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LATAM SE QUEDA ATRÁS DE NUEVO
El aumento de la volatilidad de los últimos días no ha
detenido los flujos hacia los EM, con la exepción de LatAm,
que ve una de sus mayores salidas en casi 4 meses tanto en
bonos como acciones.

VENEZUELA
Los casos de Covid siguen mostrando una tendencia en ascenso desde principios
de año. La última semana se ha visto un leve retroceso en la cantidad de nuevos
casos diarios y esta semana coincide con días de flexibilización en el esquema
de distanciamiento que implementa el gobierno de Maduro.

En el aspecto político, la nueva Asamblea Nacional del gobierno de Maduro
continúa avanzando en las investigaciones en contra de la directiva de la
Asamblea de Guaidó, instalando una comisión para investigar todas las
denuncias en su contra. Por otro lado, la Unión Europea, que se ha pronunciado
rechazando los resultados de las elecciones legislativas, ha degradado el rango
del que fuese considerado como presidente interino para ahora ser considerado
como “interlocutor privilegiado”.
Por su parte, Antony Blinken, nominado por Biden a Secretario de Estado,
declaró la semana pasada que EEUU seguirá reconociendo el interinato a Guaidó
y que buscarán cambiar el rumbo de actuación en la nueva administración.
Maduro aseguró que estaba “dispuesto a pasar la página” con los EEUU y la
administración Biden, haciendo un llamado a tomar un nuevo camino después
de años de confrontación con el gobierno de Trump. Durante la semana el
Departamento del Tesoro de EEUU habría sancionado a 23 actores ligados a los
esquemas de evasión de sanciones petroleras.
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LATAM SE QUEDA ATRÁS DE NUEVO
LatAm fue la única región de los Emerging Markets (EM) que culminó la semana
con flujos negativos, tanto en equities como bonos. Los flujos hacia la renta
variable de los EM (global) se mantienen en terreno positivo por 17va semana
consecutiva, un récord de entradas que no se veían desde hace más de 3 años
según JP Morgan. Los flujos siguen incrementando hacia los activos de Asia por
tercera semana, mientras que empiezan a ser más flojos hacia el resto de las
regiones, con LatAm sufriendo su mayor salida de capitales en los últimos 4
meses.

Estos flujos a EM están llegando tanto por vía activa como pasiva, en varias
monedas, incluidas las locales. Hasta la fecha, la cantidad de entradas hacia esta
clase de activo está equiparando aquella vivida a principios del 2019.
A pesar del tono cauteloso que ha emanado de los principales bancos centrales,
los mercados han empezado el año con expectativas de reflación, lo que ha
llevado la curva del tesoro a empinarse al menos unos 20bps. Más aún, están
surgiendo temores de que este aumento de la inflación lleve a los BCs a
replantearse su política de tasas y esto pueda desencadenar un episodio en los
EMs parecido al taper tantrum del 2013, algo que por ahora, según los flujos
del mercado hacia estos activos, no parece ser el caso. Bancos como HSBC creen
que esta vez el escenario es distinto, sobre todo porque consideran que las
valoraciones parten desde un punto más bajo y menos ajustadas frente a las de
los mercados desarrollados en comparación al 2013. Lo mismo se alega para las
valoraciones de la renta fija, donde varios analistas ven que en un mundo con
grandes cantidades de deuda en terreno negativo los EM todavía parecen
atractivos.
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Desde una perspectiva regional, China sigue siendo el destino principal para los
flujos de renta fija, sumando un crecimiento de 1.7% de los activos
administrados.
El EMBI muestra algunos signos de consolidación con una estabilización en los
créditos high beta. La actividad de emisión ha seguido agarrando tracción y el
mes ha resultado ser muy activo en el mercado primario.

En la región se ha visto mucha actividad de emisores de alta calidad como Chile,
Paraguay y Panamá, en contraste con países como Ecuador o El Salvador que
tienen serias dudas sobre el futuro de su liquidez.
Ecuador está siendo el crédito de peor desempeño en lo que va de año ante las
dudas y falta de visibilidad que hay a raíz de una elección binaria el 7 de febrero
entre Arauz y Lasso. Cedatos, una de las encuestadoras de más reputación en
Ecuador, coloca a Lasso al frente con apenas 24% de intención de voto frente a
un 15% de Arauz, mientras que el resto de las encuestadoras muestra un
empate entre ambos con un gran número de votantes aún indecisos.
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La historia de este mes está siendo Costa Rica. El viernes por la noche el
multilateral comunicó que su misión había alcanzado un acuerdo preliminar
con el gobierno de Alvarado y ahora el programa dependerá de la autorización
de la directiva del Fondo y la Asamblea de Costa Rica. El acuerdo apunta a un
superávit primario del 1% en el 2023 y coloca casi toda la presión sobre el
legislativo por la serie de reformas que se tendrían que aprobar para cumplir
con el programa y obtener los recursos que le hacen falta para cubrir el déficit.
Como contexto, Costa Rica enfrenta unas necesidades de financiamiento
equivalentes al 15% del PIB este año y de no obtener el préstamo del Fondo
tendría que recurrir al mercado interno en medio de una crisis de confianza que
se generaría en el mercado internacional.

