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RISK-ON SIGUE HACE UN NOVIEMBRE RÉCORD
Los flujos no paran de llegar a los EM, terminando noviembre
como un mes récord en etrada de capitales desde el 2000

VENEZUELA
Las elecciones parlamentarias del domingo 6 de diciembre, aunque
no se reconozcan internacionalmente por varios países, algunos de
los cuales ya han expresado su rechazo y desconocimiento al
proceso, darán un vuelco al desenvolvimiento político y
posiblemente económico de Venezuela.
Ya se conocen los resultados según el primer boletín que ha dado
la directiva del CNE, donde el ente reporta que habría participado
el 31% del padrón electoral, lo que sería una participación de unas
5.26MM de personas, de los cuales 3.56MM habrían votado por el oficialismo,
es decir, casi un 68% de los votos. El resto de los votos se habrían dividido entre
algunos partidos opositores o de distintas tendencias pero que no sumaron más
de 1MM de votos, alcanzando entre todos casi un 18%. El grueso de los partidos
opositores decidieron no ir a estas elecciones por considerarlas fraudulentas y
los reportes del día de ayer muestran baja afluencia a los centros de votación.
Líderes opositores han declarado que las cifras reales son menores a las que
muestra el ente electoral, y que la abstención fue mucho mayor.
La presidente del CNE no precisó cuántos de los 277 curules
corresponden a cada fracción resultado de este proceso, pero se
anticipa que figuras del chavismo como Cabello, Cilia Flores y
Mario Silva, tendrían participación en la Cámara para este nuevo
periodo en el parlamento en Venezuela.
A partir de este momento, para efectos del gobierno de Maduro,
se tendrá control de los tres poderes importantes: Judicial,
Ejecutivo y Legislativo. USA, UE, OEA, Grupo de Lima entre otros,
no sabemos cómo interpretarán la sentencia de la Corte Suprema de Justicia del
gobierno Interino, que da continuidad a la AN nombrada en 2015, y por ende
del gobierno interino, por no haberse celebrado elecciones legales.
En todo caso, el gobierno de Maduro tiene a su disposición un abanico de
escenarios, con los extremos desde simplemente hacer caso omiso a las
decisiones de la AN actual y proceder a instalar la AN nueva, ignorando las
acciones de Guaidó, o, en el otro extremo, podrían iniciar una campaña de
revancha, que exilaría aun mayor número de diputados y otro tanto serían
detenidos, exacerbando aún más el conflicto internacional.
Así las cosas, la nueva asamblea podría legislar para aprobar leyes que por un
lado permitirían los negocios acordados o en discusión bajo la ley antibloqueo y
también podría tomar medidas contra exdiputados cuyo quinquenio fenece.
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RISK-ON SIGUE HACE UN NOVIEMBRE RÉCORD
El mes pasado cierra como uno de los mejores meses en los últimos años para
los activos financieros, y los Mercados Emergentes (EM) gozaron de este rally
impulsados por el optimismo respecto a las vacunas contra el Covid y mejores
expectativas por el frente del crecimiento. Los registros de PMIs para el mes
pasado muestran, en agregado, que la economía global continúa por 5to mes
consecutivo en expansión, con la producción, nuevas órdenes y empleo
creciendo mes a mes. Esta expansión económica continúa siendo liderada por
China y EEU, así como otras economías emergentes como India y Brasil; en
Europa el crecimiento es más dispar, Alemania crece mientras que UK, Italia y
España muestran menor actividad económica.

Los flujos muestran que los inversionistas siguen colocando capital en los EM,
y proporcionalmente la renta variable continúa recibiendo más flujos que la
renta fija. La renta variable ya acumula 10 semanas consecutivas de entrada de
flujos, siendo los de la semana pasada mayor que los de la anterior, y haciendo
que noviembre fuese el periodo de mayor entrada de flujos desde que se llevan
registros en el año 2000.
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Los flujos en renta variable acumulados hasta finales de noviembre, si bien
siguen siendo negativos desde principios de año, ya son mayores que los
registrados hasta el mismo mes del año pasado.

En términos absolutos, Asia sigue siendo la región que más atrae capital.
Proporcional al tamaño de sus activos, LatAm vuelve a sobre salir en los inflows.

