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SENTIMIENTO SE SOSTIENE A PESAR DE LA VOLATILIDAD
No se detienen los flujos hacia la región y esta semana los
emisores corporativos fueron los más favorecidos ante la
volatilidad en los mercados internacionales

VENEZUELA
Nuevamente entramos en semana de cuarentena radical, con mayores
problemas de abastecimiento de gasolina en la capital donde se observan largas
colas en las estaciones de servicio; un escenario usual en el interior del país.

Tal como han venido advirtiendo médicos y conocedores del sistema de salud
nacional sobre la capacidad de diagnóstico del estado, los casos diarios se han
mantenido en una banda que no supera los 1200 por día. Las cifras oficiales
apuntan a poco más de 60 mil casos totales diagnosticados desde el inicio de la
pandemia, mientras que países como Colombia reportan un acumulado de 716
mil casos, con tasas recientes de unos 7 mil nuevos casos diarios.
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En el ámbito político las aguas se siguen moviendo desde la excarcelación y cese
de persecución de más de 100 opositores a raíz de las conversaciones entre
Maduro y la fracción de Capriles. El exgobernador de Miranda planteó la
posibilidad de participar en las elecciones si se logran unas condiciones mínimas
y eso ha provocado una serie de declaraciones desde todos los bandos que han
resaltado la complejidad de la situación actual. El presidente actual de la
Asamblea, Juan Guaidó, rechazó el planteamiento de Capriles, haciendo un
llamado a la comunidad internacional a ejercer más presión y realizando un
“pacto unitario” con otros 37 partidos opositores para, entre otras cosas, llevar
a cabo una “consulta popular” al estilo plebiscitario como la realizada en julio
del 2017.
La Unión Europea recibió una invitación formal del gobierno de Maduro para ser
observador de las elecciones parlamentarias el 6 de diciembre, pero, al igual que
alega Capriles en sus más recientes declaraciones, denuncia que el tiempo
necesario para alcanzar unas condiciones mínimas y preparar una comisión
especial para el proceso es de al menos 6 meses, por lo que consideran que
aplazar las elecciones daría margen para celebrar unas “elecciones creíbles”.
Este jueves, a petición de Borrell, se reúne el Grupo de Contacto Internacional
para discutir los recientes acontecimientos y discutir las posturas. En este grupo
participan varios países de la Unión Europea, Reino Unido y países
latinoamericanos como Argentina, Bolivia, Costa Rica, Uruguay, Panamá y
Ecuador.
Por su parte, Maduro ha rechazado la posibilidad de retrasar las legislativas bajo
cualquier pretexto. Incluso, el CNE (algunos de cuyos titulares fueron
sancionados por EEUU la semana pasada) ha asomado la posibilidad de realizar
las elecciones en días consecutivos para hacer frente a la pandemia y las
condiciones de ese momento.
Por el lado económico, la comisión económica del parlamento reportó que la
inflación de agosto fue de 25%, inferior al 55% del mes de julio. Esto lleva la
inflación acumulada en el 2020 a más de 1.079% y ubica la inflación interanual
en 3.078%.
Delcy Rodríguez fue rotada de la Vicepresidencia de Maduro al Ministerio de
Finanzas. Esto sigue la línea de renovación del gabinete del cual ya han salido 8
figuras del Ejecutivo, ya sea por su próxima participación en las legislativas o han
sido rotados a otros cargos. Según el comunicado, el paso de Rodríguez por
Economía es temporal.
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EL SENTIMIENTO NO SE DETERIORA A PESAR DE LA VOLATILIDAD
La segunda semana de septiembre se caracterizó por una mayor volatilidad en
casi todos los mercados desarrollados arrastrados por la corrección de las
acciones de tecnología que mantuvieron pesado el trading y los índices con
tendencia negativa.

Los mercados emergentes también llevaron su cuota de arrastre en volatilidad
pero la tendencia de flujos continúa siendo favorable y mantiene el soporte en
los precios de las acciones y evita un deterioro mayor de los spreads.

