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SIGUEN AUMENTANDO LOS YIELDS
Continúa la caída de los bonos del Tesoro Americano y con
ello el empinamiento de la curva que hace de referencia para
los activos de renta fija en dólares.

VENEZUELA
La tendencia de casos reportados por los entes oficiales del gobierno de Maduro
se ha mantenido estable desde mediados de enero, momento en el que la
tendencia de casos diarios se duplicó luego de la temporada decembrina.

Por el lado político, el miércoles pasado Maduro ordenó la expulsión de la
embajadora de la UE del territorio venezolano en respuesta a las sanciones que
impuso el bloque europeo a 19 altos funcionarios venezolanos. Un día después,
en reciprocidad, la UE declaró persona non grata a la representante de
Venezuela en el bloque. Con las nuevas sanciones de la UE, el número de
oficiales venezolanos sancionados asciende a 55.
El gobierno de Maduro también ha ordenado “revisar a fondo” las relaciones
con España tras el apoyo que demostró el país Ibérico a la política migratoria
colombiana ante el éxodo de venezolanos.
Por su parte, un portavoz de la Casa Blanca aseguró que el gobierno de Biden no
se encuentra “apresurado” en levantar las sanciones impuestas a Venezuela
pero consideraría relajarlas si Maduro toma pasos importantes en búsqueda de
entablar una negociación serio con la oposición venezolana. El portavoz,
hablando con Reuters en condición de anonimato, aseguró que las sanciones
actuales otorgan suficiente espacio para permitir la llegada de ayuda
humanitaria al país pero que el gobierno de Maduro ha estado “activamente
previniendo la entrega de asistencia humanitaria”. Aun así, el gobierno de Biden
tiene intenciones de girar la dirección impuesta por el expresidente Trump hacia
Venezuela y buscar una solución negociada, declaró el entrevistado.
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Por último, el jefe del parlamento de Maduro, Jorge Rodríguez, declaró el jueves
pasado que Venezuela debería celebrar unas “mega elecciones” a finales de este
año, con el fin de renovar gobernadores, alcaldes y otras autoridades regionales
y municipales en simultáneo.

AUMENTO DE YIELDS EN SEMANA RISK OFF
La historia de este año en los mercados de renta fija ha sido el comportamiento
de la curva del tesoro americano. A medida que crecen las perspectivas de
mayor inflación, la parte media y larga de la curva ha estado aumentando los
rendimientos. Casi un año después de haber comenzado la crisis en los
mercados a raíz de la pandemia, el mercado espera que la inflación promedio
en los próximos 10 años esté por encima de 2.2%, algo que no sucedía desde el
2014. Las tasas en los treasuries de 10 años han subido rápidamente desde 1%
a principios de año y alcanzaron niveles de 1.5% la semana pasada, similar a los
niveles de febrero del 2020.

Este aumento en los yields está provocando que los índices y fondos de renta
fija de alta calificación (LQD) y los de bonos de mercados emergentes (EMB) se
encuentren casi 5% abajo en lo que va de año.
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El aumento de los rendimientos del tesoro ha comenzado a poner nerviosos a
los mercados accionarios, causando sell-offs en varias regiones, incluyendo los
mercados emergentes.

A pesar del aumento en la volatilidad, los indicadores de estrés financiero, si
bien han aumentado, se mantienen en niveles regulares, lo que sugiere que los
inversionistas aún no están abandonando sus posiciones en los EM, según
HSBC.

El debate sobre la inflación se sigue intensificando. Los analistas se disputan si
el paquete de estímulo y la aplicación de la vacuna son mayores o menores que
las fuerzas deflacionarias que emanan de los números de desempleo, salarios y
otros factores estructurales.
Por lo pronto, la data de flujos de esta semana sugiere que los inversionistas
han seguido añadiendo capital a los fondos que invierten en mercados
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desarrollados y emergentes. Destacan los flujos hacia la renta variable, en
particular hacia Asia, nuevamente.
En la renta fija continúan las salidas en moneda dura en línea con el
comportamiento de los índices. La tendencia ha sido positiva en los papeles en
moneda local.

En LatAm el flujo neto de capitales fue cercano a cero. En las últimas semanas
no se aprecian salidas importantes ante la caída de los papeles del tesoro.

