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ACTUALIZACIÓN ECUADOR
Ecuador continúa atravesando por turbulencia pero lo peor
ya pareciera estar incluido en los precios de los bonos.

VENEZUELA
La devaluación del dólar a principios de año trajo consigo un aumento en la
variación de precios para el mes de enero, registrando un salto en la tasa de
inflación comparado con los meses anteriores, según recoge el último informe
de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional.

En enero, la inflación habría sido de 65.4% desde el cierre de diciembre. Esta
marca está por encima del umbral que algunos economistas utilizan para
referencia de hiperinflación y demuestra nuevamente lo sensible que se ha
vuelto la fijación de precios al gasto fiscal y la variación del tipo de cambio,
como se observó en diciembre y los primeros días de enero de forma marcada
para ambas variables, sobre todo luego de la puesta en circulación del Petro
como mecanismo de pago de bonos y aguinaldos. Aún así, año a año, la
inflación continúa bajando, alcanzando una tasa anualizada de 4.140%
comparado con 7.375% anualizado a diciembre y más de 2.5MM% a enero del
año pasado. Según el propio Banco Central de Venezuela (BCV), la inflación
anual del 2019 fue del 9.586%.
EL BCV también reportó la semana pasada que el valor de las reservas de oro
de las RRII disminuyeron hasta los $4.789MM al cierre del año en comparación
con $5.669MM en el 2018, una disminución de $880MM o 15.5%. En las notas
del balance publicado, el BCV reportaba $945MM en divisas disponibles para
diciembre del 2019, casi 58% menos que el 2018 cuando reportaba cerca de
$2.236MM.
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ACTUALIZACIÓN SITUACIÓN ECUADOR
La semana pasada tuvimos la oportunidad de conversar con algunas
contrapartes para buscar entender la visión del mercado respecto a los activos
ecuatorianos. A continuación un resumen de dichos intercambios.





















El mayor temor en los mercados en este momento es el debilitamiento político del
gobierno y un posible crecimiento de Correa de cara a las elecciones del año que
viene, quizá haciendo un poco de paralelismo con Argentina.
Es cierto que es un riesgo material pero también parece muy temprano pensar en
eso. Hay muchos escenarios posibles donde todo puede terminar como Argentina o
en cambio como Brasil donde el sistema legal bloqueó a Lula y acabaron eligiendo
un gobierno del otro extremo político.
Los niveles de apoyo que tienen prematuramente los 5 candidatos que irían a las
elecciones de febrero del año que viene están parejos en este momento, lo que
también indica el estado prematuro del ciclo electoral.
En este momento están pesando más los factores políticos que los económicos en
el precio de los activos ecuatorianos.
En la parte económica si hay algo de ruido debido al incumplimiento de la meta de
reservas del programa del FMI, pero este se ha mostrado flexible y se mantiene
firme con Ecuador por los momentos.
Los analistas estiman que el país va a seguir cumpliendo las metas fiscales, que son
las que le importan al FMI (es el foco del programa)
Lo desembolsos hasta el cuarto trimestre parecen logrables, tienen que repetir lo
que han hecho hasta ahora que no parece complicado.
Por el lado de la monetización de activos tampoco se ha avanzado mucho, y con los
niveles de spreads actual el interés por los activos ecuatorianos y sus valoraciones
han bajado.
Aún si se les llegase a complicar el presupuesto hacia finales de año podrían recurrir
a fuentes de financiamiento internas aunque en detrimento de la recuperación
económica.
No parece que la capacidad de pago hasta finales del periodo de Lenin esté
comprometida, al gobierno le quedan muchas otras herramientas que no se están
mencionando y los resultados de la balanza comercial están siendo mejor de lo
esperado.
La ruptura del partido de gobierno, Alianza País, con CREO, de Guillermo Lasso, sin
duda no es buena pero tampoco cambia mucho las cosas, esa alianza ya venía
fallando y la ruptura no fue del todo sorpresiva. Moreno aún puede seguir
aprobando leyes por la vía urgente y a la mayoría de los parlamentarios no les
interesa bloquearlas.
De las reformas pendientes para este año, las requeridas por los multilaterales son
de carácter más técnico y por ende no tienen mayor carga política, es decir, no
afectan directamente las partidas del presupuesto en el mediano plazo. Serían del
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tipo que indican qué tanto se pueden desviar en el presupuesto o cómo se deben
conformar asociaciones entre sector público y privado, por ejemplo. Puede haber
retrasos en las aprobaciones pero el escenario base es que pasen este año.
El riesgo de protestas parece contenido. Las protestas de octubre pasaron y todo ha
vuelto a la calma. Los indígenas que llevaban la batuta en las protestas han perdido
momento y pareciera que a las puertas de una elección su foco está en otro lado.
Por ahora, el escenario base es que Moreno termina sin problemas su término y no
se piensa reelegir.
Quizá la mayor preocupación en cuanto a los bonos es qué pasa con el ECU22 en un
entorno en el que hay miedo por la posibilidad de una vuelta de Correa. Un evento
que quite ese riesgo del medio sería muy positivo. Si el mercado se reabre
permitiría hacer alguna operación de liability management.
Pareciera que el precio de los bonos ya incorpora una buena parte de los riesgos
electorales y un descalabro del programa del FMI. Estamos a niveles de spread de
cuando Correa era gobierno, no había programa con el Fondo y el precio del
petróleo era menor que el actual.
El mercado está en transición con Ecuador de Overweight a Neutral. Los grandes
acreedores están reduciendo exposición desde finales del tercer trimestre del año
pasado.
Hay cierta preocupación por que pudiéramos caer en una profecía autocumplida,
que el miedo haga que los spreads se mantengan amplios, eso repercuta en la
economía y dinámica política y tengas un evento electoral con un candidato no
deseado.
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PETRÓLEO
PETROLEO PARECE HABER TOCADO FONDO EN UN MERCADO DESORIENTADO Y SIN BRUJULA
El coronavirus sigue dando tema de que hablar, la enfermedad que produce se
ha bautizado como Covid-19. La interpretación del desarrollo de la misma ha
sido complicada por un cambio en la forma de reportaje, sin embardo, parece
que el incremento de los contagios muestra una desaceleración mientras que los
decesos parecen estar en franca reducción. Quizás, la noticia más alentadora lo
constituye el hecho de que las personas recuperadas de la enfermedad está
creciendo al punto de representar un 11 % del total de infectados.

