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RENTA VARIABLE EMERGENTE CON VIENTOS A FAVOR 

La liquidez continúa llegando a los EM y los registros de flujos 
empiezan a mostrar como la renta variable anota flujos netos 
positivos a un ritmo que no se veía desde hace casi 7 años. 

VENEZUELA 

Última semana de cuarentena estricta en Venezuela este 2020. Maduro ha 
decretado que el mes de diciembre se flexibilizarán las medidas de 
distanciamiento y esta última semana de noviembre será bajo el esquema de 
cuarentena radical. Los casos oficiales que contabiliza el ministerio de salud y la 
vicepresidencia de Madura muestran que Venezuela recién alcanza los 100k 
casos de Coronavirus, por debajo de otros países de la región, y actualmente se 
están detectando cerca de unos 350 casos diarios, por debajo de la capacidad 
de pruebas que poseen los dos organismos oficiales dispuestos para el 
procesamiento de pruebas por el gobierno de Maduro. 

 

Por otro lado, continúa la escalada del dólar frente a la moneda nacional. El 
gobierno ha confirmado en cifras que el ritmo de gasto de las últimas semanas 
se ha acelerado de forma dramática y esto ha hecho que el Bolívar caiga a más 
de la mitad de su cotización frente al dólar en menos de un mes, por lo que se 
anticipa que la inflación vuelva a subir abruptamente en la próxima publicación 
del BCV o la Asamblea Nacional. 
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Por otro lado, el gobierno de los EEUU ha anunciado que nombrará a James 
Story como nuevo embajador para Venezuela, después de 10 años sin presencia 
de un embajador en el país luego de que en el 2010 Hugo Chávez expulsara a 
Patrick Duddy. En este momento no hay personal diplomático en la embajada 
americana en Caracas, y desde julio del 2018 Story ejercía de encargado de 
negocios interino. La confirmación de Story por parte del Senado de EEUU llega 
justo después de la victoria de Biden por la presidencia, por lo que este deberá 
jugar un papel clave en la transición presidencial en un marco en el que EEUU 
no reconoce a Maduro como presidente desde hace casi dos años. 

Guaidó, por su parte, ha comenzado a hacer campaña en Venezuela para 
impulsar la consulta popular que ha planteado un sector de la oposición para 
rechazar las elecciones parlamentarias que realizará el gobierno de Maduro el 
próximo 6 de diciembre. Dicha consulta se realizará entre el 5 y el 12 de 
diciembre y buscará rechazar las elecciones y consultar sobre el rechazo a la 
“usurpación de la presidencia de parte de Nicolás Maduro”. Un tercer punto en 
la consulta sería sobre si los consultados están de acuerdo con hacer gestiones 
internacionales “que permitan rescatar la democracia”. 

  

https://www.dw.com/es/tras-diez-a%C3%B1os-ee-uu-nombra-nuevo-embajador-en-venezuela/a-55667552
https://www.dw.com/es/tras-diez-a%C3%B1os-ee-uu-nombra-nuevo-embajador-en-venezuela/a-55667552
https://www.dw.com/es/guaid%C3%B3-sale-a-las-calles-a-promover-consulta-opositora-en-venezuela/a-55683677
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RENTA VARIABLE DE LOS EM CON VIENTOS A FAVOR 

El aumento de los casos de coronavirus versus la certeza de la efectividad de la 
vacuna: este ha sido el tema y foco de los mercados en las últimas dos semanas. 
A pesar del aumento de medidas restrictivas y casos diarios que llegan a niveles 
récord, los mercados han logrado mantenerse firmes ante las posibilidades de 
que en unos meses empiece la distribución de las vacunas en la mayoría de los 
países desarrollados y con ello una vuelta a la normalidad para el segundo 
semestre del año que viene. Este ambiente ha sido particularmente positivo 
para la renta variable de los mercados emergentes (EM), donde los flujos hacia 
los fondos manejados vieron entradas a un ritmo que no se veía desde el 2013, 
según HSBC. 

 

Por región, Latinoamérica fue la gran ganadora (proporcionalmente) en renta 
variable y continúa con la racha positiva del último mes. 
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En comparación con los mercados desarrollados, proporcionalmente, los EM 
han estado recibiendo más flujos en los últimos tres meses, particularmente 
hacia Asia y más recientemente hacia LatAm. En el acumulado del año, los flujos 
netos siguen en terreno negativo. 

