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TURBULENCIA EMPIEZA A LLEGAR A TODOS LOS RINCONES
La volatilidad continúa aumentando y los flujos se dirigen
hacia activos libres de riesgo o de alto grado, retirándose
temporalmente de los EM

VENEZUELA
Esta semana es de flexibilización, con problemas de abastecimiento de gasolina
en la capital aunque se reporta que sigue llegando combustible de otros lados
del país, en claro contraste con el interior del país de donde se siguen
reportando las usuales y severas dificultades.

Los casos de infección diaria vuelven a disminuir según las cifras oficiales. Al igual
que la última vez que esto sucedió, hay mucho escepticismo con la data. Los
conocedores de la materia atribuyen este comportamiento en los registros a las
dificultades y carencias del sistema público para realizar pruebas a la población,
ya sea por falta de personal, material sanitario o falta de pruebas.

Hasta este domingo se registraban más de 66k casos, la mayoría en la capital.
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El informe sobre DDHH en Venezuela realizado por la ONU y publicado el pasado
miércoles ha dejado mucho por analizar y digerir sobra la situación de derechos
en el país. El informe es el resultado de una investigación derivada de un
mandato del Consejo de DDHH de hace casi un año, en el que se realizaron
investigaciones sobre una serie de denuncias de violaciones a los DDHH. El
informe concluye que desde el 2014 se llevan a cabo una serie de prácticas como
detenciones arbitrarias, desapariciones de corta duración y tortura, incluyendo
violencia sexual y de género, y que estas responden a una política de estado
sistemática. Detallan que funcionarios del gobierno como Nicolás Maduro,
Diosdado Cabello, Nestor Reverol y Vladimir Padrino tienen responsabilidad en
estos hechos, a través de organismos del estado como el SEBIN o el DIGECIM. El
informe también fue crítico con las instituciones de justicia, indicando que la
falta de independencia y “la injerencia del Ejecutivo” contribuyeron a la
conducta de los funcionarios.
Este informe se realizó sin que los investigadores pudieran pisar suelo
venezolano, ante lo cual la Misión Encargada alega que intentó solicitar
autorización del gobierno de Maduro en varias ocasiones e incluso le propuso
enviar el documento previo a su publicación; la comitiva dice que nunca
obtuvieron respuesta. Este informe será presentado el miércoles en la sesión
anual del Consejo de DDHH de la ONU, del cual Venezuela forma parte como
uno de sus miembros desde el 2019.
En la semana que recibían a Mike Pompeo, Colombia realizó un llamado a la CPI
para abrir una investigación preliminar basada sobre el informe de 443 páginas,
en el que se detallan “crímenes de lesa humanidad”. El gobierno de Brasil y el
Secretario General de la OEA expresaron su apoyo al informe.
El gobierno de Maduro, a través de su Canciller, han expresado que se trata de
un informe “plagado de falsedades” y “elaborado a distancia”, por lo cual no
reconocen el documento. Otros poderes del estado bajo control de Maduro
también han expresado su rechazo al informe.
Todo esto sucede en un contexto en el que se debatían las estrategias de cara a
las elecciones que están planteadas para este 6 de diciembre. El Alto
Representante de la UE admitía hoy que “ve una ventana de oportunidad” para
que la EU enviara una misión de observación a las elecciones, pero al mismo
tiempo insistió en que las condiciones no estaban para ello, recalcando en que
se debía revisar el calendario electoral para que hubiese “5 o 6 meses” de
preparación. El portavoz diplomático señaló que el Consejo dio un apoyo
unánime a la recomendación del Grupo Internacional de Contacto de seguir
negociando para lograr la posibilidad de unas elecciones con observación.
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TURBULENCIA EMPIEZA A LLEGAR A TODOS LOS RINCONES
La turbulencia en los mercados se sigue incrementando a medida que
aumentan los casos diarios de Covid y surgen temores de nuevas medidas
restrictivas que pudieran comprometer la recuperación económica. El ámbito
político tampoco parece ser favorable con la disputa por la presidencia
americana ahora enmarcada con una nueva pelea por la vacante en la Corte
Suprema. Los mayores índices accionarios van hacia su tercera semana
consecutiva de corrección y esto está repercutiendo en todas las clases de
activos.