Respecto a la renta fija, los flujos continúan llegando fuerte, con la
particularidad de que en las últimas semanas se ha acentuado la inversión en
activos denominados en moneda local, lo cual coincide con la debilidad que ha
estado demostrando el dólar frente a otras monedas. De la misma forma, y
siguiendo la tendencia de toma de riesgo, han sido proporcionalmente mayores
los flujos hacia la renta fija especulativa que hacia la de grado de inversión.
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En la región, México y Brasil fueron los destinos más demandados. En términos
de spreads, todos los créditos soberanos latinoamericanos se comprimieron la
semana pasada con la excepción de Argentina. Esto se explica en parte por la
caída en los treasuries y la demanda de activos emergentes. El Spread promedio
del EMBI LatAm ya se ubica por debajo de los 380bps, a tan solo 60bps del nivel
que tenía a comienzos de año.
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ENERGÍA
ESPERANDO EL “SANTA CLAUS RALLY”
Hemos sido testigos de una semana positiva en los mercados energéticos, en
anticipación del Santa Claus Rally. Tanto en el campo de los renovables como los
no renovables han surgido noticias positivas.
Las energías no renovables se están revigorizando, anticipando el fin de la
pandemia y el retorno del crecimiento de la demanda de petrolero y gas todo bajo
un control de la OPEP+ monitoreando el balance demanda/oferta que parece
garantizar que no habrá sobresaltos inesperados.
Mientras tanto, en el campo de los renovables se celebran las tomas de decisiones
de los gobiernos tendientes a la descarbonización de la energía, la tendencia
ambientalista del nuevo gobierno de USA, así como los incrementos de
inversiones y compromisos financieros para el desarrollo de energía renovable.
Por otro lado, los conflictos geopolíticos parecen haber sido mitigados y el flujo
de petróleo internacional parece no tener problemas aún en los lugares más
neurálgicos. De manera que el “Bull/Bear ratio” se mantiene en terreno positivo.

Transición Energética
Nuestra forma de vida necesita una cantidad creciente de vatios para
funcionar. Las últimas estimaciones de la Agencia Internacional de Energía (AIE),
publicadas a finales de 2019, pronostican que la demanda mundial de energía
aumentará entre un 25% y un 30% para 2040, lo que en una economía
dependiente del carbón y el petróleo significaría más CO2, exacerbando el cambio
climático . Sin embargo, la descarbonización del planeta sugiere un mundo
diferente en 2050: uno más accesible, eficiente y sostenible, impulsado
por energías limpias como el hidrógeno verde.
El proceso de incorporación de cantidades incrementales de energía renovable al
futuro energético del planeta es un proceso en progreso y creciendo
exponencialmente, sin embargo la demanda energética mundial tambien crece
exponencialmente a pesar de los significativos adelantos en eficiencia energética
que se ha logrado por via de la tecnologia.
Por lo tanto, el desplazamiento de las energias productoras de emisiones de
carbono ha sido más lenta de lo esperado y por lo tanto esta cruzada ha recibido,
para su avance, el respaldo de muchos gobienos, corporaciones y entes
financieros que imponen restricciones en el desarrollo y financiamiento de
proyectos de energía no renovable de origen fosil, y subsidian y promueven el
desarrollo de todas las energias renovables.
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Uno de estas energías renovables es el “hidrogeno
verde”, el cual por sus características que combinan
descarbonizacion y eficiencia, para las voces expertas en
transición energética, se ha convertido en el santo grial
de las energías renovables.
Hidrógeno
emisiones

verde:

una

alternativa

que

reduce

La descarbonización del planeta es uno de los objetivos
con la cual se identifican un gran número de países y se
han propuesto lograrlo en las próximas 3 décadas. El
“hidrogeno verde” parece ser uno de los pilares de este
proceso de descarbonización.
El hidrógeno verde, es hidrógeno que se produce por electrólisis del agua, un
proceso químico en el que se descompone el agua en oxígeno e hidrógeno,
utilizando electricidad de origen renovable. La mayor parte del hidrógeno
producido actualmente se extrae del gas natural, en un proceso que genera
emisiones de gases contaminantes a la atmósfera y que requiere un alto consumo
de electricidad.
Su atractivo como fuente alterna de energía es su origen renovable no
contaminante y su potencial para alimentar vehículos y centrales eléctricas. Es la
alternativa renovable de los usos energéticos que no se pueden electrificar y que
actualmente dependen de los combustibles fósiles, sobre todo en el ámbito de
transporte y actividad industrial.
Sin embargo, la producción mediante electrólisis del
agua es un proceso caro que requiere grandes cantidades
de electricidad, el costo de la cual representa el 60% o más
del total y obtenerla de fuentes renovables lo hace aún
más retadora. En todo caso también observamos que los
precios de la energía verde han disminuido
considerablemente en los últimos años y todo indica que
seguirán haciéndolo. Esta tendencia a la baja de los
precios, junto con un aumento de la demanda de
hidrógeno, podría reducir el precio de este combustible,
pero la cronología de su crecimiento es aún incierta. Las economías que habrá
que observar y comparar son las derivadas de los procesos de captura y secuestro
de carbono vs. la economía de generar hidrógeno verde.
Algunos países europeos, como Países Bajos y Portugal e inclusive Arabia Saudita,
ya han empezado a invertir en la tecnología del hidrógeno verde. Es más, durante
la crisis del COVID-19, tanto inversores como empresas en Europa han presionado
para que la UE defina un plan de recuperación en el que se fomente el hidrógeno
verde en el transporte y la industria pesada. En general, se observa un creciente
activismo en temas energéticos a través de los inversionistas que están forzando
las corporaciones a tomar acciones a veces en respuesta a presiones
gubernamentales, pero en ocasiones en respuesta a presiones ambientalistas.
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Fig.2.- Activismo por los inversionistas en las decisiones corporativas
Este cambio en el gobierno corporativo de las empresas ha representado un
impulso al hidrógeno verde aún en su fase actual de costos no competitivos.

Noticias en Energías Renovables:
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Japón eliminará gradualmente los automóviles de gasolina a mediados de la
década de 2030. Japón anunció un plan para eliminar gradualmente los
vehículos de gasolina a mediados de la década de 2030. Su objetivo es lograr
una “electrificación al 100%” durante 15 años.



El futuro de las operaciones de petróleo y gas de Dinamarca en el Mar del
Norte ha sido un problema político después de que el país nórdico acordara
el año pasado uno de los objetivos climáticos más ambiciosos del mundo de
reducir las emisiones en un 70% para 2030 y ser climáticamente neutro en
2050. El acuerdo acordado por los legisladores a última hora del jueves
cancelará una octava ronda de licencias planificada y cualquier licitación
futura, al tiempo que hará que 2050 sea el último año para extraer
combustibles fósiles en el Mar del Norte. Debemos aclarar que aunque se
trata del mayor productor de petróleo de la CE, su producción es de unos 85
MBPD y en estado de agotamiento, así que la decisión es más noticiosa y
ejemplarizante que de efecto material, ya que para el 2050 esa producción
será inexistente por declinación natural.



Los fabricantes de automóviles se alínean para trabajar con Biden en las
emisiones. La Alianza para la Innovación Automotriz, un grupo de la industria
que representa a los fabricantes de automóviles, dijo que quiere trabajar con
la administración de Biden en las emisiones, incluidos los vehículos
eléctricos. "El futuro a largo plazo de la industria automotriz es eléctrico",
dijo esta semana John Bozzella, el director del grupo. "Estamos invirtiendo
cientos de miles de millones para desarrollar los productos que impulsarán
este futuro eléctrico, y estamos comprometidos a trabajar en colaboración".
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El Banco de Montreal no financiará más al Shale Oil de USA. BMO pondrá fin
a su negocio de banca de inversión en petróleo y gas de EE. UU. Y se
concentrará en Canadá y en renovables.