Los spreads de la región sufrieron poco esta última semana con la excepción de
El Salvador, Guatemala y Costa Rica. Los créditos “B” han resultado ser
resistentes en este ambiente de aumento de rendimientos. Sobre todo El
Salvador y Costa Rica bajo los cuales ha habido un soporte de compra gracias al
entusiasmo que ha generado el acercamiento de ambos países al FMI. En el
caso particular de El Salvador, Bukele obtuvo una victoria importante frente a
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los demás partidos de oposición en las elecciones de este domingo de la
Asamblea, alcanzando más de 2/3 de los votos contabilizados hasta el
momento. De confirmarse este resultado, el partido oficialista no necesitaría
hacer alianzas con partidos más pequeños ya que tendría la mayoría absoluta
de la cámara. Al momento de escribir este reporte, los bonos a 10 años del país
están rindiendo cerca de 7.6%, una compresión de 60bps en comparación con
el lunes pasado. Esto le permite al país acercarse a un programa con el FMI con
mejor gobernabilidad y menor interferencia política.

ENERGÍA
COMO CONTROLAR LOS “BULLS” DE LA ENERGIA
A apenas una semana después del fallecimiento del escultor Arturo Di Módica
(febrero 19, 2021), el autor del famoso “Charging Bull” que se ha convertido en el
símbolo de la fortaleza financiera de USA. En reciente entreviste el autor conto:
“Era un período de crisis (1987), la Bolsa de Nueva York había caído de la noche a
la mañana en más de un 20%. Con algunos amigos me preguntaba qué podría
hacer por mi ciudad. Ciertamente soy de Vittoria, pero he vivido en Nueva York
durante más de 40 años. Así que se me ocurrió la idea de esculpir un toro, la
imagen de la bolsa de valores en alza”.
Una vez más este icono simbólico está suelto, llevando los precios del crudo a
terrenos desconocidos en los últimos 28 meses, debido a la rápida respuesta de
la OPEP+ a la crisis de demanda pandémica, a la relativa rápida normalización de
las actividades económicas, al optimismo generado por encontrar en tiempo
récord vacunas contra el COVID-19 y por las políticas ambientales instrumentadas
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a destiempo por muchos gobiernos, activistas y medios de información que
pretended tapar el sol con un dedo.
¡Celebremos al “Toro de Wall Street”, que no representa al petróleo sino al
crecimiento económico sostenible de todo el planeta!
Energía Ambiental
Mark Carney, una figura destacada en las conversaciones sobre el clima global
sobre todo este año, ha despertado preocupación entre los defensores del medio
ambiente con comentarios recientes que afirman que como “fund manager” de
activos valorados en medio billón de dólares ha reducido a cero la contaminación
en toda su cartera. Sus comentarios ponen en la palestra la administración del
tema de la trayectoria que se tiene que transitar para alcanzar el estado de “Net
0”.
Carney es un exgobernador del Banco de Inglaterra que actualmente asesora al
primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, sobre la próxima cumbre
climática COP26. También es vicepresidente de Brookfield Asset Management
Inc., el administrador de activos alternativos más grande de Canadá. En una
entrevista del 10 de febrero con Bloomberg Live, Carney dijo que Brookfield había
neutralizado completamente las emisiones de sus propiedades. “Brookfield se
encuentra hoy en una posición de Net 0”, dijo Carney, refiriéndose a todos los
activos de la empresa. "La razón por la que somos Net 0 es que tenemos este
enorme negocio de energías renovables", agregó, y señaló que "todas las
emisiones evitadas que vienen con eso" habían compensado el costo del
calentamiento del planeta de otras inversiones.
Utilizamos este recuento para ilustrar lo atomizado que está el tema ambiental,
lo cual impide tomar decisiones globales como tendría que ser. Cada, grupo,
gobierno, institución o empresa adminicula las emisiones y las moléculas a su libre
albedrio, generalmente para beneficiar sus intereses.
En el frente de requerimientos de cumplimiento ambiental para las empresas,
especialmente las listadas en bolsas, estas son cada vez mayores y más exigentes,
la presidenta interina del SEC, Allison Herren Lee, dijo el miércoles que la SEC se
enfocaría en establecer requerimientos para incorporar los parámetros de
divulgación climática en las presentaciones corporativas. "Ahora más que nunca,
los inversores están considerando los problemas relacionados con el clima al
tomar sus decisiones de inversión, es nuestra responsabilidad asegurarnos de que
tengan acceso a información material cuando planifiquen su futuro financiero”.
"Estados Unidos ha vuelto", Joe Biden, a la comunidad internacional la semana
pasada durante la versión Zoom de la Conferencia de Seguridad de Múnich, la
conferencia anual de la élite mundial en política exterior. Como para subrayar la
promesa, Estados Unidos se reincorporó formalmente al Acuerdo de París sobre
el cambio climático el mismo día. Pero declarar estar de regreso no significa que
sea así. Cumplir con la promesa de Biden requiere que Washington se
comprometa internacionalmente con un ambicioso objetivo de reducción de
carbono, y cumplir con esa promesa requiere que el Congreso de los Estados
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Unidos actúe. En un momento en el que la cooperación bipartidista sobre el
cambio climático parece una quimera, la credibilidad de la nueva administración
depende de ello.
COVID-19