LatAm, que por lo general es uno de los puntos débiles de los EM, pero se había
mantenido relativamente fuerte en medio del aumento de la volatilidad, desde
la semana pasada ha empezado a ceder terreno. Los flujos confirman que la
racha positiva está sufriendo un revés e importantes emisores de la región,
soberanos más que corporativos, están viendo como sus spreads se empiezan
a ampliar nuevamente.
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Los niveles actuales ubican a los spreads promedio de LatAm y el grueso de los
EM en la parte alta de la banda donde se han mantenido en los últimos dos
años.
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Los grandes perdedores de la semana fueron Argentina y El Salvador, mientras
que comprimieron algo significativo los spreads de Costa Rica y Colombia.
Argentina tuvo un fatal estreno en nuestro gráfico de spreads de JPM. Ha
habido un importante cambio de sentimiento hacia el país en los últimos días
luego de la serie de medidas económicas que viene tomando la administración
de Fernández que generan dudas al mercado sobre la capacidad de
recuperación económica y la necesaria acumulación de reservas que debe
realizar el BCRA. Los analistas que hemos leído creen que una mayor restricción
al FX, junto con un alto déficit estimado para el año que viene que se está
proponiendo en el presupuesto, da a entender que las autoridades no tienen
voluntad política real en tomar las medidas necesarias para corregir los
desbalances fiscales y monetarios. Esto haría que eventualmente las medidas
actuales sean un parche temporal, que no elimina las distorsiones cambiarias
sobre todo, y las perspectivas de crecimiento se deterioren.
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Los bonos siguen cayendo a nuevos mínimos con muchos inversionistas
atrapados a precios más altos desde el año pasado.
En contraste, Ecuador se empieza a distanciar a medida que ha logrado pactar
un nuevo programa con el FMI, renegociar sus deudas bilaterales y eliminar el
riesgo directo de Correa participando en las elecciones. Como escribimos la
semana pasada, las calificadoras de riesgo han plasmado esta diferencia en el
nuevo rating de ambos países, poniendo a Ecuador (B- ) un notch por encima
de Argentina (CCC+). Aun así, con Ecuador siempre hay que recalcar que, siendo
una economía dolarizada, las medidas fiscales siempre deben ser más estrictas,
y en un año electoral, con la carrera aún en desarrollo, los riesgos siguen siendo
más altos que los de países comparables (Gráficos de abajo tomado de Amherst
Pierpont).

PETRÓLEO
MERCADO PETROLERO ALGO EXTRAVIADO… PERO LA BRUJULA DE LOS FUNDAMENTOS LO ORIENTA
FUNDAMENTOS
En efecto el mercado petrolero estuvo algo conmocionado por las violentas caídas
y recuperación de los mercados de capitales, las noticias de primera página sobre
la visión de BP pronosticando escenarios de demanda declinante a partir de pico
que consideran se alcanzó justo antes de la pandemia y en general presagios de
que la pandemia adelanto la disrupción de los renovables en el consumo
energético mundial.
Lastimosamente todos los actores, en la tortuosa relación entre los ambientalistas
y los productores de combustibles fósiles, bailan a su propio son; algunos
decidieron que reinventarse y cambiar de identidad en medio de la travesía era la
forma de garantizarse un futuro cierto, en parte sucumbiendo a las amenazas
ambientales de los gobiernos y activistas cartelizados alrededor del mundo, otros
decidieron que la forma de surgir es siendo el mejor en lo que saben hacer que es
precisamente lo que los llevó a ser empresas dominantes en el sector energético.
En la actualidad las empresas del primer grupo han sido más vociferantes, por
razones obvias y han llegado a afectar la percepción del mercado.
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Por supuesto, estos alegatos pueden adminicularse con los poco entendidos
efectos futuros de la pandemia y crear una especie de “pánico de carbono” que
es precisamente como afectaron directamente al mercado durante la primera
parte de la semana.
A medida que las indicaciones de inventarios muestran que se están reduciendo
a pesar de varios elementos que trataron de descarrilar el proceso, los precios
mostraron una recuperación parcial hacia fines de semana.