3

|RESEARCH

FLASH DE MERCADO 14/09 2020

LatAm se sigue beneficiando del exceso de liquidez en dólares y la falta de
rendimientos que siguen propiciando el retorno de flujos.

El viernes, JP Morgan realizó un rebalanceo del EMBI para incorporar la nueva
situación -exdefault- de Argentina y Ecuador y ello explica la súbita compresión
del EMBI LatAm más en línea con el EMBI Global. La diferencia actual se ubica
en 25bps, similar a la diferencia que había entre ambos a principio de año. Con
estas modificaciones, a partir de la semana que viene empezaremos a ver en el
gráfico de arriba el riesgo de Ecuador y Argentina entre 9.5% y 11.5%
respectivamente. Ecuador arrancó con mejor pie, comprimiendo a
rendimientos cerca de 9%, mientras que Argentina se ha encontrado con mayor
escepticismo por parte del mercado. Con el reciente sell-off, ambos créditos
han ampliado casi ¾ de punto de rendimiento en los últimos días.
Las noticias que emanan de Ecuador han sido, en términos generales,
favorables para la confianza. El paquete sin precedentes del FMI en conjunto
con una dinámica política más optimista con la ratificación de la sentencia de
Correa, hacen creer que más compresión en la curva es un escenario plausible.
Sin embargo, la dinámica de una frágil recuperación a la que apuntan los precios
de algunas materias primas de las que Ecuador es dependiente, como el
petróleo, así como los cálculos preliminares de que un candidato correista
pudiera llegar a segunda vuelta en las elecciones de febrero/abril, mantienen a
los más ávidos de riesgo aún a los costados. Más aun, el hecho de que los bonos
tengan un carry casi despreciable hace que tomar el riesgo ecuatoriano no se
compense. El consenso de los analistas parece estar en que es preferible
ubicarse en los bonos de bajo precio, como los 40s, en el cual se sacrifica el
upside que pudieran tener los 30s pero se tiene menos caída en caso de un
revés.
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Argentina no tiene un riesgo electoral, pero aún tiene problemas importantes
de confianza que se acentúan con la falta de claridad sobre el programa
económico de Fernández y las negociaciones pendientes con el Fondo. Esta
falta de optimismo hacia un país que ya no debería tener problemas de deuda
se evidencia ante la odiosa comparación con su propia historia y con Ecuador.
Solo a modo anecdótico, después de la reestructuración del 2005 el riesgo país
de Argentina se ubicaba cerca de los 400bps. Hoy la situación apunta hacia una
consolidación fiscal mucho más lenta, con déficits importantes para el próximo
año y precios de las materias primas en peores niveles. Las calificadoras de
riesgo reflejan esta realidad cuando modifican la calificación hasta CCC+,
mientras que a Ecuador se la subieron a B-.
Por otro lado, el gran ganador de la semana pasada fue Costa Rica, con los
inversionistas sumando posiciones ante el optimismo frente al acuerdo con el
FMI, del cual debería haber noticias favorables esta semana. La prensa habla
que el acuerdo giraría en torno de metas fiscales ambiciosas y un presupuesto
más austero para el año que viene. Algunos analistas se preguntan sobre los
riesgos de ejecución de metas agresivas ante la incapacidad sostenida que ha
demostrado el gobierno de Alvarado de recortar gastos.