Fig. 1.- “Dash Board” del Coronavirus al 14 de febrero, según la Universidad
John Hopkins
En la figura que muestra
el crecimiento de los
contagios, incluyendo la
revisión en el sistema de
reportaje instrumentado
el 9 de febrero, así como
también el crecimiento de
los decesos y los casos
recuperados. Se puede
observar claramente la
desaceleración de los
contagios y parece indicar
que podría estar acotado alrededor de 70 mil casos. Basado en la extrapolación
de estas estadísticas y correlacionando con los resultados logrados en el 2003
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con el SARS, llegamos a la conclusión que durante abril debería comenzar a
retornar la situación a la normalidad.
En materia petrolera, la demanda se ha reducido marcadamente y esta vez no
son pronósticos sacados del sombrero, sino una realidad física que vive el
mundo por la parálisis económica de China, una de las grandes locomotoras de
la economía mundial.
Esta súbita e inesperada caída no ha podido ser compensada ni por los recortes
de la OPEP+, el cierre temporal de la exportación en Libia y la dificultad de
colocación de crudos de origen sancionado como Irán y Venezuela.
Sin embargo, hacia finales de semana los precios parecen haber encontrado
fondo y mostraron un ligero repunte auspiciado por lo que parece una
percepción de potencial control del Covid-19. Los futuros en contango así lo
indican y parecen coincidir con el análisis arriba mencionado.