 

En LatAm, los flujos hacia renta fija fueron negativos durante la semana. 

 

En términos de spreads, el EMBI registra una ampliación de unos 6bps en el 
benchmark pero que tiene más que ver con una compresión de las tasas de los 
treasuries que por movimientos en el valor de los bonos de mercados 
emergentes. En el caso de LatAm, el benchmark refleja una ampliación de unos 
8bps. Solo Perú (-5bps) y Costa Rica (-3bps) registraron compresión. Los 
mayores perdedores fueron Ecuador y Argentina. 
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Ya en lo que va de año, casi todos los activos de los mercados emergentes se 
encuentran en terreno positivo, y la región como conjunto ya ha comprimido a 
niveles cercanos a los de finales de febrero; sus spreads, en general, se 
encuentran un 25% más amplios que a principios de año, con la excepción de 
Costa Rica, El Salvador y México (por Pemex más que por el soberano) que han 
seguido empeorando o siguen más volátiles, además de Argentina y Ecuador, 
que tuvieron que reestructurar. 

Uno de los créditos que se creía que podía sufrir una rebaja de calificación y ha 
terminado siendo uno de los que más terreno ha recuperado ha sido República 
Dominicana, quiénes, a pesar de contar con unas elecciones presidenciales en 
medio de la pandemia y tener buena parte de sus ingresos atados al turismo, 
está logrando mantener cierto orden fiscal, ha podido mantener el nivel de 
reservas internacionales, financiarse externa e internamente y no ha acudido 
en gran medida, aún, a organismo multilaterales, lo que da una sensación de 
tener holgura. Ello le ha merecido ser unos de los top performers en los últimos 
6 meses, apoyado últimamente, por supuesto, por las expectativas de una 
vuelta del turismo en el corto plazo gracias a la vacuna. 
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ENERGÍA 

BALANZA ENERGÉTICA SE APEGA A PRONÓSTICOS. MERCADO CONFÍA EN LAS VACUNAS PARA EL 2021 

Crece la ansiedad en el mundo a medida que Trump mantiene sus acusaciones de 
fraude electoral y el aumento de los contagios por COVID-19 se mide con la cada 
vez mayor certeza de la disponibilidad de vacunas efectivas en el 2021. El 
resultado es que se mantiene un balance en el suministro y demanda energética 
a nivel mundial. 

Todavía la victoria de Biden está siendo discutida, dicho sea, sin mucho éxito, pero 
los descontentos intrapartido ya comenzaron al empezar a surgir nombres de los 
integrantes de la Casa Blanca de Biden. El ala “progresista” percibe que la unión 
era para lograr la elección y, con ello atrás, identifica un viraje hacia la centro-
derecha en los nombramientos. 

La depresión global en el mundo de las energías fósiles comienza a disiparse a 
medida que la intención ambientalista de aprovechar la coyuntura para remplazar 
combustibles fósiles a corto plazo aprovechando el colapso, choca con la dura 
realidad de que la transición energética es un proceso complejo, costoso y con 
vida propia.  

Transición Energética 

La semana pasada mostrábamos el crecimiento indetenible del vehículo eléctrico, 
especialmente en los avances en la manufactura de los mismos en China. Esta 
semana el tema principal iba a versar sobre los logros de reducir el costo de la 
generación eléctrica por medio de la utilización de la energía solar.  

Sin embargo, tuve la oportunidad de asistir a un par de foros, por supuesto en 
forma virtual, sobre energía renovable y la transición energética de los 
combustibles fósiles a renovables. Los participantes de los foros fueron expertos 
en materia de energía y economistas de organismos multilaterales. Las 
conclusiones de ambos foros fueron reveladores para no llamarlo sorprendentes. 

En esta sección, voy a resumir los “take-aways” más relevantes: 

 No se debe hablar de “transición energética” por ahora sino de “adición 
energética”, ya que la torta energética seguirá creciendo; el petróleo tardó 
100 años en superar al carbón. 

 Existen problemas muy difíciles de resolver relacionados con la transición: 
escala, costo, almacenaje y cadena de suministro. 

 Más de 80% de la energía consumida globalmente continúa siendo satisfecha 
por combustibles fósiles. 