En general, los contagios muestran una tendencia declinante en respuesta a las
medidas de distanciamiento social y probablemente al efecto de la vacunación
que en algunos países está aplicándose con cada vez mayor eficiencia.
En USA, se han administrado 70,5 millones de dosis, o 21,2 % de la población. Eso
representa un incremento de más de 22 % con respecto a la semana anterior, es
más que 59,1 millones de dosis el sábado pasado.
En términos globales, se han administrado 231 millones de dosis en 100 países
diferentes, frente a 193 millones de dosis en 87 países la semana pasada. La
capacidad de manufactura de las empresas farmacéuticas continúa siendo el
cuello de botella, esto se espera mejorar con la aprobación de vacunas adicionales
como el de Johnson & Johnson, la cual acaba de ser aprobada por los reguladores
de USA y a pesar de exhibir una efectividad un poco menor que las de Pfizer y
Morena, similar a la de Astra Seneca, tiene la ventaja logística que se trata de una
solo dosis.
Geopolítica
Las tensiones en el medio oriente están en incremento, el Departamento de
Defensa de USA ha confirmado un ataque en el este de Siria por parte de las
fuerzas estadounidenses contra infraestructuras utilizadas por milicias
respaldadas por Irán, "siguiendo las instrucciones del presidente", Joe Biden. Así
lo informó el portavoz del Pentágono, John Kirby, a través de un comunicado, esta
acción se ha autorizado en respuesta a "los recientes ataques contra personal de
USA y de la coalición en Irak", así como por las amenazas contra este mismo
personal.
El ataque tiene varias lecturas, obviamente la mencionada por el pentágono en
que respuesta a misiles originados en estos puntos, pero también es un mensaje
telegrafiado a Irán, de que la nueva administración considera las acciones de Irán
graves en su insistencia de mantener “proxy wars” en diferentes partes del
mundo, especialmente cuando se está hablando de negociar una nueva versión
del acuerdo nuclear. También debemos recordar que USA decomiso un
cargamento de crudo iraní que está siendo subastado en USA y fue fuertemente
criticado por Irán.
Adicionalmente, el ataque fue hecho inmediatamente antes de desclasificar los
documentos investigativos relacionados con el asesinato del periodista Jamal
Khashoggi, de manera que Arabia Saudita no interpretara este evento como un
alejamiento de USA de los saudís en favor de Irán.
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El informe de inteligencia de USA sobre el asesinato de Khashoggi dice que el
príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammad bin Salman, aprobó la
operación para capturar o matar al periodista saudí.
"Evaluamos que el príncipe heredero de Arabia Saudita, Muhammad bin Salman,
aprobó una operación en Estambul, Turquía, para capturar o matar al periodista
saudí Jamal Khashoggi", afirma el resumen ejecutivo del informe. Poco después
de la publicación del informe, el secretario de Estado Antony Blinken anunció una
nueva "sanción de Khashoggi" que permite a USA restringir las visas para las
personas que actúan en nombre de un gobierno extranjero y que participan
directamente en "actividades extraterritoriales serias contra los disidentes,
incluidas las que reprimen, acosan, vigilan, amenazan o dañan a periodistas,
activistas u otras personas percibidas como disidentes por su trabajo.
De manera que USA trata de mantener un balance en las relaciones contra los dos
archirrivales, aunque los árabes piensan que a la nueva administración se le fue
la mano por sacar a los rebeldes Huties de la lista de organizaciones terroristas.
El gobierno iraní, se ha comprometido a
construir para 2021 una terminal de
exportación de crudo de 1.800 millones de
dólares en Bandar-e-Jask, en el Golfo de
Omán, que incluye un oleoducto a través
del país. El cambio de ruta colocaría a Iran
en ventaja con respecto a sus adversarios
regionales Arabia Saudita, Kuwait y los
Emiratos Árabes Unidos como los únicos
productores importantes del Golfo Pérsico
que tienen opciones de exportación
alternativas en caso de que se interrumpa
el tráfico en el Estrecho de Ormuz. Lo cual
permitiria, al menos teoricamente, ejecutar las reiteradas amenazas de cerrar el
estrecho por razones de seguridad iranie.
El levantamiento de sanciones y la firma de otro acuerdo nuclear es lo
que Iran mas ansia, ya que podria resolver sus problemas economicos al
menos parcialmente y volver a su politica expancinista que ha mantenido
por medio varios grupos terroristas diseminados en todo la region.
En esta ecuacion no se puede ignorar la posicion de Israel, la unica
potencia nuclear en el area y su reciente acercamiento a los paises del
golfo,
En resumen, las tensiones geopolíticas en el medio oriente se están
complicando lo cual en mercado petrolero observa muy de cerca.
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Mercado Petrolero
Si bien, algunos analistas creen que todavía hay una gran cantidad de nuevo
suministro potencial de petróleo en el mercado, particularmente de la OPEP +,
nosotros pensamos que es una exageración o error de cálculo. Con la misma
información en mano, otros bancos, particularmente Goldman y JPMorgan, estas
muy optimistas y están comenzando a hablar de petróleo a 100 $/BBL.
Sin embargo, nosotros sostenemos que el proceso tiene muchas piezas en
movimiento y es poco probable que todas se acoplen en la misma dirección y
eleven los precios a los niveles mencionados.
Los catalizadores del precio que se mueven con los fundamentos del mercado,
que estamos siguiendo de cerca:


La demanda, actualmente cerca de 97 MMBPD y en lenta expansión



El suministro, actualmente rezagado en alrededor de 94MMBPD, en
comparación a la demanda y generando un drenaje global de inventarios. A
su vez el suministro está definido por:
 Los movimientos tácticos de la OPEP+ (actualmente 6,75 MMBPD
cerrados)
 El suministro proveniente de USA, la cual se encuentra en una situación
de fuego cruzado entre las políticas ambientalistas de Biden y las
presiones de los activistas para que los inversionistas reciban su justo
retorno, dejando muy poco espacio para crecimiento y los eventos
climatológicos recientes

 Y la producción del resto del mundo es estado letárgico por los recortes
de inversión que tuvieron que hacer para salvaguardar sus balances


Los inventarios flotantes se han reducido en un 23% en los últimos meses.



Las presiones ambientales prometiendo reemplazar a corto plazo los
combustibles fósiles, aunque esto se ha vuelto el cuento del “allí viene el
lobo”, excepto en las imposiciones gubernamentales y regulatorias.

La OPEP + discutirá un modesto aumento en la producción de petróleo en la
reunión del próximo mes el número más probable es un aumento de 500.000 bpd
a partir de abril y al mismo tiempo, los recortes voluntarios de 1 MMBPD de Arabia
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Saudita están a punto de expirar. En ese momento, quedarían unos 6MMBPD de
crudo cerrado remanente del total de 10 MMBPD que se cerraron a nivel de
OPEP+ en marzo de 2020.
Otros catalizadores de naturaleza más perceptiva están relacionados al
sentimiento del mercado, en la actualidad parecen estar más alineados con la
tendencia alcista.
Nuestra contabilidad indica que a medida que vaya retornando el suministro, se
evidenciará que los 6 MMBPD ya no están disponibles ya que un 15 a 20% se los
comió el “packman” de la declinación y es posible que en ese momento se
materialice un incremento de los precios (Shock de Suministro), cuya fecha es
difícil de predecir, pero estará cerca de fin de año.
En el grafico se presentan las proyecciones que se presentaron en el PetroFlash,
realizado en junio 2020 y también nuestra la proyección actualizada. La
comparación indica valores ligeramente superiores para la proyección revisada,
la diferencia lo hemos denominado como Factor o efecto Biden, no solo por las
medidas ya tomadas y que se espere que se tomen en el futuro, sino por las
decisiones de organismos que han cambiado sus criterios para congraciarse con
la nueva administración como es el caso de una agencia reguladora de los
suministros de agua en la cuenca del río Delaware implementó una prohibición
permanente del fracking en la región. La cuenca, que abastece de agua potable a
13 millones de personas en Nueva Jersey, Nueva York, Delaware y Pensilvania y
abarca la punta noreste de la Cuenca de Shale Gas Marcellus.
En base a los elementos analizados, los precios continuaron
incrementando durante los últimos 4 meses, el cual se detuvo
parcialmente en los últimos dos días, principalmente por el retorno
a la normalidad en Texas que había exacerbado los precios cuando
2,5 MMBPD de crudo salieron repentinamente del mercado y
también, en menor grado, por las escaramuzas entre Rusia y Arabia
Saudita sobre el mecanismo de desmontaje del cierre acordado que
preocupa al mercado por ser un riesgo que podría acabar con la
armonía y coordinación exhibida por el cartel en tiempos de
pandemia.