Hidrocarburos
Mercados petroleros optimistas ante apremiante reunión de la OPEP +
Después de posponer la reunión OPEP+, con el objeto de resolver diferencias
entre los miembros, la discordia caracterizó la reunión, y creció la preocupación
de que el grupo no aceptaría posponer los aumentos de producción planificados.
Pero al final, en lugar de permitir que los recortes se reduzcan en 2 MMBPD, el
grupo acordó aumentos de producción incrementales mensuales de solo 0,5
MMBPD.
También acordaron reunirse mensualmente en el 2021 para evaluar el progreso
del mercado petrolero.
El acuerdo quizás no es tan optimista en términos volumétricos como esperaban
los analistas del mercado, pero es un mecanismo más eficiente para estabilizar el
mercado y es un mecanismo que ayuda a lograr el objetivo fundamental de la
organización, en términos de optimizar la producción cerrada como mecanismo
de control de precios. La reacción de los precios del petróleo sugiere que la OPEP+
logró mantener la percepción del mercado en cuanto a la estabilidad del mercado.
Los analistas de la OPEP+ tomaron en cuenta el advenimiento de la vacuna contra
el COVID-19, la cual ya fue aprobada por las autoridades sanitarias en Gran
Bretaña y sin duda será seguida por otros países desarrollados.
La aplicación masiva durante los primeros meses del año 2021, se percibe como
la clave de la reactivación económica faltante y por ende un repunte en la
demanda petrolera, este desarrollo sería en especie de baño de agua fría para los
proponentes del reemplazo de las energías fósiles por renovables, aprovechando
la fuerte caída de la demanda, pero la recuperación de la misma no permitió
avances más allá de las adiciones programadas, pese al éxito que han tenido en
su campaña de descredito a la industria petrolera en general. Esta campaña a
logrado que algunas de las grandes petroleras cambiaran de rumbo de
hidrocarburos a energía, con tendencia a reducir su exposición a los hidrocarburos
villanos por los héroes renovables. Tal es el caso de BP, Equinor, Shell y Total (las
europeas), de ser seguido los anuncios con eventos reales confirmatorios de tal
reinvención, en nuestra opinión, en vez de ayudar, probablemente, seria
detrimental a la cruzada ambientalista porque la reducción en sus inversiones se
convertiría en incremento de precios de los hidrocarburos y por lo tanto
presionaría los presupuestos disponibles para el desarrollo de renovables.
Por ahora, los astros se alinean hacia una recuperación de los fundamentos y el
balance energético por:
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Menor actividad petrolera, indicado claramente por la utilización de taladros,
las producciones en general están declinando, inclusive en USA a pesar de
mostrar un ligero aumento en las últimas semanas.

Fig.3.- Actividad de taladros pre y post COVID-19


Los inventarios decrecientes en diferentes partes del mundo, incluyendo USA,
Mar del Norte y Asia en general.



Comienzo de la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 y reducciones
significativas, principalmente en Europa, de los contagios.



Aumento en demanda de productos refinados en Brasil, China, India y Corea
del Sur.



Nuevo acuerdo de recortes de la OPEP+, que ya toma en cuenta el incremento
de la producción de Libia.

Los precios del crudo así lo reflejan, después de una caída momentánea producto
de la incertidumbre proyectada por la OPEP+, retomó su tendencia ascendente
que ha sostenido durante más de un mes.

Fig.4.- Comportamiento del precio del crudo Brent durante el último mes
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De manera que los fundamentos y los eventos que afectan la percepción de los
mercados petroleros nos imprimen confianza en nuestras proyecciones, las
mismas se publicarán para extender el periodo a los próximos 18 meses, la
semana que viene.

Fig.5.- Correlación de precios reales con el pronostico

Noticias Petroleras:
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La unidad estadounidense del mayor trader independiente de petróleo del
mundo acordó pagar más de $ 160 millones para resolver las acusaciones de
que conspiró para pagar sobornos en América Latina e intentó manipular los
mercados de energía, en el que es el caso anticorrupción más importante
contra el comercio de materias primas. Vitol Inc. planeó pagar sobornos en
Brasil, México y Ecuador, en algunos casos tan recientemente como en 2020,
y por separado también intentó manipular los precios del petróleo, según los
cargos presentado en un tribunal federal en Brooklyn, Nueva York. Vitol fue
acusada de dos violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero,
una ley estadounidense contra el soborno, por su conducta desde 2005 hasta
2020. La compañía pagará $ 90 millones a los EE. UU. Y $ 45 millones a
Petrobras.