 El sol y el viento en su forma natural son gratis, pero el resto del proceso no 
lo son, hay que invertir y construir mucho, lo que impone variados escollos 
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por vencer: tecnológicos, geopolíticos, financieros y ambientales (renovable 
no es necesariamente sostenible). 

 La transición energética es algo que gusta y conviene a 700 millones de 
personas, pero ¿qué pasa con los otros 7.000 millones? 

 Hoy en día, el problema ambiental más perjudicial es la contaminación 
interior: cocinar con leña y estiércol. 

 En cuanto a la utilización futura del petróleo, uno debería mirar a Arabia 
Saudita, otros países del medio oriente, Estados Unidos y Rusia, los cuales se 
mueven al vaivén del mercado: Arabia Saudita, por ejemplo, está invirtiendo 
en aguas abajo en Asia para asegurarse un mercado futuro. 

Precisamente, coincidiendo con los eventos, surgió la noticia de que el mayor 
exportador de petróleo del mundo, Arabia Saudita (AS), ha propuesto convertirse 
también en el mayor proveedor de hidrógeno, un combustible que se considera 
fundamental para frenar el cambio climático.  

Las grandes reservas de gas natural del reino le permiten producir hidrógeno azul, 
una forma de combustible que se produce cuando se reforma el gas y se captura 
el subproducto de dióxido de carbono. En septiembre, Arabia Saudita envió el 
primer cargamento mundial de hidrógeno azul, que se convirtió en amoníaco en 
Japón. 

Arabia Saudita también 
planea generar 
hidrógeno a partir de 
energía solar a partir 
del 2025, el llamado 
hidrógeno verde, en 
una instalación de $ 5 
mil millones en Neom, 
una ciudad futurista 
que se está 
construyendo en las 
orillas del Mar Rojo. 

El análisis de los expertos a esta información fue que es muy difícil hacer la 
transición de la economía del petróleo a otra cosa ya que para financiar esa 
transición se necesita del ingreso petrolero, una ecuación implícita interesante 
de analizar. 

Arabia Saudita necesita diversificar porque necesita generar empleo para una 
población muy joven y creciente, pero solo lo puede hacerlo a cuestas del 
petróleo y el gas.  

Otro aspecto tratado fue como la descarbonización de la matriz energética va a 
tardar mucho por la demanda creciente de los países pobres, por lo tanto, hay 
que trabajar en mejorar los mecanismos de captura de carbón dentro de la misma 
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industria, que ha cierto nivel ya se hace pero que tiene que potenciarse para 
poder impactar significativamente la huella de carbono global. 

En línea con esta última recomendación, proveniente de MIT y aún en fase 
experimental, surgió una tecnología que parece tener un alto potencial.  Este 
nuevo método captura el dióxido de carbono antes de que entre en la atmósfera 
y, por lo tanto, representa un "cambio de paradigma" en la industria de la captura 
de carbono, según los ingenieros de la prestigiosa universidad. 

El nuevo método implica pasar aire a través de una serie de placas 
electroquímicas que absorben dióxido de carbono a medida que las placas se 
cargan, y las placas luego liberan dióxido de carbono al descargarse. A diferencia 
de la mayoría de las técnicas actuales de captura de carbono, este método podría 
absorber dióxido de carbono en casi cualquier nivel de concentración. 

 

Fig.1.- Contribución a la emisión de CO2 por fuente 

 

Noticias en Energías Renovables: 

 Iberdrola pretende dominar el mercado del hidrógeno. La eléctrica española 
está construyendo un electrolizador de 200 megavatios y tiene planes para 
600 MW adicionales en los próximos años.  

 La UE quiere 300 GW de energía eólica marina para 2050. La nueva 
"estrategia de energía renovable marina" de la UE exige aumentar la energía 
eólica marina de 12 a 300 GW para 2050. Mientras tanto, el plan prevé 60 
GW para 2030. Alcanzar el objetivo de 2050 requieren $ 940 mil millones en 
inversión. 

 California considera fijar un objetivo de 90% de vehículos eléctricos para Uber 
y Lyft. Los reguladores de California están considerando una regla que 
requerirá que las flotas de transporte público pasen al 90% de electricidad 
para 2030. 

http://www.ccsassociation.org/what-is-ccs/
http://www.ccsassociation.org/what-is-ccs/
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 California quiere que Imperial Valley se convierta en "Lithium Valley". El Valle 
Imperial de California tiene vastas reservas de litio. Un informe de principios 
de este año encontró que el Mar de Saltón podría producir 600.000 toneladas 
de litio por año, casi 8 veces el tamaño de la producción mundial en 2019. Un 
número creciente de empresas mineras e inversionistas están analizando el 
potencial de litio de la región. 