Los bonos reaccionaron con fuerza el viernes subiendo hasta 4 puntos.
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ENERGÍA
PRIMERAS MEDIDAS DE BIDEN PARECEN EFECTISTAS Y NO EFECTIVOS
Tan pronto el 46º presidente de USA se sentó en el “oval office”, luego
de leer la carta que le había dejado su antecesor, dicto una serie de
medidas ejecutivas, en gran parte orientados al manejo de la
pandemia y el proceso de vacunación, pero también utilizó sus nuevos
poderes como presidente de la nación más poderosa del mundo, para
implementar medidas ambientales tal como lo prometió en su
campaña electoral.
Algunas de estas medidas, como volver al acuerdo de Paris y a la OMS,
eran de obligada ejecución para marcar diferencia con Trump, pero
otras vienen de acuerdos partidistas internos que se hicieron para
poder mantener la cohesión partidista para las elecciones con facciones tan
extremas como los grupos de Sanders y las “chicas del Squad”, estas últimas
relativamente cercanas a la nueva vicepresidenta, y podrían indicar que la
administración tiene compromisos que tiene que honrar con la ala izquierdista.
Estas medidas, como derogar el permiso del oleoducto Keystone XL y la moratoria
de 60 días a nuevas actividades petroleras en terrenos federales son efectistas
para cumplir con la dinámica partidista y para recibir los aplausos de los países
europeos, para quienes la salida de Trump ha sido un alivio.
La medida que afecta al oleoducto no tendrá efectos ambientales a corto plazo,
ya que todo el volumen de crudo canadiense que cruzará las fronteras entre
ambos países no requiere del nuevo brazo del sistema Keystone durante los años
venideros, excepto que este proyecto también tenía como objetivo mejorar la
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seguridad del sistema. El efecto real será la pérdida de empleos en USA y pondrá
en conflicto a los gobiernos de los dos países que originalmente acordaron la
necesidad de construir el sistema ahora cuestionado.
Su efecto colateral es la revalorización de los crudos pesados
provenientes de Latinoamérica, las cuales reemplazarán
eventualmente los crudos canadienses que no podrán
transportarse a USA.
Mientras que la moratoria de 60 días, en sí, tampoco tendrá efecto
inmediato ya que las empresas tienen suficientes permisos para
cubrir ese tiempo puente, pero lo que la decisión insinúa, es la
dirección estrategia del mandato de Biden, que podría afectar
entre uno y dos MMBPD de producción de crudo en algunos de las
áreas más prolíficas y competitivas del Shale Oil y costa afuera del
Golfo de México y el Ártico.
Si la moratoria llegara a convertirse en prohibición, los efectos
sobre la economía serán muy complejos y no ayudarán a los planes de
recuperación mencionados por Yellen, quien describió su futura gestión de la
siguiente forma "Lo más inteligente que podemos hacer es actuar en grande, no
hacerlo arriesgaría a dar paso a una recesión más larga y dolorosa que además
dejaría cicatrices a largo plazo". Aparentemente la Dra. Yellen y las chicas del
Squad ni se conocen ni tienen agendas comunes.
La decisión final, podría resolver la problemática interna dentro de la OPEP+
donde Rusia y Arabia Saudita se disputan el liderazgo para llevar a cabo una
estrategia de mantener un mercado balanceado y por tanto precios relativamente
altos por el lado de las árabes, mientras que Rusia, no tan presionada por los
precios, quiere asegurar que el Shale Oil no repunta para poder expender su
participación en el mercado especialmente asiático.
Ambos objetivos se unificarían con lo que la política energética que Biden sugiere
y la unidad de la OPEP+ se mantendría inalterada.
Obviamente hay que esperar los detalles finales, pero por ahora parece estar
montado en el erróneo concepto, en nuestra opinión, de declararle la guerra a los
combustibles fósiles en vez de a la emisión de gases de invernadero. Como dicen
en USA; “barking up the wrong tree”.
Las reacciones no se hicieron esperar, los defensores de la industria petrolera
argumentan que bloquear permisos de perforación en USA no hacen nada para
sofocar las emisiones, simplemente trasladan esa producción de crudo a otra
parte. “El mundo seguirá necesitando gas natural y petróleo bajo cualquier
escenario durante mucho tiempo, una prohibición del “leasing” solo enviará esa
producción a Arabia Saudita, a Rusia, donde hay controles ambientales mucho
menos estrictos", dijo Dan Naatz, vicepresidente senior de la Asociación
Independiente de Petróleo de América. Así mismo, Anne Bradbury, directora
ejecutiva del American Exploration and Production Council, dijo “Bloquear el
acceso de las empresas estadounidenses a los recursos naturales de nuestro país
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es malo para los empleos estadounidenses, malo para los presupuestos estatales
y malo para la seguridad nacional. También plantea serias preocupaciones
legales”,
Las tierras y aguas federales juntas representaron el 22% de la producción total
de petróleo de EE. UU. Y el 12% de la producción de gas natural de EE. UU. En
2019, según la Administración de Información de Energía. Las tierras federales en
tierra proporcionan alrededor del 8% del petróleo del país y el 9% de su gas
natural, según la Oficina de Administración de Tierras. Los datos para 2020 aún
no están disponibles. Muy diferente hubiera sido si las medidas hubieran sido
dirigidas a la reducción o eliminación del gas venteado en las actividades de Shale
Oil.
El peligro de las políticas por venir, de la administración Biden, es que los
extremistas del partido lo presionen para que se mueva aún más hacia la
izquierda, centrado en una agenda climática, sin consideraciones de seguridad
operacional, seguridad energética, creación de empleo y mucho menos en los
millones de dólares de ingresos que se perderían.
A nuestro parecer, las medidas no parecen estar estructurados en forma
coherente con una agenda verde, al ignorar dos elementos que consideramos
fundamentales pero un eficiente proceso de descarbonización en el ansiado
camino a “NET 0”;