Fig. 2.- Curvas a futuro del WTI y Brent y el diferencial entre estos crudos
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Fig. 3.- Precios del Crudo Brent durante el último mes y semana
En cuanto a las acciones sugeridas por Arabia Saudita y recomendadas por el
grupo técnico de la OPEP, sin el apoyo de Rusia no se concretó la reunión de
emergencia para febrero. Sin embargo, la importancia de recortes incrementales
para balancear la demanda perdida por lo menos por dos meses, podría lograrse
por acciones unilaterales de los países que mas necesitan del soporte de precios
más altos.
La demanda perdida será de al menos unos 160 MMBBLS, lo cual requiere para
ser compensada de un recorte de 400 MBPD por el resto del año, similar al
monto sugerido por Arabia Saudita.
En USA la producción muestra crecimiento relativamente marginal y sujeta a
fuertes presiones ambientales por las cantidades sorprendentemente altas de
quema y venteo de gas natural producido asociado al crudo y que no tienen
forma de llevarlos a los centros de consumo.
Mientras tanto, al igual que la semana pasada, las refinerías y clientes de LNG
han declarado fuerza mayor y por tanto los cargamentos están siendo desviados
a otros destinos o simplemente se convierten en inventario flotante en espera
de cambios en las condiciones del mercado. Esta situación tiene reverberaciones
remotas, como ejemplo el aumento de inventarios en USA son el resultado de
mayores importaciones y inhabilidad de mantener los niveles de exportación.
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VENEZUELA
VUELVE GUAIDO… SE DETERIORA POSIBILIDADES DE EXPORTACION
Guaidó retornó a Venezuela y a
pesar de que no fue arrestado
como había prometido el
régimen, orquestaron protestas y
arreglos para dificultar su llegada.
Le retuvieron su Cedula de
Identidad, arrestaron a su tío que
viajaba con él y la muchedumbre
lo golpeo en su camino al carro
que lo transportó a Caracas.
Previamente habían impedido el
paso de un autobús que llevaba a los congresistas a recibirlo y golpearon a
periodistas que cubrían el evento. El tío fue acusado de introducir explosivos en
el país, a lo que la aerolínea le salió al paso, indicando que las líneas aéreas
tienen mecanismos de detección que imposibilitan que alguien se monte en sus
aviones con explosivos. Sin embargo, en la justicia del régimen, esa evidencia
contundente, tiene poco peso.
La respuesta del régimen a la gira de Guaidó, particularmente al tratamiento que
Trump la dio y a las sanciones a Conviasa, fue variada; Re-arrestaron los
ejecutivos de Citgo que se encontraban el arresto domiciliario por un lado y por
el otro obligaron bajo amenaza de la guardia nacional a descargar el tanquero
noruego Gerd Knutsen, en el terminal de José a un VLCC que tiene planificado
zarpar hacia Asia.
Este cargamento fue comprado por Citgo en enero y pagado con productos, por
lo tanto, no hay duda sobre la
titularidad de los 960 MBBLS
crudo a bordo (mayormente DCO
y algo de Pedernales). El régimen
no permitió el zarpe y el
tanquero permaneció por más de
un año en el Golfo de Paria, cerca
a las costas de Güiria.
El
“secuestro” del cargamento
valorado en unos 46 MM$,
estaba siendo litigado en un tribunal en el USA y el Capitán tenía instrucciones
de esperar el dictamen del tribunal.
Recientemente, el tanquero fue abordado por la guardia nacional y ordenado a
dirigirse a José, donde se encuentra ahora haciendo el trasbordo STS al tanquero
Delta Glory el cual ha realizado viajes de José a India. Citgo ha estado
monitoreando los detalles de este este acto, a todas luces considerado como
piratería marina y como tal, el Departamento de Estado de USA está siguiendo
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de cerca los movimientos y la legalidad de la descarga forzada ya que se trata de
la toma forzada de un cargamento de una empresa norteamericana.
La OPEP publicó su informe de febrero 2020, en la misma informa que la
producción de Venezuela, según sus fuentes secundarias es de 733 MBPD, mil
barriles, superior al reportado el mes pasado. Mientras que la producción
reportada directamente por Venezuela a la OPEP fue de 882 MBPD, 25 MBPD
menor que el reportado para diciembre.
La diferencia es una situación estructural que se repite mes tras mes y
principalmente corresponde a una situación particular de Venezuela, el
elemento que llama la atención es el movimiento en contrario de los dos
mecanismos de reportaje lo cual casi nunca se presenta.

Fig. 4.- Informe mensual de la OPEP, mostrando producción de sus miembros
El nivel reportado por las fuentes secundarias es alrededor de 90 MBPD superior
a la producción que hemos estimado para el mes de enero 640 MBPD, sin
embargo como hemos explicado durante los últimos meses desde que el
informe cambió sus números retroactivamente, una parte de la diferencia (54
MBPD) corresponde a los volúmenes que salen del Occidente (contabilizados
como exportación) y que son descargados en Oriente para usar el crudo en la
mezcla de Merey 16, la cual se exporta y por lo tanto se vuelve a contabilizar.
La diferencia remanente, unos 36 MBPD, probablemente, se deben la forma de
contabilizar el diluente importado que queda en el crudo Merey y un error en
nuestra parte por utilizar como producción de PetroPiar el volumen que su
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mejorador rinde en términos de crudo sintético en vez de la alimentación del
mejorador que es lo que realmente PetroPiar produce, un error de cerca de 20
MBPD.
La producción de esta última semana muestra un aumento de la producción de
PetroPiar de cerca de 10 MBPD.

En cuanto a las exportaciones, tal como indicamos en la parte internacional de
este informe, se ha dificultado la venta de crudo venezolano bajo las condiciones
actuales en el mercado asiático.
Estimamos que Rosneft no está dispuesto a levantar buena parte de los
volúmenes bajo las condiciones acordados con Venezuela, ya que los riesgos
actualmente presentes estaban cubiertos por primas que le cobraban a
Venezuela, las cuales no compensan los riesgos del mercado de “sálvese quien
pueda” prevaleciente estos días en Asia.
Para aliviar la situación, en lo que va de mes se ha enviado altos volúmenes de
crudo a Cuba, pero la decisión final será el de: i) rematar el crudo a precios muy
debajo del mercado o ii) acumular inventarios hasta llenar los tanques
remanentes. En todo caso el mes de febrero se ve complejo para la generación
de caja.
En Cuba hay una emergencia energética tan severa que ha afectado hasta la
gasolina disponible para vehículos de alquiler reservados a turistas, se reporta
que el movimiento vehicular esta casi paralizado, el transporte publico reducido
para tratar de proteger el suministro eléctrico. El problema esta siendo
manejado recibiendo numerosos cargamentos de gasolina y diésel de Venezuela
y por lo menos un cargamento de Argentina.
Loa cargamentos suministrados de Venezuela tienen en jaque al mercado
nacional tanto de gasolina como de diésel.
Cesta Venezolana Puntual: 50.18 $/BBL (14 de febrero)
Taladros Activos: BakerHughes: 25, Fuentes Secundarias: 5
Producción Estimada: 664 MBPD (estimados internos)
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