 Según Morningstar, los fondos de inversiones canalizaron 1.900 millones de 
euros a inversiones europeas en energía renovable entre julio y septiembre, 
11 veces más que el año anterior. En comparación, los fondos de energía 
convencional vieron ingresar menos de 115 millones de euros. 

 

Hidrocarburos 

Demanda se recupera y la tendencia continúa en el 2021 

El mercado petrolero muestra señales de recuperación a medida que crece el 
optimismo en torno a una vacuna contra el COVID-19 y la OPEP+ parece estar lista 
para extender sus recortes de producción, por lo menos por 3 meses. 

En efecto, a pesar del incremento de los casos de contagio en muchos países que 
obligaron a tomar medidas restrictivas de movilidad temporales, el anuncio de 
resultados halagadores en más de una vacuna, ha tranquilizado al mercado e 
inclusive le ha devuelto el optimismo. 

Después de los anuncios de Pfizer confirmando que sus pruebas de la tercera 
etapa de la vacuna habían arrojado un éxito de 95%, siguió un anuncio similar por 
parte de Moderna. También, la vacuna de Jonhson & Jonhson entró en su fase III 
con la administración a grandes grupos de voluntarios en España y otros países de 
la UE. Inclusive, en el anuncio de prensa, parece que la vacuna de Moderna no 
tiene los requerimientos de congelación extrema que tiene el caso de Pfizer, lo 
cual facilitará su distribución masiva. Inclusive se está armando un tratamiento 
preventivo para aquellas personas que no puedan o no quieran ponerse la vacuna. 

En todo caso, aparentemente, el mercado percibe estos adelantos como la 
solución a la pandemia, por lo menos por ahora.  

La demanda de petróleo de Asia está repuntando con fuerza. Si bien la demanda 
de petróleo del UE y USA pareciera decepcionar, las refinerías de Asia se 
apresuran a adquirir crudo de todo el mundo, lo que da al mercado del petróleo 
alguna esperanza de que, al menos en una región, la demanda se está 
fortaleciendo en el cuarto trimestre. 
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              Fig.2.- Producción e inventarios de crudo en USA, según la EIA 

Estos estimados de demanda se efectúan basado en el comportamiento de los 
inventarios, y para el caso de USA, y en menor grado Europa, el incremento de los 
inventarios en buena parte se debe a la estructura de la curva de futuros del 
petróleo que ha motivado a los traders a almacenar barriles. El WTI ha estado en 
contango, o sea que los contratos de fecha más cercana tienen un descuento 
sobre los de fecha posterior. Con la brecha actual se puede pueden obtener 
ganancias almacenando crudo. Las razones detrás de la acumulación son similares 
a lo que sucedió antes: las refinerías aún están lidiando con una demanda 
deprimida por el aumento los casos de coronavirus.  

La OPEP+ ha mantenido un control positivo sobre el nivel de cumplimiento con 
los recortes, pero han tenido que lidiar con el importante volumen de crudo libio 
que retornó al mercado a raíz de los acuerdos internos que culminaron en un cese 
de fuego entre las facciones y apertura de los campos y terminales petroleros. 
Libia ha colocado cerca de 1.0 MMBPD en la última semana, principalmente en 
Europa, lo cual representa un incremento de 700 MBPD con respecto al mes 
pasado. En parte, este aumento fue compensado por reducciones en diferentes 
países por problemas de mal tiempo, como en México, y situaciones de falta de 
almacenaje, como en Venezuela. 

Los preparativos y contactos previos a la reunión de fin de mes ya están 
avanzados, las decisiones serán anunciadas el 1º de enero. Se da por descontado 
que optarán por posponer el aumento de 2,0 MMBPD, programado para enero, 
por un lapso de tres meses que podría llegar a 6 dependiendo de cómo se mueva 
la demanda mundial. 