Las exportaciones de petróleo colombiano en noviembre cayeron al nivel más
bajo en casi 2 años debido a la menor demanda china, compensando más
envíos a la costa oeste de USA e India, a pesar de que la producción petrolera
nacional llegó a un promedio diario de 758.000 barriles, ligeramente mayor
que el mes anterior.



El inminente “write down” de los campos de gas natural de Exxon completa
un año récord para este tipo de pérdidas de las grandes petroleras derivadas
de un optimismo exagerado sobre el futuro de los combustibles fósiles. Los
cinco “supermajors” occidentales ahora han identificado más de 70 MMM$
de deterioro en activos este año. El colapso inducido por la pandemia en los
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mercados energéticos ha obligado a las empresas a reducir los pronósticos de
precios y a reducir los planes de perforación, lo que reduce drásticamente el
valor de sus recursos de petróleo y gas.



Parte de los casi 20 MMM$ de “write down” que Exxon tomará este año,
corresponden a 1,2 MMM$ en las arenas bituminosas de Imperial Oil,
inclusive está renunciando a algunos de sus activos basado en una re
evaluación de los planes de desarrollo a largo plazo de su cartera no
convencional en Alberta, Canadá.



Irak está a punto de adjudicar, por primera vez, un contrato(s) de prepago de
petróleo. El contrato, que proporcionan 4 MMBBLS/MES durante un período
de cinco años y representan una forma nueva de financiamiento para el
exportador de Oriente Medio, ya que requiere que el comprador pague por
adelantado una parte del volumen. Indica la estrechez financiera que está
atravesando Iraq.

VENEZUELA
Los próximos días definirán el futuro inmediato del país
En el ámbito petrolero, el mes de noviembre y lo que va de diciembre ha sido de
cambios, sobre todo en lo que respecta exportaciones petroleras. Después que
en octubre las exportaciones de crudo colapsaron a cerca de 200 MBPD por la
cancelación de los acuerdos de trueque de crudo por diésel, noviembre repuntó,
porque el régimen previó esta situación y ha estado trabajando en una rápida
sustitución de los acuerdos de trueque vencidos y el fin de las relaciones
comerciales con Tipco.
Se ha creado, con la aparente ayuda de Rusia, Irán y Turquía, una inusual red de
tanqueros de origen incierto, adquiridos recientemente por empresas o
empresarios de dudosa reputación registradas en los países colaboradores y que
navegan desplegando banderas complacientes. TankerTrakers ha identificado al
menos 6 buques bajo bandera de Camerún en camino a Venezuela, y otros dos ya
en Venezuela parecen ser parte del convoy. En otras palabras, el régimen ha sido
exitoso, una vez más, en transformar su esquema comercial a uno nuevo tan
pronto se cierren las puertas del existente.
Estos tanqueros son cargados en alta mar cerca de Amuay y al norte de José de
tanquero a tanquero (STS), utilizando varios tanqueros de cabotaje. Una vez
cargados, los tanqueros parten con sus transponders apagados o manipulados
indicando posiciones desactualizadas, generalmente hacia el Océano Indico, el
estrecho de Malaca y/o Singapur, sitios donde participan en trasbordos
adicionales y mezclas con crudos de diferentes procedencias para ser entregados
a clientes con el origen totalmente renovado, en buena parte el crudo termina en
China.
Adicionalmente, durante el mes de noviembre tanqueros chinos han llegado a
José para llevar crudo Merey directamente a China, este tipo de entrega directa
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no sucedía desde enero del 2019, cuando en cumplimiento con las sanciones de
USA, PetroChina suspendió su actividad con Venezuela.
No se conoce a ciencia cierta la razón de este cambio de estrategia, pero se
sospecha que tiene que ver con el cambio político en pleno desarrollo en USA,
una especie de reto a la administración Biden en el contexto de toda la
negociación comercial entre los dos países. De hecho, existe una creencia general
entre los interesados en crudo venezolano de que durante la administración
Biden las sanciones no serán tan draconianas, el mismo ministerio de petróleo de
India indicó su interés de reestablecer la compra de crudo de Venezuela e Irán
durante la próxima administración de USA, con el objeto de diversificar las fuentes
de suministro de crudo.
Los dos supertanqueros chinos que llegaron a José, pertenecen al grupo de 4 VLCC
que encargó Chávez y para lo cual se formó una empresa mixta venezolano-china.
La empresa eventualmente con retrasos y enormes sobrepresiones terminó de
construir los barcos, pero por incumplimiento de pagos por parte de Venezuela,
la empresa mixta fue declarada en bancarrota y el socio chino tomó posesión de
dos de los tanqueros como colateral de la deuda; el Junín y el Boyacá,
precisamente los tanqueros que acaban de zarpar de José hacia China con 3,8
MMBBLS de crudo. Un tercer tanquero fue tomado por los astilleros donde fueron
construidos en Singapur, por falta de pago y el cuarto está en servicio para
Venezuela, rebautizado como Máximo Gorki con bandera rusa.
Bajo estos dos mecanismos de exportación: i) venta directa a China, volumen
relacionado en parte al servicio de la deuda que Venezuela mantiene con China y
ii) el manejo descrito con un numero de tanqueros “piratas” utilizando esquemas
de manejo tipo iraní, cuya capacidad de levantar crudo venezolano lo limita el
número de unidades dedicadas a este servicio el tiempo requerido para para su
viaje tortuoso de ida y la vuelta, estimamos que se puede mantener un nivel
aproximado de exportación entre 400 y 500 MBPD si hay suficiente producción y
si la situación geopolítica no interfiere con estos tipos de negocios.
Durante el mes de noviembre se levantaron unos 467 MBPD de crudo,
correspondiendo a 14 tanqueros, la mayoría destinada directa e indirectamente
a China y una parte menor a Malasia y Cuba. Para lograr este nivel se activó la
monoboya de “PetroZuata”, la cual tenía más de un año fuera de servicio.
A pasar de que este nivel de crudo despachado hubiera permitido un aumento de
producción proporcional, no fue el caso, debido a fallas eléctricas y restricción en
disponibilidad de diluente. El diluente que se venía utilizando, para complementar
los crudos livianos del oriente del país, fue el condensado de South Pars traído
por un tanquero fantasma iraní a finales de septiembre. Con estas limitaciones, la
producción de noviembre fue de:
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PRODUCCION noviembre 2020

