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Sector Petrolero

LOS ÚLTIMOS 4 MESES DEL
2021 FUERON EL PERÍODO DE
MAYOR PRODUCCIÓN
PETROLERA DESDE EL AÑO
2019, LLEGANDO A NIVELES DE
592 MIL B/D SEGÚN FUENTES
SECUNDARIAS

Proyecciones
del
Fondo
Monetario
Internacional (FMI) sitúan el crecimiento
económico global en 5,9% para el 2021 y en
4,9% para el 2022. Esto podría verse
afectado por la incertidumbre en torno a las
disrupciones en las cadenas de suministros,
el comportamiento de la inflación y las
medidas de política monetaria. Aunado a
esto, factores como el surgimiento de
nuevas variantes de covid-19 y la capacidad
de
recuperación
de
los
países
subdesarrollados y de ingreso bajo pueden
condicionar el crecimiento.
Sin embargo, la recuperación económica, el
aliviamiento
de
las
medidas
de
confinamiento y la reactivación de la
movilidad y de industrias anteriormente
paralizadas ocasionaron, durante el 2021, un
aumento en la demanda de commodities y,
en específico, del petróleo. Esto, combinado
con problemas de oferta por parte de los
productores y con los acuerdos alcanzados
por la OPEC+ para aumentar la producción
en cifras cercanas a los 400.000 barriles por
día (b/d) han ocasionado un significativo
aumento de precios, que se ha reflejado en
distintos indicadores.

SECTOR PETROLERO
El petróleo venezolano ha seguido una
tendencia similar. La cesta merey finalizó
el mes de noviembre en $61,21/b (dólares
por barril). Si bien tuvo un ligero retroceso
en línea con el comportamiento del
mercado, lo cierto es que el promedio
anual se sitúa en $51,12/b, un 84% por
encima del precio promedio del año
2020.

Tipo de Cambio
El año 2021 se caracterizó por una mayor
estabilidad cambiaria ocasionada, en gran
medida, por intervenciones constantes por
parte del Banco Central (BCV) con el fin de
aliviar la presión en el mercado cambiario.
Por otra parte, también fue un año de
menor ejecución fiscal, con expansiones de
la base monetaria en promedio menores
(14%) que lo visto en años anteriores.
Esto fue especialmente importante en el
último trimestre del año, en donde la
variación del TC paralelo fue negativa,
disminuyendo en un 6,46%, mientras que
el TC publicado por el BCV tuvo una
variación de un 10%. Esto contrasta con el
último trimestre del año 2020, en donde el
TC paralelo tuvo un aumento del 152%,
seguido por el TC publicado por el BCV con
un incremento de un 134%.

Con relación a la producción, tanto fuentes
primarias como secundarias reportan una
recuperación con relación a los niveles de
producción del año 2020. No obstante, los
niveles de producción actual siguen sin
volver a los niveles anteriores a la pandemia.
En este sentido, durante el 2021 las
fuentes
secundarias
reportan
una
producción promedio de 557 mil b/d, un
aumento de 57 mil b/d o de 11,4% en
comparación con la producción del año
anterior. Por su parte, según fuentes
primarias la producción promedio fue de
616 mil b/d.

En general, el 2021 finalizó con un
aumento del TC publicado por el BCV de
un 322,38%, una depreciación del bolívar
de un 76,32% . Un resultado similar obtuvo
el TC paralelo, con un aumento de un 358%
y una depreciación del bolívar del 78%.

Inflación
Una menor ejecución fiscal y relativa
estabilidad del tipo de cambio ocasionaron
que, durante el 2021, la inflación fuese
significativamente menor que en años
anteriores. En tal sentido, al mes de
diciembre la variación acumulada del
Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue
de 686,4%. Esto contrasta con la inflación
acumulada de años anteriores, siendo de
2.959,8% durante el año 2020 y 9.585,5%
durante el año 2019.
Además, según datos del BCV diciembre fue
el duodécimo mes consecutivo con un
registro de inflación menor al 50%. Por lo
tanto, el año 2022 inicia con el fin de la
hiperinflación , aun cuando según datos del
Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF)
esto sucedería en el mes de febrero.

INFLACIÓN

Pandemia y
movilidad
El año 2021 finalizó con la derogación
temporal del esquema de cuarentenas
denominado “7+7”, lo que aceleró el
restablecimiento
de
actividades
comerciales y educativas que se venía
dando durante el segundo semestre. De
hecho, según los datos del informe de
movilidad de Google, al 7 de enero del
2022 se había aumentado en un 21% la
asistencia a parques , mientras que la
asistencia a lugares de ocio ha aumentado
en un 3% con relación a los niveles pre
pandemia.

Como dato relevante, durante el último
trimestre del año 2021 hubo una
reducción del 60% en la cantidad de
casos activos . Esto podría tener correlación
con la campaña de vacunación; de hecho,
según datos oficiales y datos disponibles en
el portal Our World In Data , el 64,08% de
la población venezolana se encuentra
vacunada , de los cuales un 44,44% posee la
pauta de vacunación completa, mientras
que un 23,64% posee una sola dosis.

Mercados y
rendimientos
Pese a que fue un año complicado para la
renta variable, las bajas valoraciones de las
empresas que cotizan en la Bolsa de Valores
de Caracas fueron consecuencia, en mayor
medida, de poca liquidez en los mercados y
de bajos volúmenes transados, en gran
parte debido a la escasez de fondos
excedentarios en bolivares . En tal sentido,
más allá del riesgo inherente al entorno
local, en gran parte de las empresas no
existen razones fundamentales que apunten
a que sus valoraciones se deban mantener
en niveles bajos en comparación con los
niveles promedio.

