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SIGUE LA COMPRESIÓN
La renta fija sigue con buena racha y los spreads de la región
comprimen favorecidos con la llegadas de flujos. La parte
larga de los corporativos y soberanos más grandes de LatAm
ha subido más de 10 puntos en un mes.

VENEZUELA
Venezuela sigue sumando casos de coronavirus, alcanzando los 25.805
contagios hasta la noche del domingo según cifras oficiales. La capital se ha
convertido en el epicentro de la pandemia del país junto con los estados
fronterizos. Solo entre el Distrito capital, Miranda y Zulia aglomeran más de 14
mil casos.

Esta semana empezó nuevamente el esquema de 7x7, con medidas de
restricción intermitentes según actividad económica y nivel de contagios por
entidad. Los casos diarios alcanzan el límite de lo que se ha reportado como
capacidad máxima del INH según algunos medios.
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El día de ayer, el gobierno de Maduro extendió por quinta vez el estado de
alarma por covid otros 30 días.
Por otro lado, continúan los intentos de empresas extranjeras que tienen fallos
en contra de Venezuela por intentar recuperar deudas. Esta semana se conoció
que la empresa O-I Glass Inc (Owens Illinois), quien ganó un laudo arbitral por
500MM luego de la expropiación de sus dos plantas en Venezuela en el 2010,
estaría intentando hacerse con un tanquero venezolano a través de las acciones
de la empresa bajo la cual está registrado, según documentos introducidos en
una corte de Singapur, país donde está registrada la compañía propiedad final
de PDV Marina en conjunto con PetroChina, según reporta Reuters.
Por el lado político, se conoció de la renuncia del vicepresidente del CNE. Rafael
Simón Jiménez, quien fue designado por el TSJ el pasado 12 de junio y no por la
Asamblea Nacional como debía ocurrir según la constitución venezolana, dejó
conocer su que no se sentía a gusto con la posición que ocupaba en el órgano
electoral al no poder “conciliar su posición política” con las necesidades del
cargo, según se recoge en sus declaraciones. Durante los casi dos meses que
estuvo en el cargo, Jiménez participó en el comité que decidió sobre el aumento
de diputados de 167 a 277, se decidió sobre el cronograma electoral y los
protocolos de seguridad en un entorno de pandemia. En la rueda de prensa, el
que fuese diputado del MAS que respaldó la candidatura presidencial de Chávez
a principios de siglo, defendió la transparencia del órgano y no descartó
presentarse como candidato a las parlamentarias por el estado Miranda.

SIGUE LA COMPRESIÓN
La semana pasada se puede catalogar como una continuación de la anterior.
Los casos de Coronavirus siguen aumentando, la recuperación económica
avanza lentamente a medida que las restricciones se flexibilizan y la población
se adapta a la nueva realidad.

worldometers.info
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Los reportes de PMI de las grandes economías dan cuenta del repunte de la
actividad económica global luego de meses en contracción pero aún describen
un mal panorama en el sector laboral, lo cual continúa planteando
cuestionamientos sobre el consumo como motor de la recuperación a medida
que se reduzcan los paquetes de ayuda fiscal.

Los mercados de acciones de EEUU siguen siendo impulsados por la inyección
monetaria y la euforia de los inversionistas que ven como los reportes del
trimestre pasado sobrepasan los estimados, mientras que, por otro lado, las
expectativas de inflación aún se mantienen bajas. Esto favorece la reducción de
la volatilidad e incentivando la toma de riesgo.

La renta fija de los Mercados Emergentes (EM) se sigue beneficiando de la
llegada de flujos, menor volatilidad y la caída en rendimientos del tesoro. El
índice EMBI ya está por encima de los niveles de comienzo de año aunque los
spreads, que siguen comprimiendo, aún distan de sus niveles de comienzos de
año.

3

|RESEARCH

FLASH DE MERCADO 10/08 2020

En estas últimas semanas, LatAm ha resultado una de las regiones más
beneficiadas, los spreads se comprimieron más que el promedio de los EM a
pesar de que estos últimos días no fueron de los mejores en cuanto a flujos. El
rally que se está viendo tanto en corporativos como soberanos se aprecia en la
parte larga de emisores grandes como Petrobras y Pemex o Chile y Colombia;
todos han subido más de 10 puntos en el último mes.

