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En la semana corta del 6 al 9 de abril, el Brent y el WTI
registraron un precio promedio de 31,9 USD/BL y 24,2 USD/BL,
respectivamente, equivalente a una variación de 18,9% y 5,5%
frente a la semana anterior, recuperando parte de las pérdidas
acumuladas en semanas pasadas. El Brent abrió el lunes 6 de
abril en 31,9 USD/BL y cerró en 31,48 USD/BL en la jornada del
jueves 9 de abril, mientras el WTI abrió en 26,56 USD/BL y cerró
en 22,76 USD /BL.

Otras referencias de crudo como Dubái y la canasta OPEP
también registraron subidas frente a la semana anterior,
ubicándose en 29,6 USD/BL y 22,67 USD/BL, respectivamente,
al cierre del viernes. En esta semana, la tendencia se marca al
alza, y los principales factores que han explicado el
comportamiento son el impacto del COVID-19 sobre la demanda
y el nuevo acuerdo de la OPEP+.

En la jornada de ayer, 13 de abril, el precio Brent abrió en 31,5
USD/BL, y la tendencia intradía se marcó a la baja, de tal manera
que los precios no respondieron al acuerdo anunciado por la

OPEP+, el G20 y los recortes voluntarios de algunos países del
Golfo Pérsico.

Cabe resaltar que el pasado 30 de marzo se generó una gran
preocupación por la capacidad de almacenamiento de crudo en el
mundo, situación que llevó los precios a su nivel más bajo en 20
años, 22,8 USD/BL para el Brent y 20,1 USD/BL para el WTI.
Sin embargo, tres días después, el precio se recuperó luego del
anuncio a través de Twitter del presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, sobre un posible nuevo acuerdo entre Arabia
Saudita y Rusia. De esta manera, el viernes tres de abril, el Brent
llegó a 34,1 USD/BL y el WTI alcanzó los 28,3 USD/BL.

En lo corrido del año, al 13 de abril, el precio Brent se ubica en
promedio en 48,8 USD/BL, 23,9% por debajo del promedio
anual de 64.4 USD/BL de 2019 y 22,5% por debajo del promedio
del primer trimestre de 2019. Desde 2016 no se observaba un
nivel de precios con una tendencia tan marcada a la baja, ni una
coyuntura internacional tan volátil, tanto del lado de la demanda
como de la oferta. ◆
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Tras la crisis de 2014 explicada por la
caída en los precios del crudo, los grandes
países productores se unieron para
incentivar el mercado y compensar el
exceso de petróleo, generado
principalmente por la implementación del
fracking en Estados Unidos, y así buscar
que los precios incrementaran, con el
objetivo de recuperar los ingresos en el
sector y balancear sus presupuestos
nacionales. De esta manera, en 2016
surgió el acuerdo de la OPEP+, que reunió

a los 13 miembros de la OPEP y otros
países productores de crudo, encabezados
por Rusia, el mayor exportador de este
commodity en el mundo en ese momento.
Este pacto, en efecto, logró que los precios
llegaran a cotizarse sobre los 86 USD/BL
en octubre de 2018, 60 USD/BL por
encima del piso de 26 USD/BL de enero
de 2016, dándole incentivos al sector para
seguir creciendo.
A finales de 2019, debido a la debilidad de
la demanda, principalmente por la guerra

comercial entre Estados Unidos y China,
los dos principales consumidores de crudo
en el mundo, el cartel pactó recortar su
producción en 1,2 millones de barriles al
día hasta marzo de 2020, acción que
permitió mantener los precios sobre los 60
USD/BL, en el referencial Brent.
Hoy, el sector se enfrenta a una nueva
tendencia de precios a la baja, donde la
OPEP+ tiene un papel fundamental para
compensar la falta de demanda en el
mundo, dada la crisis del COVID-19.
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A inicios de marzo, la organización se
reunió en Viena para analizar la situación
del mercado y la tendencia a la baja en
precios. En dicha reunión, los 13 países
miembros del cartel propusieron ampliar
el recorte en la producción de petróleo en
1,5 millones de barriles al día, la reducción
más alta desde la crisis financiera de
2008, alcanzando así un recorte total de
2,7 millones de barriles.

Sin embargo, Rusia no aceptó tal
recorte, argumentando que no perdería su
poder de mercado, pues ello permitiría
que Estados Unidos se convirtiera en el
mayor exportador de crudo, y sostuvo así
mismo que su economía tiene la
capacidad de sostenerse con un barril
sobre los 42 USD/BL. Por su parte, Arabia
Saudita maneja un presupuesto fiscal con
crudo a 83 USD/BL, nivel que le da mayor
margen de maniobra geopolítica a Rusia.

Estos valores corresponden al precio
con el cual se mantienen estables los
ingresos fiscales de estas economías, pero
cabe destacar que el precio breakeven
bajo el cual las estatales petroleras de

estos países pueden producir sin pérdidas,
es de 17 USD/BL para Arabia, y de 32
USD/BL para Rusia, lo que implica una
muy alta dependencia de la economía
saudí al petróleo.