Fig. 1.- Inventarios de crudo y gasolina en USA
Vitol, el mayor “trader” independiente de petróleo del mundo, dice que las
existencias mundiales de la materia prima seguirán reduciéndose, lo que ofrecerá
una visión del mercado del crudo mucho más optimista que la de algunos de sus
rivales. El crecimiento mundial de las existencias alcanzó un máximo de alrededor
de 1.200 MMBBLS a principios del verano y desde entonces los inventarios se han
reducido en unos 300 MMBBLS, dijo el director ejecutivo de Vitol, Russell Hardy,
y deberían caer otros 250 a 300 millones de barriles en los últimos cuatro meses
del año.
En el campo de los suministros a nivel mundial, se observó un aumento
inesperado en la producción de los miembros de la OPEP+, además de que
algunos países excedieron sus cuotas modestamente, llamó la atención el
incremento de 500 MBPD por parte de los EAU. Arabia Saudita mostró su
determinación de evitar que los miembros de la OPEP + engañen con sus cuotas
de producción, regañando en forma velada, pero sin duda en cuanto al mensaje
a su aliado más cercano en la región, EAU.
El compromiso de recorte se mantuvo en líneas generales cercano al acuerdo
porque los excedentes fueron compensados por Libia, Nigeria y Omán.
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Por el lado de los suministros No-OPEC+, nuevamente el Golfo de México se vio
obligado a cerrar cerca de 500 MBPD por el paso del huracán Sally que en su lento
progreso hizo blanco en el sur de Alabama, afectando parcialmente a Luisiana y
Florida principalmente en la forma de inundaciones. De manera que la producción
de USA se ha mantenido en una producción de alrededor de 10,5 MMBPD.

Fig. 2.- Producción de Crudo en USA
El comportamiento de la producción de África Occidental se ha estado
erosionando, lo cual se proyecta que continúe en los años por venir, debido a una
combinación de problemas de gobernabilidad y falta de competitividad. Esta
merma se considera significativa en el balance global.

Fig. 3.- Producción de Crudo y su proyección en países de África Occidental
El crecimiento de la demanda, considerada por la mayoría de los analistas como
con tendencia a aplanarse, en realidad, continua su paulatina recuperación al
descontar el efecto de las sobrecompras oportunisticas de China e India,
ampliamente discutidas la semana pasada, entre los meses de abril a julio.
Los precios del gas natural en USA se desplomaron, debido a los abultados
inventarios, según Goldman Sachs, pero la reducción podría ser breve ya que a
pesar de los altos inventarios al cierre de la temporada de inyección no se
consideran suficientes como para descarrilar las proyecciones alcistas del gas en
el 2021.
En resumen, ha sido un mes ajetreado para los mercados petroleros, con una
acumulación de noticias bajistas que provocaron una caída de los precios a
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principios del periodo, solo para que los precios se recuperaran nuevamente
durante los últimos días por cumplimiento de la OPEP+.

Fig. 3.- Precios del crudo Brent durante el último mes y la última semana

COVID-19
Los casos de contagio han sobrepasado los 30 MM y los fallecidos alcanzan la
figura de 952 M globalmente. Sin embargo, nuestro indicados, el desarrollo del
COVID-19 en USA, continúa mostrando una tendencia a la baja a pesar de que los
indicadores económicos continúan apuntando que la recuperación continua.
Algunos lugares específicos en Europa, particularmente España y Francia, han
vuelto a imponer normas más estrictas de confinamiento en respuesta al repunte
de contagios localizados.

Fig. 2.- Contagios diarios de COVID-19 en USA, según la Universidad de John
Hopkins
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GEOPOLITICA
 El viernes en la noche falleció la juez de la Corte
Suprema de USA, Ruth Bader Ginberg, miembro de la
máxima corte desde 1993 y que se destacó por su
lucha por la igualdad de género y en general
considerada de corte liberal. Fue nominada por Bill
Clinton. Este vacío presenta una situación muy
particular, mediante la cual la administración Trump
podría nominar un reemplazo conservador, aún
estando tan cerca de las elecciones y quizás obtener su confirmación a pesar
de todos los retrasos que los demócratas tratarán de introducir, pero con un
Senado controlado por los republicanos. El éxito o no de esta selección podría
marcar la inclinación de la corte por un periodo considerablemente largo y
por lo tanto se convertirá en un elemento fundamental de la campaña
electoral de USA.
 Los intentos de ponerse de acuerdo entre el gobierno de Trípoli y el general
Haftar han sido infructuosos, un resultado no enteramente sorprendente ya
que las dos facciones representan potencias mundiales con intereses
totalmente opuestos. El hecho que el retorno a la normalidad petrolera en
Libia se percibe incierta, por ahora.
 Las travesías por el
Atlántico de los 3
tanqueros iraníes con 820
MBBLS de gasolina, hacia
Venezuela continúan su
curso, estimando la
llegada del primero de
ellos para fines del mes.
Lo que se dibujaba como
un potencial detonante
de hostilidades entre USA e Irán, ha sido disipado por declaraciones de Elliott
Abrams en el sentido de que las actuales leyes internacionales no le daban
sustento a una intercepción de los barcos de bandera iraní.
 Angela Merkel indicó que Alemania está dispuesta a construir terminales de
descarga de LNG con el objeto de eliminar las sanciones contra la
construcción del gasoducto Rusia-Europa.