Por el lado corporativo los bonos siguen avanzando más que sus pares de
mercados emergentes. En las últimas semanas hemos visto como han
comprimido las curvas de los grandes emisores latinoamericanos ante la falta
de rendimientos en otros mercados, haciendo que la porción latina del CEMBI
(línea blanca del gráfico inferior) tenga un desempeño superior que sus pares
de otros mercados emergentes.
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Esta compresión ha estado acompañada de un trimestre más flojo en emisiones
primarias de los grandes como Brasil y México, quienes además han utilizado
gran parte de ese nuevo capital para refinanciar y retirar emisiones más cortas.
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PETRÓLEO
LECTURAS DUDOSAS DE DEMANDAS Y COVID-19 MANTIENEN DEPRIMIDO AL PETROLEO POR DEBAJO DE 40
$/BBL
FUNDAMENTOS
Todo comienza con una reducción en los niveles de compra
de crudo por parte de China y en menor grado India, esta
reducción nada tiene que ver con el retorno a la normalidad
de la demanda, después de ser doblegado por la pandemia.
La demanda de ambos países continua su tendencia creciente
desde marzo, pero un elemento aleatorio desfigura las
estadísticas tendenciales. Se trata de la decisión tanto por
parte de China como India de adquirir cargamentos que
quedaron sin comprador en la confusión de los rimeros meses
de la pandemia. Estos cargamentos fueron adquiridos con
fuertes descuentos y por lo tanto no obedecían a demanda
sino a decisiones netamente económicas. Las altas demandas
aparentes hasta junio crearon un falso crecimiento de demanda que fue
retornando a la realidad a medida que los descuentos se esfumaron. A partir de
junio, la situación comenzó a normalizarse y esta baja relativa se ha interpretado
como una debilidad de la demanda.
En resumen, la demanda del sureste asiático continúa retornando a sus niveles
tradicionales de crecimiento, pero este efecto hizo mella en la percepción del
mercado.
El mismo efecto generó el anuncio de la EIA, en el sentido de que durante la
semana se concretó una acumulación de inventario de crudo de más de 2
MMBBLS, por encima del pronóstico de 1,3 de los analistas. Fue el primer
aumento en los inventarios de crudo desde mediados de julio. En seis semanas
anteriores, la EIA había informado de una reducción total de crudo de más de 38
millones de barriles. Lo que no informó la EIA, fue que dicho aumento era
producto de los efectos del paso del huracán Laura y por tanto no representa un
cambio en la tendencia, por el contrario, es un evento temporal cuyo principal
componente fue una reducción de las exportaciones que en su mayoría zarpan de
Luisiana y Texas, los estados que cerraron sus puertos y terminales por
precaución.
Los mercados de capitales también han estado desorientados por la preocupación
generada por el COVID-19, la toma de ganancias y las incertidumbres políticas
ocasionadas por la cercanía de las elecciones en USA, afectando negativamente
al mercado petrolero.
En cuanto al suministro, USA esta tratando de recuperar sus niveles pre-huracan,
pero el Shale Oil, la mayor componente, continua “pistoneando” y la continua
reducción de taladros activos solo le agrega leña al fuego. Como medida de
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preservar caja, la declinación se ha estado compensando con fracturamiento de
pozos DUC, proceso que no puede ser mantenido en el tiempo.
La OPEP+ continua en línea con los recortes acordados, ahora inclusive
incentivado por el colapso de los precios que irónicamente fueron parcialmente
causados por la reducción de precios del crudo por Saudí Arabia para tratar de
mantener sus volúmenes colocados en Asia, cerrando así, el circulo vicioso.
Los precios, tal como se podía esperar, reaccionaron fuertemente a la baja,
hundiéndose por debajo de los 40 $/BBL, niveles que se mantuvieron durante los
tres últimos días de la semana.

Fig. 1.- Precios del crudo Brent y WTI durante la última semana

COVID-19
Los casos de contagio se van acercando a la impresionante figura de 30 MM y los
fallecidos, cada vez más lento, pero se van aproximando al millón.
Como indicamos en semanas anteriores, nuestro indicador del tema de la
pandemia es el comportamiento de los casos reportados en USA.
En el gráfico de este indicador, es evidente que los casos están descendiendo a
pesar de que la actividad económica está incrementando.

Fig. 2.- Contagios diarios de COVID-19 en USA, según la Universidad de John
Hopkins
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GEOPOLITICA
-

La normalización de las relaciones entre Israel y los EAU, es un paso
fundamental en el proceso de establecer una paz duradera en el área. El
presidente Trump anuncio que Bahréin se incorporaría al histórico acuerdo
y enfatizó que USA está buscando traer a los principales actores de la región
a la mesa y dijo que discutió el asunto con su homólogo de Arabia Saudita,
el Rey Salman.