Las fuentes de energía solar y eólica, por su naturaleza y el estado actual de
la tecnología de almacenaje, no permiten un suministro continuo y confiable
de energía y por tanto requieren ser respaldados por energía de origen fósil,
elevando el costo al consumidor por la redundancia inutilizada requerida (de
allí los costos elevados de la energía en California), y



Las soluciones ambientales efectivas tienen que tener planificación global y
no sectorial, el objetivo es reducir las emisiones y no moverlos de sitio. Si se
va a retornar al acuerdo de Paris, como de hecho ya se anunció, ese es el foro
apropiado para tratar el tema incluyendo las necesidades energéticas de los
menos afortunados, que son la mayoría de la población mundial.

Parece que la administración de USA tiene mucho que aprender de Elton Musk,
el CEO de Tesla y SpaceX, quien a pesar de ser una potencia y autoridad en
vehículos eléctricos y su desarrollo, anunció su intención de premiar, con 100
millones de dólares, el proyecto que desarrolle la mejor tecnología para capturar
emisiones de CO2, en obvio reconocimiento de que las tecnologías CCUS van a ser
el componente fundamental del proceso de mitigación de las emisiones nocivas
al ambiente.
En los aspectos más inmediatos, el mercado de los hidrocarburos se vio afectado
adicionalmente por lo que parece ser una etapa de pandemia fuera de control, al
presentarse aumentos cada vez mayores en los contagios y fallecidos alrededor
del globo.
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La única forma de control, hasta que suficientes personas hayan sido vacunadas
para revertir la tendencia, es el incremento de las restricciones de movilidad y el
cierre de actividades económicas, que sin duda impactan la demanda de energía.
Sin embargo, analizando las estadísticas individuales de cada país, publicadas por
la Universidad de John Hopkins, parecería que aun con el efecto muy incipiente
de las vacunas, nos encontramos en el lado descendente de la curva
correspondiente a la 3ª ola del COVID-19, de verificarse esta tendencia, el
sentimiento del mercado se tornaría positivo y presionarían los precios al alza,
sobre todo por lo que el mercado percibe como efecto colateral de los anuncios
de Biden.
La cohesión de la OPEP+ expresada en el % de cumplimiento de los recortes
acordados sirve de piso a los precios de los crudos que se mantienen en los rangos
pronosticados, aun después de las reducciones mostradas antes del cierre de la
semana.