10

|RESEARCH

FLASH DE MERCADO 01/03 2021

VENEZUELA
EXPORTACION NO ES EL CUELLO DE BOTELLA, POR AHORA
La exportación del mes de febrero parece cerrar a niveles de 540 MBPD, un 29
por encima de la exportación del mes anterior.
La producción se ha mantenido a niveles estables con un ligero aumento por
actividades de PetroPiar;
División

MBPD

Occidente

41

Oriente

150

Sur

6

Faja

276

Total

473

La producción de la faja generó tanto crudo diluido en las instalaciones de
Sinovensa como crudo sintético (mejorado) en el mejorador de PetroPiar y el de
PetroMonagas, esta última fue arrancada hace una semana.
La refinación tuvo altibajos, llegando a procesar hasta 110 MBPD, pero luego
debido a la parada del reformador y otros problemas operativos y de servicios
industriales, el promedio del mes resulto en unos 75 MBPD, con un rendimiento
de 20 MBPD de gasolina y 30 de diésel.
Con este nivel de producción, procesamiento y exportación, el balance de crudo
resultó como se detalla a continuación:

Este balance indica que, para cumplir con la exportación, se drenaron 3,4
MMBBLS de los inventarios, lo cual permitiría abrir producción adicional.
Documentos vistos por Reuters indican que los tanqueros, al menos este último
(Forest), una vez que descargaron la gasolina iraní, cargaron combustible de
aviación Jet A-1, para ser llevado a Irán como parte de pago por la gasolina
recibida.
Las relaciones geopolíticas del régimen están siendo presionadas en varias
frentes, habíamos mencionado las tensiones con Colombia, USA e inclusive con la
UE al declarar persona no grata a la embajadora y darle 72 horas para abandonar
el país, luego que la UE sancionara un grupo de miembros del régimen por
violación de derechos humanos y no permitir la realización de elecciones libres.
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El viernes se conoció que Venezuela había mandado un comunicado al presidente
de la Corte Internacional de Justicia para informarlo de que Venezuela desconoce
el fallo preliminar dictado por esa corte con respecto a una solicitud interpuesta
por Guayana Esequiba. Indicando que esa corte no tiene jurisdicción sobre el tema
y que el Acuerdo de Ginebra está en plena vigencia.
Durante la semana también trascendió que el pastor Bertucci, diputado de la AN,
fue deportado a su llegada a USA y su visa fue invalidado por sus vinculaciones
con el régimen.
Todo este cuadro de tensiones internacionales, sanciones adicionales ahora por
parte de la UE (sugiriendo que USA está formando vínculos con las autoridades de
la UE), coloca al régimen en una situación delicada que seguramente repercutirá
en la iniciativa privatizadora que se está cocinando con FEDECAMARAS y otros
entes y personas particulares.
El régimen también anunció que se había firmado el contrato colectivo de los
trabajadores del sector hidrocarburos, sin embargo, fuentes sindicales indicaron
que los términos que acordaron con los sindicatos afectos al régimen sin
contrarios a los intereses de los trabajadores.

Cesta Venezolana Puntual: 49.91 $/BBL (20 de febrero)
Taladros Activos: BakerHughes: 0, Fuentes Secundarias: 0
Producción Estimada: 468 MBPD (estimados internos)
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