En todo caso, los fundamentos reales actuales y los estimados basados en los 
balances descritos, indican que los precios están en línea con el pronóstico de 
cierre de año, entre los 45 y 50 $/BBL, revelando que el mercado se ha sacudido 
las percepciones motivadas por el COVID-19 y está navegando en base a los 
fundamentos. 
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Fig.3.- Comportamiento de los precios durante el último mes 

Goldman Sachs dijo en un nuevo informe que no solo subirán los precios del 
petróleo durante los próximos meses, sino que pronto podríamos ver un 
"mercado alcista estructural hacia 2022+, debido a la insuficiente inversión 
durante todo el año 2020 y 2021 en nuevos suministros, los estímulos fiscales 
para recuperarse de la pandemia y el riesgo de una mayor inflación apuntan a un 
mercado alcista en los años 2023 al 2030. 

                      Fig.4.- Escenario post-pandemia; demanda y precios 

La opinión del banco está muy en línea a lo que hemos sostenido como escenario 
post-pandemia, pero nosotros sostenemos que los aumentos de precios de los 
años 23/24 van a incentivar nuevamente un desarrollo tecnológico que le 
imprimirá nuevamente competitividad al Shale Oil y este volverá a surgir pese a 
las cortapisas que un gobierno de Biden le quiera imponer con el disfraz ambiental 
impuesto por presiones del ala liderada por Sanders y Ocasio-Cortez. 

Sin embargo, estos precios están muy por debajo de lo que los países productores 
de petróleo requieren para balancear sus presupuestos. Los productores de 
petróleo del Golfo Árabe están percibiendo miles de millones de dólares menos 
por ingresos petroleros que lo que tenían avizorado antes de la pandemia, de 
manera que se apresuran a aumentar los impuestos y recortar gastos, medidas 
que no han podido compensar el colapso de los precios y volúmenes. 

Goldman Sachs 
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La manera de compensar este déficit es por la vía de aumentar la deuda mediante 
la emisión de deuda soberana y corporativa. Las emisiones de bonos en la región 
ya alcanzaron los 100 MMM$. 

Aramco, la estatal saudí, ha recurrido a esta táctica, emitiendo bonos por 8 
MMM$ con el objeto de fondear los dividendos cuyo principal beneficiario es el 
reino mismo.  

 

   

VENEZUELA 

 

El mercado petrolero venezolano se ha reducido a dos elementos: 

 Capacidad de Exportación de Crudo  

 Capacidad de importación de Combustibles 

Estos dos elementos que son la columna vertebral del régimen, a su vez dependen 
de dos eventos: 

 La efectividad de la “Ley Constitucional Antibloqueo”, y 

 La política exterior del gobierno que se inaugura el 20/01/2021 en USA 

Aparentemente, la aplicación de la nueva y controversial ley ha tenido buena 
recepción en los llamados bajos fondos del negocio de los tanqueros. Se han 
formado nuevas empresas registradas en jurisdicciones con poco control y 
requisitos legales, las cuales han adquirido tanqueros a los que le han cambiado 
el nombre y la bandera. TankerTrakers identificó tanqueros que están usurpando 
las denominaciones marítimas oficiales de buques que ya no existen. Estas 
empresas, bajo el velo protector de Irán, Turquía y Rusia están prestando servicio 
a PDVSA para realizar las exportaciones amparadas por garantías de secreto 
comercial y no requerimiento de cumplir con los extremos de las leyes ordinarias.  



|RESEARCH                                FLASH DE MERCADO 23/11 2020 

 

13  
 

  

      Fig.5.- El Zenith recibiendo crudo STS del Rio Caroní en la bahía de Amuay 

Un ejemplo de este manejo sui generis lo constituye lo reportado por Tanker 
Trakers: “Un petrolero extranjero Suezmax llamado ZENITH está recibiendo 1 
millón de barriles de petróleo en el fondeadero de Amuay, Venezuela. A través de 
la manipulación de AIS, ella está haciendo ping en el Mar Caribe mientras está 
presente en Venezuela. Según la base de datos de IMO GISIS , el barco es 
propiedad de ZIRCON SHIPPING SA, a cargo de World Carrier Corp. de Grecia, sin 
embargo, según MarineTraffic , su bandera cambió en octubre a Chipre y 
posiblemente fue vendido a un nuevo propietario.” 