El gran ganador de la semana fue El Salvador, seguido de México y Colombia,
comprimiendo en promedio 21bps, 19bps y 17bps respectivamente. La
compresión en El Salvador, a pesar de la renuncia de Fuentes (Ministro de
Finanzas) deja en evidencia el apetito por carry del mercado.
A la fecha, los spreads en la región se encuentran, en promedio, en 440bps,
135bps por encima de lo que estaban a principios de año, luego de haber
alcanzado un promedio de casi 740bps en los peores días de marzo.
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Por el lado de Ecuador hay poco que reportar. Los bonos se han estancado en
los niveles actuales luego del éxito del canje y no parece que vaya a haber
mucha más acción hasta la confirmación de un nuevo programa con el Fondo y
la fecha formal de canje estimada para el 1ro de septiembre. Luego de eso, todo
dependerá de la dinámica electoral de cara a las elecciones de febrero.
En Argentina el foco se torna sobre las provincias, siendo Buenos Aires la que
en estos momentos acapara la atención. La prensa reporta que se espera el
lanzamiento de una nueva propuesta de la gobernación de Kiciloff en las
próximas horas que probablemente venga acompañada de una extensión de la
fecha límite de canje previsto para este viernes 14. Se espera que la propuesta
siga lineamientos similares a los del soberano, haciendo distinción entre cada
indenture y su tratamiento con los intereses acumulados.
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PETRÓLEO
LA VÁLVULA DEL SUMINISTRO MANTIENE EL MERCADO PETROLERO EN CURSO
La demanda petrolera mundial continúa su recuperación, con paradas
intermedias a medida que factoriza el desenvolvimiento poco predecible del
COVID-19, dentro del firme propósito de devolverle a la economía la capacidad
de crecimiento pre-pandemia. En este sentido, observamos la economía de USA
recuperándose lentamente como lo indica la reducción de tasas de desempleo, la
economía de China también está creciendo prácticamente a niveles de principios
de año. De manera que la demanda mundial se acerca a los 90 MMBPD, indicando
que cerda de 2/3 parte de la demanda perdida en marzo se ha recuperado.
Aun así, una pérdida de 10% de la demanda, en menos de 6 meses, desbalancearía
severamente el mercado petrolero. Pero el suministro vino en auxilio del mercado
con una combinación de recortes voluntarios e involuntarios que en su conjunto
colocan a la oferta total de crudo en alrededor de 87 MMBPD después del
incremento en la producción de la OPEP+ a partir del 1º de agosto.
El gráfico a continuación replica el que compartimos en informes anteriores de
alrededor del mes de mayo, observándose una excelente correlación tanto en el
lado de la demanda como de la oferta. Lo cual no es tan sorprendente como
podría parecer a simple vista, porque es el resultado de una ecuación que las
autoridades de Arabia Saudita siguen atentamente y ajustan en concordancia su
contribución a los recortes de producción.
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Fig. 1.- Pronóstico Demanda y Suministro y precios de Brent correlacionados
por inventarios
La ecuación consiste simplemente en calcular continuamente el balance
requerido por A.S.:
Demanda – Suministro NO-OPEP+ - Suministro OPEP+ sin A.S. + drenaje de
Inventarios = Producción de Arabia Saudita
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Actualmente los términos corresponden a 90 MMBPD de demanda, 45 de
suministro NO OPEP+, 34 Suministro OPEP+ sin A.S. y estimamos que el drenaje
de inventarios lo quieren mantener en 2 MMBPD, la producción árabe resultante
es de 9 MMBPD, la cual es precisamente lo que Arabia Saudita está produciendo.
Este balance esta siendo cautelosamente observado de forma de mantener un
mercado que consume paulatinamente los inventarios excedentarios, pero sin
permitir disrupciones que pudieran ocasionar incrementos de precio que
incentiven los no convencionales. Esta estrategia mantiene la concordia entre los
miembros del cartel extendido, pero podría ocasionar fricciones entre los dos
grandes del cartel, los sauditas y los rusos, ya que estos últimos prefieren
mantener los precios más bajos para lograr colocar volúmenes incrementales, sin
embargo, el fantasma de otra guerra de precios probablemente sea un elemento
suficientemente disuasorio para sostener la unión.
En cuanto a la contribución NO-OPEP+, cuyo mayor exponente es USA, la
producción esta reduciendo tu tasa de declinación con el retorno de actividades
de fracturamiento y una estabilización en el numero de taladros activos. En los
otros países en este grupo, se observa poca actividad incremental como medida
de preservación de la integridad de los balances financieros, lo cual tiende a
revertirse para precios de Brent en exceso de los 45 $/BBL.
En el frente de la lucha contra el coronavirus, es obvio que hay un repunte en los
contagios que vertiginosamente se acerca a los 20 MM de casos, con 750 M
fallecidos. Los nuevos brotes en general están relacionados con la pérdida del
miedo al COVID-19 y su consecuente abuso de las normas de protección
recomendados, pero también en países pobres a la necesidad perentoria de la
población de procurar sus alimentos y necesidades que generalmente se hacen
en lugares concurridos y desorganizados. Estos aumentos puntuales en diferentes
localidades de un número de países, ha producido cierto retroceso en la
recuperación de las economías de diferentes países, en Europa los países
dependientes del Turismo han sido los más afectados.