-

Turquía está en conversaciones sobre la exploración por petróleo y gas en
Libia, mientras el régimen de Erdogan presiona por oportunidades
comerciales en el país del norte de África azotado por el conflicto, al
gobierno de Libia reconocido por las Naciones Unidas, que controla la capital
Trípoli.

-

3 tanqueros zarparon de Irán con 820 MBBLS de gasolina, aparentemente
destinados para ser vendidos y entregados a Venezuela. A pesar, de que
todavía están lejos, el tratamiento que USA decida darles a estos tanqueros
con bandera iraquí, pudiera generar eventos colaterales de repercusión
internacional.

-

En Bielorrusia se esta llevando a cabo una serie de arrestos de dirigentes de
la oposición y de gente de a pie, inclusive en las iglesias, para tratar de
controlar a la fuerza las protestas populares. La situación en Bielorrusia ha
producido fracturas adicionales entre Rusia y la comunidad europea.

VARIOS
-

AstraZeneca Plc. Suspendió temporalmente las pruebas de su vacuna
experimental contra el COVID-19 después de que una persona parte de los
estudios de la empresa se enfermó, la reacción adversa que desarrollo la
persona podría retrasar los esfuerzos para acelerar la aprobación de la
vacuna.
La vacuna, que AstraZeneca está desarrollando con investigadores de la
Universidad de Oxford, ha sido visto como uno de los principales candidatos
para obtener la primera certificación internacional
Exxon anuncio sus descubrimientos 17 y 18 en el bloque Stabroek en
Guyana, elevando el petróleo recuperable a cerca de 9 MMMBBLS, con la
perforación de los pozos Yellowtail-1 y 2 y Redtail-1. Sin embargo, la decisión
final de inversión de la tercera etapa, Payara-Pacora ha sido suspendida
temporalmente, esperando que el nuevo gobierno de Guyana defina su
política petrolera y su posición en cuanto al contrato del Bloque operado por
la Exxon (45%) y con participación de Hess (30%) y la estatal China CNOOC
(25%). Esta etapa estaba programada a arrancar en el año 2023 con una
producción de 220 MBPD.
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El inversionista activista Elliott Management Corp. se opone a los planes
anunciados de Noble Energy Inc. de venderse a Chevron, argumentando que
el acuerdo subvalora la empresa. El “Hedge Fund”, que está dirigido por el
multimillonario Paul Singer, cree que la adquisición se realizó en el momento
equivocado por las razones equivocadas, Elliott cree que la compañía está
mejor posicionada para beneficiarse de una recuperación en los precios del
petróleo de forma independiente y debería considerar vender sus activos
mediterráneos cuando eso suceda.

-

BP anunció un cambio de estrategia corporativa, hizo su primera incursión
en la energía eólica marina con una compra de activos estadounidenses por
1,1 MMM$ a la noruega Equinor. El acuerdo marca el inicio de una
asociación de inversión en energía eólica marina en la región para las
dos empresas, que han estado a la vanguardia de los rápidos cambios
en la industria petrolera a medida que algunas empresas,
principalmente europeas, buscan adaptarse al cambio climático. Solo
seis meses después de tomar el mando, el director ejecutivo Bernard
Looney dijo en agosto que reduciría la producción de petróleo y gas
en un 40% durante la próxima década y gastaría hasta $ 5 mil millones
al año en la construcción de una de las empresas de energía
renovable más grandes del mundo.

-

México ha revisado a la baja el objetivo de producción de petróleo de Pemex
para el próximo año en más de un 8 %, lo que no fue una medida
sorprendente para quienes están familiarizados con la pesada carga de la
deuda de la empresa, lo que limita significativamente su capacidad para
impulsar la producción a pesar de la generosa ayuda estatal. La Secretaría
de Hacienda de México dijo que ahora espera que Pemex produzca 1,857
MMBPD en 2021, por debajo de la proyección de 2,027 MMBPD realizada en
abril de este año. La realidad bien podría ser peor tomando en cuenta la
política petrolera de AMLO.