No obstante, durante el 2021 hubo títulos
que a pesar de la incertidumbre del
mercado local y de las restricciones de
liquidez que afectan a los inversionistas
lograron obtener rendimientos positivos. De
esta forma, el top 5 de rendimientos
(Expresados en USD) del 2021 en el
mercado de renta variable está compuesto
de la siguiente forma:

Rendimientos
TOP 5 DE RENDIMIENTOS

El top de rendimientos positivos
(Expresados en USD) lo encabeza
Corimon (1CRMA) con un YTD del
250,25%. Se encuentra seguido por
PIVCA (PIV.B) con un 135,98%; Proagro
(1PGR) con un 124,96%; Protinal (1PTN)
con un 118,42% y finalmente por
Fondo de Valores Inmobiliarios tipo B
(FVI.B), con un YTD del 98,10%.

TOP 5 DE CAÍDAS
El top de rendimientos negativos
(Expresados en USD) lo lidera Banco
Provincial * (BPV) con un retroceso del
74,46%. Lo siguen Crecepymes (1ICPB)
con un YTD de -62,23%; Banco del
Caribe (ABC.A) con -58,05%; Bolsa de
Valores de Caracas (1BVCC) con un
-55,18% y finalmente Productos EFE
(1EFE), con un YTD de un -53,62%.
* Banco
Provincial
otorgó
un
dividendo en acciones durante el
último
trimestre
del
año,
disminuyendo el valor nominal de los
títulos.

ÍNDICES DEL
MERCADO

En cuando a los índices del mercado, en
términos nominales el Índice Bursátil de
Caracas (IBC) tuvo un rendimiento anual del
339%. Sin embargo, la variación del IBC
expresado en dólares fue negativa,
cayendo un 7,83%. La misma tendencia
siguió el Índice Financiero, con una caída
del 15%; sin embargo, el Índice Industrial
mostró un desempeño positivo, al finalizar
el año con un rendimiento de un 19,85%.

Al evaluar el comportamiento del mercado
por sectores, se encuentra que las
acciones del sector Industrial tuvieron,
en promedio, un rendimiento del 60%
durante el año 2021 . Por el contrario, el
sector de servicios cayó aproximadamente
un 20%, mientras que el sector financiero,
pese a ser de los pocos en el país cuya
principal actividad aún se desempeña en
bolívares, logró obtener un rendimiento
en conjunto de un 30%, mayormente
impulsado por los títulos del Banco
Nacional de Crédito, Fondo de Valores
Inmobiliarios y Banco de Venezuela.

EL ÍNDICE INDUSTRIAL,
EXPRESASADO EN USD,
MOSTRÓ UN
COMPORTAMIENDO POSITIVO
AL FINALIZAR EL AÑO CON UN
RENDIMIENTO DE UN 19,85%

EXPECTATIVAS 2022
El fin de la hiperinflación es uno de los hechos económicos más
importantes en los últimos 5 años . Aunque Venezuela seguirá
teniendo la inflación más alta del mundo, un ambiente de mayor
estabilidad de precios será favorable en tanto que se mantenga el
poder adquisitivo de los hogares y sus posibilidades de consumo
puedan expandirse.
Precios del petróleo más altos y una producción que estará en
torno a 1 millón de b/d aumentarán los ingresos del gobierno . No
obstante, luce probable que se siga la tendencia de disminuir el gasto
fiscal, lo que contribuiría al objetivo de contener el tipo de cambio y la
inflación.
Sector Industrial : la política de intervenciones cambiarias ha logrado
contener el aumento del tipo de cambio. Sin embargo, debido a que
la inflación ha aumentado en mayor proporción, se ha generado un
efecto de apreciación cambiaria. Esto ha causado que los bienes
importados sean relativamente más baratos que los locales, lo que
perjudica las ventas y las exportaciones de los bienes del sector
industrial . De seguir esta política, este fenómeno sería una de las
limitantes para el crecimiento de este sector.
Sector financiero : las empresas del sector financiero son de las pocas
en el país cuya principal fuente de ingresos aún no se encuentra
dolarizada. En este sentido, existe un gran potencial de generación
de ingresos que no ha sido capitalizado , y que podría concretarse
en el caso de que el país atraviese una dolarización financiera.
Sector de servicios : al ser de las pocas actividades que aún se
encuentran reguladas con controles de precios y tarifas, el sector de
servicios y las empresas que lo componen han sido de las más
golpeadas. Por lo tanto, las mejoras vendrían de la mano de mayor
flexibilización y la entrada de inversionistas privados.

Una mayor estabilidad del tipo de cambio generará mayor
estabilidad de precios en aquellos títulos que se encuentran
indexados al dólar. Esto será importante para mejorar la
negociación y la generación de expectativas , sobre todo en un
contexto en donde la liquidez en bolívares tiende a disminuir debido a
la dolarización transaccional.
En conclusión, el factor más determinante para el mercado durante
el 2022 será la liquidez y la disponibilidad de fondos excedentarios
en bolívares, así como la capacidad que tenga el mercado para
desarrollar distintos esquemas de compensación de fácil ejecución,
así como apertura hacia los mercados internacionales.