Fig. 2.- Contagios diarios de COVID-19 a nivel mundial, según la Universidad de
John Hopkins
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Tenemos que mencionar también que a pesar de que los casos aumentan a casi
300 mil por día, las estadísticas de fallecidos muestran una marcada tendencia a
disminuir, fruto de mejores tratamientos sintomáticos de la enfermedad.
Habiendo mencionado los efectos perniciosos de la pandemia, por cierto,
alimentado por declaraciones del Director General de la OMS quien expresó “que
no habrá retorno a la "vieja normalidad" en el futuro previsible”. Mientras la OMS
se expresa así, los grandes laboratorios americanos, europeos y chinos, parecen
estar en las últimas etapas del desarrollo de una vacuna. Los gobiernos más
previsivos como el de USA y Suiza ya han firmado acuerdos para la compre de
millones de vacunas con las empresas que los van a comercializar.
La temporada de huracanes, a pesar de vaticinarse como muy activa, hasta la
fecha no ha tenido efectos materiales sobre la actividad petrolera.
Tomando en cuenta todos estos elementos, los precios se movieron
respondiendo a los usuales catalizadores, la caída de inventarios en Crudo
propició un alza temporal pero las noticias variadas sobre la potencial 2ª ola de
pandemia tuvieron el efecto contrario; tomado todo en cuenta, ambos crudos
marcadores, Brent y WTI, mantuvieron la tendencia alcista que han mostrado los
últimos meses.

Fig. 3.- Precio del crudo Brent en Julio dentro de la banda del escenario postCONID-19
Así las cosas, nuestro pronóstico se mantiene inalterado.

Fig. 4.- Precio del crudo Brent en agosto dentro de la banda del escenario postCONID-19
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NOTICIAS:
La más importante: Interacción de la economía con el manejo del COVID-19
La más lamentable: Explosión de grandes magnitudes en el puerto de Beirut, con
potenciales efectos geopolíticos.
La más comentada: Incremento de animosidad entre USA y China
La más ridícula: AMLO menciona reiteradamente su interés de deshacer la
apertura petrolera de México.
La más sorprendente: Tasa de desempleo en USA cae a 10,2 %

VENEZUELA
La situación petrolera de Venezuela poco ha cambiado en la última semana,
excepto que la pendiente de declinación del inventario de gasolina se cruzó con
el nivel de “E”. Probablemente el régimen tenga unas reservas apartadas para
funciones de emergencia, pero para dispensar gasolina al venezolano de a pie, se
acaba antes del martes, no en balde se observan colas enormes en las estaciones
que continúan abiertas. Este nivel de desabastecimiento es difícil de explicar
como medida de control del COVID-19.
Las refinerías no producen, a pesar de que se menciona procesamiento
esporádico en El Palito, pero las condiciones mecánicas no permiten sostener una
operación continua a ningún nivel. La importación de gasolina está en veremos,
los tanqueros mencionados parecen haber desistido o están efectuando
maniobras de camuflaje.
La situación de Alex Saab podría explicar la desaparición de los 4 cargamentos de
gasolina iraní, probablemente sin la presencia del indiciado no podían poner en
marcha los pagos de la gasolina tal como ocurrió con otro cargamento que se
estaba orquestando desde mayo y que fue reportado en los medios de
comunicación. Se trataba de un tanquero de nombre Víctor I que cargó la gasolina
en Irán, pero nunca salió del Golfo Pérsico al no poder concretar los pagos y
terminó descargando el producto en EAU.
La situación legal de Saab en Cabo Verde parece estar llegando a un fin, su defensa
está agotando la última apelación con el que cuentan, pero ya el bufete del
abogado defensor Baltazar Garzón da por hecho su extradición a USA.
La situación de exportación y producción continúa interdependiente al igual que
las últimas semanas con severas restricciones en la producción por carencia de
espacio de almacenaje. El alto nivel de almacenaje, es producto a su vez de
ausencia de clientes y tanqueros dispuestos a comprar o mover crudo venezolano.
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En cuanto a exportación, los primeros días del mes son poco indicativos, pero
extraoficialmente se menciona tanqueros que salieron hacia Cuba y que están
cargando para entrega a Repsol.
La dificultad de conseguir clientes capaces de levantar crudo venezolano FOB, y
en preparación a una eventual imposición de sanciones a los contratos de trueque
por diésel, las cuales han sido el principal sostén de la exportación, PDVSA está
ofreciendo entregar crudo en los puertos que le indiquen utilizando la flota
controlada por ellos. Esto que en papel pudiera solucionar parte del problema, en
la realidad tiene poca posibilidad de éxito, ya que la flota controlada en gran parte
no esta ni certificada ni en condiciones de emprender viajes cargado de crudo y
por otra parte los tanqueros más grandes, en sociedad con Petrochina, están
amenazados por embargos judiciales en diferentes jurisdicciones, amén de que ni
siquiera cuentan con la tripulación y los servicios operativos requeridos.
Como consecuencia de la baja exportación, la producción en esta semana sufrió
otro cierre de manera que en forma instantánea se situa en el orden de 275 MBPD


Occidente:



Oriente/Sur: 128 MBPD



Faja:
TOTAL:

10 MBPD

137 MBPD
275 MBPD

Cesta Venezolana Puntual: 36.08 $/BBL (8 de agosto)
Taladros Activos: BakerHughes: 0, Fuentes Secundarias: 0
Producción Estimada: 275 MBPD (estimados internos)
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