MBPD



Occidente



Sur



Oriente

110



Faja

200



TOTAL

360

45
5

Aparentemente, durante los primeros días de diciembre, la producción repuntó
por contar con corriente eléctrica continua pero no a capacidad, que continúa
siendo cerca de 600 MBPD.
Completando el complejo enjambre petrolero, Reuter reporta un número de
tanqueros iraníes en camino a Venezuela. Hemos podido identificar un posible
retorno del mismo VLCC que trajo condensado recientemente, navegando
cargado en la misma vía alrededor del sur de África. La llegada eventual de ese
condensado resolvería temporalmente (45 días) el problema de diluente.
También, aparentemente cargados de gasolina, se dirigen a Venezuela los
tanqueros Forest, Fortune, Faxon y Clavel, todos han pasado por el estrecho de
Ormuz, pero su potencial llegada depende de la trayectoria que utilicen, ya sea
por el canal de Suez o por la vuelta larga alrededor de África.
Ambos productos son de gran necesidad, el condensado por razones ya
elaboradas y la gasolina por la extrema escasez actual ya que las refinerías de
Cardón y El Palito han operado en forma interrumpida por fallas, problemas
operacionales y derrames, procesando insuficiente gasolina para el mercado
racionado nacional y fuera de especificaciones. La producción ha sido
mayormente llevada a Caracas para reducir las protestas sociales a expensas del
interior donde es más fácil conseguir gasolina traída ilegalmente de Colombia a
precios exorbitantes que la gasolina formal en las estaciones de servicio, aun a los
0,5 $/litro.

Cesta Venezolana Puntual: 43.12 $/BBL (4 de diciembre)
Taladros Activos: BakerHughes: 0, Fuentes Secundarias: 0
Producción Estimada: 360 MBPD (estimados internos)
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