 

Cesta Venezolana Puntual: 48.19 $/BBL (5 de febrero) 

Taladros Activos: BakerHughes: 0, Fuentes Secundarias: 0 

Producción Estimada: 440 MBPD (estimados internos) 