COMENTARIOS DE CIERRE
A pesar de ir en contracorriente con la mayoría de las publicaciones y análisis de
analistas, no observamos cambios en los fundamentos que justifiquen reestimar
nuestras proyecciones, el precio actual de 39,85 para el crudo Brent, se mantiene
dentro de nuestro cono de incertidumbre que proyectamos desde mayo pasado.
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Fig. 3.- Precio del crudo Brent hasta septiembre y nuestra proyección de mayo
2020

VENEZUELA
GASOLINA Y POLITICA UNA COMBINACION EXPLOSIVA
La estrategia política del régimen se concentró en tratar de atraer a Capriles, líder
opositor en las contiendas de años pasados, a participar en las elecciones
parlamentarias de diciembre. Mientras tanto, además de causar una fisura en la
oposición y una ruptura en las filas de su partido Primero Justicia, Capriles actúa
para tratar de representar el sentir del comunicado de la Conferencia Episcopal
en el sentido de que abstenerse no era una estrategia en sí y como alguien capaz
de moderar las sanciones para salvaguardar los intereses del pueblo. Sin duda un
juego muy peligroso, tanto para él, como para la oposición, donde el régimen
tiene todas las de ganar. De lograr la participación de Capriles y sus seguidores,
estará validando su show electoral, y si se retira a última hora, Capriles quedará
con otra de sus sinfonías inconclusas y el régimen ya inventará alguna narrativa
favorable a sus intereses, pero en el peor caso quedara como antes del intento,
pero con la oposición más fracturada.
Por lo pronto, la UE recomendó que las elecciones se pospusieran para permitir
negociar condiciones justas. También declinaron de participación como
observadores en el proceso por lo corto del tiempo y las condiciones no favorables
para un proceso imparcial.
A pesar de la relevancia de este desarrollo, no es lo que más está
afectando el país, la inexistencia de inventarios de gasolina en
todo el territorio nacional tiene a la gente haciendo colas
interminables para poder llenar sus tanques. Las colas son de días
y no garantizan que al final se logre abastecer del ahora preciado
líquido por lo escaso y la corrupción generada en la administración
del racionamiento.
El contrabando hacia Venezuela en las fronteras con Colombia y
Trinidad se ha fortalecido y las mafias venden esta gasolina hasta
a 4 $/LT.
La refinación local no satisface ni la mitad de la demanda
racionada de alrededor de 35 MBPD debido a constantes fallas en las dos
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refinerías, Cardón y El Palito, que han intentado operar. De hecho, este viernes se
anuncio un nuevo arranque de El Palito. La operación de una planta de destilación
en la Refinería de Amuay solamente ayuda con la producción de diésel y residual
que se ha estado mandando a Cuba.
Para justificar las constantes paradas e incendios en las instalaciones, debido al
estado avanzado de deterioro y canibalización que ambas exhiben, el régimen
anuncio que había detenido un terrorista norteamericano que trabajaba para la
CIA y que había estado en labores de espionaje en Irak, el anuncio mencionó que
le incautaron armamento pesado y dólares en los alrededores de las refinerías de
Paraguana.
En cuanto a la importación de gasolina, después del
decomiso de cuatro cargamentos procedentes de Irán por
parte de USA, Irán esta aparentemente intentando
nuevamente. Esta vez utilizando tanqueros de bandera
iraquí, los mismos que entregaron cargamentos de
gasolina a finales de mayo. En efecto, tres tanqueros,
Forest, Fortune y Faxon, cargaron unos 820 MBBLS de
gasolina en Bandar Abbas en Irán y que han estado
estacionarias en el golfo de Omán, solicitaron paso por el
Canal de Suez para el 2 de septiembre, pero ninguno de los
tanqueros realizó la travesía, finalmente, dos de los tres
fueron detectados entrando al Atlántico por el extremo sur de África a la altura
del Cabo de Buena Esperanza. A pesar de que esta ruta resulta más larga,
aparentemente se escogió este recorrido para evitar estar expuesto al Canal de
Suez y al paso por Gibraltar, donde los barcos estarían más vulnerables a ser
interceptados. Su arribo a Venezuela podría ser a finales de septiembre o
principios de octubre.
Se desconoce el tratamiento que USA dará a estos cargamentos. Como se trata
barcos de bandera iraní, de ser interceptados como los barcos liberianos en el
pasado mes de agosto, podría generar retaliación por parte de Irán
probablemente en el Golfo Pérsico, creando un foco de tensión geopolítica.
Si los cargamentos llegan a Venezuela y extrapolando la producción de gasolina
local de los últimos dos meses, habrá un abastecimiento, a los niveles racionados
de 35 MBPD, de unos 45 días, si quisieran normalizar el suministro este volumen
se agotaría en 15 días.
En cuanto a la importación de diésel que hasta ahora ha sido el producto de
acuerdos de trueque con Reliance, Repsol y Eni, se rumora que tanto Repsol como
Reliance han decidido reducir y quizás eliminar voluntariamente esta actividad.
La demanda nacional de diésel no sufriría, ya que la producción nacional
prácticamente cubre todas las necesidades actuales y además están apalancados
por inventarios altos de este producto.
Lo que, si se verá afectado, si los acuerdos de trueque se reducen o eliminan es la
producción de crudo porque limitara el espacio para almacenarla.
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La producción actual esta en unos 348 MBPD distribuidos de la siguiente manera:
PRODUCCION