Fig.1.- Precios del crudo Brent durante el último mes y semana
En base a nuestros estimados de demanda y suministro adminiculados a los
elementos mencionados de naturaleza menos fundamental y más perceptivo,
mantenemos nuestro pronostico de precios, condicionado a de anuncios más
extremos para la industria de los hidrocarburos, que podrían redundar en
aumento de los precios, aunque posiblemente mitigado por una reacción
proporcional por parte de la OPEP+.
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Fig.2.- Pronostico de precios del crudo Brent para 2021
VENEZUELA
La Red Clandestina de Comercio podría ser Insuficiente
La red clandestina de comercialización, armada por Alex Saab, Joaquín Leal,
Alessandro Bazzoni y Francisco D’Dagostino podría ser insuficiente para mantener
niveles de exportación que permitan producir crudo sin estar pendiente del
espacio de almacenaje disponible. Dado el número finito de tanqueros que se han
incorporado a este sistema de tanqueros viejos adquiridos recientemente por
personeros de esta red, utilizando empresas registradas en países de
conveniencia, banderas de países con mínimos controles y en un número de casos
utilizando identificaciones de barcos que ya no existen, se genera un techo de
exportaciones que tiene un límite de alrededor de 300 MBPD, como consecuencia
de lo largo de la travesía hasta el lejano oriente por las interrupciones de
trasbordos y mezclas para deshacerse del origen original del crudo. Estos viajes
generalmente exceden los 60 días.
De allí la importancia de reestablecer las transacciones de trueque en forma de
petróleo por productos, lo cual está en suspensión esperando la forma de
proceder que establecerá la nueva administración en cuanto a las sanciones.
El otro mecanismo que ha servido a final del año pasado, para incrementar las
exportaciones, fueron la reaparición de ventas directas a China, pero estos
tanqueros después de hacer un viaje, no han vuelto a puertos venezolanos.
En todo caso, el mes de enero que empezó con un número alto de cargamentos
en la segunda mitad del mes se desinflo parcialmente. Parece que el mes podría
promediar unos 360 MBPD, extrapolando los resultados hasta la hecha. Los
cargamentos, con excepción de los que van a Cuba, salen sin destino o contrato
acordado, pero por lo general después de pasar por todas las maniobras terminan
en China.
El 19 de enero, como último acto relacionado con las sanciones venezolanas de la
administración Trump, impuso sanciones a varios miembros de la red, a 14
empresas registradas en media docena de países y a 8 tanqueros por haber
violado las sanciones de USA.
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La producción se ha mantenido relativamente constante, con una producción
instantánea de unos 422 MBPD de los cuales poco menos de 100 MBPD son
refinados en el complejo refinador de Paraguana y el resto es exportado.
La refinación relativamente rudimentaria y poco estable está generando unos 20
MBPD de gasolina de muy bajo octanaje y unos 30 MBPD de diésel. Este último es
suficiente para suplir los usurarios, no al nivel de demanda sino a nivel de
capacidad de distribución.
Mientras que la gasolina producida es insuficiente y se trata de reducir la
demanda con los cierres radicales, “por control de COVID-19”, y racionamiento
estricto sobre todo fuera de la capital.
Se está a la espera de los tres tanqueros que aparentemente traen un total de 830
MBBLS de gasolina procedente de Bandar Abbas en Irán. Los expertos en
seguimiento de tanqueros sostienen que el arribo de los barcos comenzará la
semana que viene, a pesar de que los barcos viajan con sus transponders
apagados.
Para sostener el esquema económico actual, el régimen necesita
desesperadamente ingresos en divisas adicionales y esta tratando de lograrlo por
aumento de la producción de petróleo, para tal efecto, piensas activar las
empresas mixtas existentes y hacer acuerdos con empresas de servicio nacional,
las cuales que les han indicado que tienen la llave a “el Dorado”.
Las empresas mixtas recibieron una misiva solicitando que tenían que retornar al
camino del crecimiento, so pena de ser reemplazados en las EM, poniendo entre
la espada y la pared a los socios “B”, en particular a Chevron cuya licencia para
operar en el país lo limita a actividades de mantenimiento.
En cuanto a las empresas de servicio, sospechamos que le presentaron a las
autoridades del ministerio y PDVSA, una iniciativa para aumentar la producción
en línea con las presentaciones de la Cámara Petrolera, fundamentada en
números tomados fuera de contexto, sin soporte técnico y, en consecuencia, de
implementar estas supuestas ofertas, los resultados serán iguales a las múltiples
iniciativas anunciadas en los últimos años.
Estimamos que en el mejor de los casos la producción podrá recuperarse a un
máximo de 540 MBPD para fin de año, limitado por la capacidad de producción.
En cuanto a la situación del FSO Nabarima, en el Golfo de Paria, alrededor de 600
MBBLS del total de 1,3 MMBBLS que tenía abordo, han sido transferidos al
tanquero Icaro que podría sumarse a los volúmenes exportados.
Cesta Venezolana Puntual: 46.24 $/BBL (22 de enero)
Taladros Activos: BakerHughes: 0, Fuentes Secundarias: 0
Producción Estimada: 422 MBPD (estimados internos)
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