VARIOS
 AstraZeneca Plc. retomó el proceso de las pruebas de su vacuna experimental
contra el COVID-19 después de una suspensión temporal para estudiar
efectos secundarios de una persona que participa en los ensayos. Mientras
que Moderna la empresa más avanzada en el que desarrollo de una vacuna
en USA, inició en julio unas pruebas de gran escala y sugiere estar persuadido
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de que la vacuna obtendrá aprobaciones de las autoridades antes de fin de
año.

 Pemex espera una caída drástica en las exportaciones de petróleo durante los
próximos tres años debido a la disminución de la producción y la necesidad
de suministrar la nueva refinería de Dos Bocas, cuya construcción ya se inició.
Las exportaciones de crudo pesado Maya podrían caer hasta en un 70 % entre
2021 y 2023, aunque expertos opinan que tanto el tiempo de ejecución como
las inversiones requeridas excederán las proyecciones del gobierno
mexicano.
Las variadas fuerzas del mercado que han estado actuando y formulando las
perspectivas del mercado petrolero a mediano y largo plazo, como vigencia de los
hidrocarburos, disrupción en el mercado del vehículo eléctrico y efectos
prolongados del COVID-19 sobre estos impulsores de cambio, no han logrado
malear los fundamentos del mercado, al menos en los próximos años.
La fuerza dominante continúa siendo el balance entre la recuperación de la
demanda y los recortes involuntarios en los centros de producción de crudos
costosos y los recortes voluntarios por parte de la OPEP+, lo cual ha resultado en
un mercado balanceado en la medida de que los recortes han sido responsivos al
movimiento de la demanda. Por cierto, la demanda se ha comportado alineado
con una recuperación total durante el año 2021.
Así las cosas, mantenemos nuestros pronósticos inalterados.

Fig. 3.- Precio del crudo Brent hasta septiembre y nuestra proyección de mayo
2020
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VENEZUELA
CAMBIOS EN EL MANEJO DE LA PRODUCCION Y EXPORTACION DE
CRUDOS…POCO Y TARDE
Mientras el foco principal del régimen continúo siendo las elecciones
parlamentarias de finales de año, la actividad petrolera ha tenido que adaptarse
a las realidades del momento.
Después de exitosamente fracturar la oposición al atraer a Henrique Capriles a la
mesa de negociaciones para lograr su participación en la contienda a cambio de
liberar algunos presos políticos (sin costo político para el régimen) y algunos
cambios más de forma que de fondo en las condiciones electorales, las cosas se
complicaros para el régimen.
Capriles se dio cuenta que ni comanda una parte de la oposición que él y el
régimen habían imaginado y las conversaciones se podían dar como planificado
después del reporte de la ONU sobre las violaciones de derechos humanos
(incluyendo limpieza social, tortura y ejecuciones extrajudiciales en números
alarmantes) ordenada y con conocimiento de los jerarcas del régimen.
Este informe cayo cual bomba atómica, sobre todo para los que estaban en
negociaciones con el régimen, llámese Capriles, Comunidad Europea o la Mesita,
relacionarse con un régimen con esas acusaciones tan graficas se volvió un
proceso radiactivo.
Es muy posible que toda la alaraca de Capriles se vuelva sal y agua por la
publicación del informe de la UNU y en la negativa de Maduro de ceder a la
solicitud de la UE para posponer las elecciones. Como se dice popularmente,
Capriles quedo colgado de la brocha.
En cuanto a la actividad petrolera, se han hecho varios cambios algunos forzados
y otros o fortuitos o logros de negociaciones con clientes.
Las exportaciones para el mes de septiembre indican un aumento considerable
de las exportaciones basado en nominaciones de Reliance que duplican sus
compras de los últimos meses. Este incremento puede deberse a una
estrategia/económica negociada con PDVSA o a una especie de compra acelerada
antes de cumplir con los acuerdos con las autoridades de USA de voluntariamente
suspender las relaciones comerciales con PDVSA. El aumento de los
requerimientos fue tal que uno de los cargamentos se completo con Leona 24 por
la falta de Merey 16 en especificaciones.
Los problemas de calidad de crudo plagaron el proceso de cargar tanqueros en
José, por exceso de agua en el crudo que en algunos casos llego hasta de 16 %,
adicionalmente desviaciones en las máximas cantidades permitidas en sal y H2S
también forzaron a suspender o parar temporalmente el proceso de carga, para
negociar descuentos inducido por los problemas.
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En todo caso hay 12 MMBBLS de nominaciones para el mes de septiembre y
octubre de los cuales ya han salido o están cargando 8 MMBBLS en cuatro VLCC’s
enviados por Reliance. Para mitades del mes la exportación promedio
corresponde a unos 509 MBPD, un incremento sustancial con respecto a los
meses previos.
Las exportaciones tuvieron, aparentemente, el siguiente de destino:
MBPD
India