MBPD

Occidente

35

Sur

5

Oriente

127

Faja

181

TOTAL

348

Circularon noticias indicando que PDVSA estaba desguazando oleoductos sin uso
y otros equipos petroleros para pagas a los contratistas con chatarra por trabajos
destinados a aumentar la producción del norte de Monagas y Anzoátegui la cual
es mayormente crudo liviano y podría ser utilizado para refinación con un mayor
rendimiento de componentes livianos y por ende potencialmente mas gasolina.
Esto puede ser enteramente factible, sobre todo por la fuente que lo publicó, para
reparar líneas de flujo y equipo de superficie, pero el incremento que se lograría
con estos trabajos no parece ser significativo ya que el cuello de botella está en
los pozos, su reparación y perforación, lo cual no están siendo atendidos por la
falta de taladros y mecanismo de financiarlo.
En cuanto a las exportaciones correspondientes al mes de septiembre, a pesar de
que las informaciones todavía no han sido confirmadas, registremos la salida de
2,0 MMBBLS a bordo del Maksim Gorky, con bandera rusa, con destino actual
indicando Singapur, pero probablemente termine en China, como lo habíamos
mencionado la semana pasada, el Terepaima que acaba de regresar de Cuba y
esta cargando para repetir su ultimo viaje, así como también un tanquero, el City
of Tokio, de bandera Liberiana, procedente de Turquía, esta cargando crudo
Merey y pensamos por el tamaño del buque que su destino será el lejano oriente.
Este nivel de exportación equivales a unos 300 MBPD para la primera quincena
del mes.
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Los derrames petroleros, fugas, venteo y quema de gas han plagado las
operaciones de PDVSA, en adición al derrame que contaminó las playas y
manglares del Parque Nacional de Morrocoy recientemente, ahora se reporta un
derrame considerable en el Golfete de Coro, aparentemente relacionada con el
oleoducto Ule-Amuay.

Fig. 4.- Fotografía satelital mostrando el derrame de crudo en el Golfete de
Coro

Cesta Venezolana Puntual: 29.71 $/BBL (11 de septiembre)
Taladros Activos: BakerHughes: 0, Fuentes Secundarias: 0
Producción Estimada: 348 MBPD (estimados internos)
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