Aunadas a este proceso altamente cuestionado internacionalmente, se ha unido 
la participación de barcos provenientes de China cuyo objetivo es llevar crudo 
Merey a su país que representa el servicio de la deuda que mantiene Venezuela 
con China. 

Este mes, a pesar de que en la primera quincena solo se cargaron unos 220 MBPD 
de crudo, osea unos 3,0 MMBBLS, ya para este fin de semana estaban en proceso 
de carga directa o vía STS en José, e inclusive por las cercanías de Amuay, 
volúmenes que llevarían el total a más de 9,0 MMBBLS. De manera que el mes 
pudiera terminar con cerca de 400MBPD (12,0 MMBBLS) de crudo despachado. 

La vicepresidenta Delcy Rodríguez realizó un viaje relámpago a Moscú para 
reunirse con el gobierno y empresarios para ilustrarlos de las “bondades” de la 
nueva Ley. Similar periplo se llevará a cabo en China, donde tienen cifrada las 
esperanzas financieras de lograr dar un impulso a la producción. Es claro que la 
chequera China es mucho más grande que la de Rusia, pero China está 
doblemente cautelosa porque no quiere hacer negocios malos como los que ha 
hecho en Venezuela, ni quiere enemistarse con el nuevo gobierno de USA con 
quien tienen esperanzas de deshacer la doctrina Trump.  

Así las cosas, no vemos adelantos tangibles en el campo de la producción, que se 
venía moviendo al son de las exportaciones pero que durante los últimos días se 
vio afectada por problemas operativos y cortes eléctricos que limitaron la 
producción a unos 330 MBPD, a pesar de contar con capacidad de producción de 
600+ MBPD 

https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/shipid:212346/mmsi:210077000/imo:9236016/vessel:ZENITH/
https://gisis.imo.org/Public/SHIPS/ShipDetails.aspx?IMONumber=9236016
https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/shipid:212346/mmsi:210077000/imo:9236016/vessel:ZENITH/
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Para suerte de PDVSA, el gobierno de USA extendió por 6 meses más la licencia 
de Chevron y los otros cuatro mosqueteros operadores, para mantenerse en 
Venezuela velando por sus activos e ir “desmontando el negocio”. Esta extensión 
le garantiza a PDVSA las operaciones en dos de sus más importantes empresas 
mixtas, PetroPiar y PetroBoscan. 

En cuanto al segundo elemento, la importación de combustibles, no se conocen 
adelantos en la materia de importaciones de gasolina, aunque Irán podría 
nuevamente tener excedentes de gasolina a juzgar por el repunte exponencial de 
los casos de coronavirus en ese país, que probablemente está siendo manejado 
con limitaciones de movilidad y actividad económica. 

Ni TankerTrakers, ni Reuters, ni Bloomberg han podido identificar tanqueros de 
productos que hayan salido del Golfo Pérsico en dirección a América.  

Las refinerías de Cardón y El Palito han producido intermitentemente gasolina 
fuera de especificaciones, pero el promedio es insuficiente para cubrir la 
demanda interna aún a los niveles de racionamiento estricto que se ha estado 
aplicando.  

La escasez, especialmente en el interior del país, es tan severa que fuentes 
reportan que se llevan a cabo robos de crudos extra livianos en el Campo La 
Concepción, con el objeto de “destilarlo” en alambiques caseros para producir un 
líquido con similitud a las gasolinas comerciales. Esta práctica que representa un 
peligro a los que lo ejecutan también pueden dañar los motores en las cuales lo 
utilizan.    

En cuanto a la política exterior de USA después del 20 de enero, a pesar de la 
confirmación de Story como Embajador de USA para Venezuela y las reiteradas 
declaraciones de él y Elliott Abrams en el sentido de que la política hacia 
Venezuela tiene acuerdo bipartidista y por tanto se mantendrá inalterada, 
nosotros sostenemos que habrá cambios resultantes del cambio de relaciones de 
USA/Irán y por la forma de percibir la parte humanitaria de las sanciones.  
Creemos que estos cambios favorecerán una cooperación más cercana entre Irán 
y Venezuela y, en última instancia, permitirán la importación de gasolina, inclusive 
potencialmente de USA. 

Cesta Venezolana Puntual: 36.21 $/BBL (20 de noviembre) 

Taladros Activos: BakerHughes: 0, Fuentes Secundarias: 0 

Producción Estimada: 330 MBPD (estimados internos) 