240

China

95

Malasia

74

España

75

Cuba

25

TOTAL

509

Obviamente, este nivel de exportaciones redujo los abultados inventarios en
tierra lo que, en teoría, permitía un incremento equivalente en la producción, sin
embargo, hasta ahora el repunte ha sido parcial. Dos elementos limitaron el
repunte; limitaciones de diluente y problemas de crudo fuera de especificación.
Las reactivaciones se concentraron en PetroMonagas y Sinovensa que pudieron
mezclar crudo Merey y DCO, gracias a la llegada de un cargamento de condensado
y, aparentemente, de nafta pesada originada en Irán, sorprendiendo a los
seguidores de cargamentos.
La producción geográficamente se distribuyó como sigue:
PRODUCCION

MBPD

Occidente

46

Sur

5

Oriente

124

Faja

223

TOTAL

398

A la publicación de este informa en el Oriente del país unos 4 MMBBLS de espacio
de almacenaje estaban disponibles para recibir producción adicional.
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El suministro de gasolina se ha mantenido crítico con algunas
mejoras en la capital porque toda la producción lograda en los
diferentes intentos de reactivación de las refinerías fue llevado a
Carenero para ser administrado y racionado en Caracas y evitar
protestas sociales, pero el resto del país se mantuvo
prácticamente sin suministro’ excepto por la gasolina de
contrabando que se vende en forma irregular, inclusive en frascos
por buhoneros ambulantes.

Le esperanza del régimen se centra en la llegada de los tres barcos
con 820 MBBLS de gasolina que se encuentran a días de las costas venezolanas,
el primero estima llegar a El Palito el día 28 de septiembre, seguidos por los otros
dos llegando los primeros días de octubre.
Este volumen representa alrededor de 20 días de suministro a niveles racionados,
pero mucho menos bajo demanda libre, lo que nos indica que el racionamiento
de la gasolina continuará y no vemos posibilidad de mantener un flujo continuo
de este tipo de importación por las limitaciones del sistema de refinación de Irán.
Los problemas de derrames de crudo y venteo
de crudo y gas continúan plagando a PDVSA
con casos adicionales y que no parecen atraer,
aparentemente, la atención de la estatal para
resolver
los
problemas.
Fuentes
independientes mencionan que el crudo
presente en el Golfete de Coro, estuvo
derramándose por mas de un mes hasta que se
hizo público por las observaciones de los
pescadores, igual sucedió con el caso del
derrame en el Parque Nacional Morrocoy,
donde inclusive inicialmente se sospechó que el derrame provenía de un barco
mercante hasta que se hizo obvio que la contaminación estaba conectado a las
operaciones llevadas a cabo en la refinería de El Palito.
El último evento lo constituye un fluyo de petróleo pesado en mitad del
pavimento en una calle de Cabimas, en el video se aprecia un flujo palpitante
posiblemente relacionado con una línea de flujo enterrado que no ha sido
mantenido debidamente.

Cesta Venezolana Puntual: 32.27 $/BBL (18 de septiembre)
Taladros Activos: BakerHughes: 0, Fuentes Secundarias: 0
Producción Estimada: 398 MBPD (estimados internos)
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