Es así que, a partir de dicha reunión, se
inició una guerra de precios que terminó
de inundar el mercado de crudo y de
lapidar los precios, que cayeron 25% en
una sola jornada, pasando de 45,8
USD/BL a 34,3 USD/BL, y siguió una
tendencia a la baja, hasta un nivel donde
se hacía indispensable una intervención
conjunta. Todos los productores en el
mundo actualmente se enfrentan a
grandes pérdidas (incluso superiores a las
de la crisis iniciada en 2014) y al riesgo de
tener que cerrar pozos y reducir gastos
para no incurrir en sobrecostos de
almacenamiento.

De esta manera, el presidente de
Estados Unidos, Donald Trump, decidió
mediar diplomáticamente entre Arabia
Saudita y Rusia, con el objetivo de acercar
las partes y explorar un posible acuerdo
que reactive el sector, y señaló, a través de

su cuenta de Twitter, que habló con los
mandatarios de estos dos países,
asegurando que sostuvieron
conversaciones en pro del mercado e
indicó que reducirían su oferta en 10
millones de barriles diarios. Tras el
anuncio, el régimen de Riad hizo un
llamado a la OPEP+ para reunirse lo más
pronto posible y alcanzar un acuerdo
justo, que restableciera el equilibrio del
mercado e hiciera frente a la disminución
de la demanda causada por el COVID-19.

Así mismo, en el marco de estas
discusiones, los países miembros del G20
decidieron reunirse el 10 de abril, para
evaluar la crítica situación de la industria
y determinar así acciones que,
complementarias a la decisión de la
OPEP+, permitieran incentivar el
mercado. El grupo, que reúne a más del
60% de la población mundial y un 85% del
PIB mundial, buscaba adicionar a los
recortes de la OPEP+ otros provenientes
de países como Canadá y Estados Unidos,
países no pertenecientes al cartel. ◆

Oferta

Fuente: Rystad Energy

CAPACIDAD DE 
ALMACENAMIENTO

Con la guerra de precios iniciada el seis de marzo,
la estatal petrolera de Arabia Saudita, SAUDI
ARAMCO, señaló que aumentaría su producción
hasta los 10 millones de barriles al día, para
incrementar las presiones a la baja en precios y
obligar así al gobierno ruso a retomar la alianza,
con el objetivo de incrementar los precios. Así
mismo, Rosneft, la estatal petrolera rusa, señaló
que incrementaría producción en 500 KBOPD en
las siguientes dos semanas, como respuesta a la
amenaza saudí. Todo ello, en el marco de que el
anterior acuerdo de reducir 1,2 millones de
barriles al día, culminaba el primero de abril,
adicionando también esta oferta al mercado.

Por tanto, esta coyuntura llevó a una situación en la que el
mundo se encuentra inundado de petróleo por el incremento en
la producción, junto con una pronunciada caída en la demanda,
dado el confinamiento de gran parte de la población global. Este
excedente crece rápidamente, y con él una grave problemática
sobre la capacidad de almacenamiento de crudo, pues ésta es
limitada y podría toparse durante el segundo trimestre del año.
Analistas de Citigroup han estudiado la capacidad de
almacenamiento de la industria, y señalan que aún habría
espacio para almacenar unos 1.300 a 1.600 millones de barriles,
pero el ritmo de producción es tan acelerado que podría agotarse
pronto, de modo que los países productores deben tomar
acciones inmediatas, en la medida en que una vez se alcance la
capacidad instalada de almacenamiento, no será viable seguir
produciendo, independientemente del precio del crudo.

Además, Bloomberg informó el pasado 8 de abril que, debido
al exceso de crudo en el mercado, comerciantes de la OPEP están
recurriendo a utilizar la flota mundial de grandes buques
petroleros para almacenar millones de barriles que aún no

pueden ser despachados, dada la falta de demanda de los
grandes consumidores. A pesar de que resulta una alternativa
para ampliar la capacidad de almacenamiento del cartel, el
precio del transporte de crudo en estas estructuras se ha
multiplicado, de tal manera que pasaron de pagar una tarifa de
flete de 18.000 dólares al día a casi 400.000 diarios.

En este sentido, Marco Dunand, el cofundador de Mercuria
Energy Group, la principal empresa comercializadora de
petróleo, estima que 250 millones de barriles de crudo y
productos refinados ya se encuentran abordo de buques
petroleros, ya sea como almacenamiento flotante o esperando ser
descargados, teniendo en cuenta que las refinerías no pueden
aceptar más crudo en este momento. Esto nos indica que la
capacidad normal de varias empresas ya está en su límite y se
han tenido que buscar alternativas de almacenamiento. Este
hecho generó tal incertidumbre en el mundo que obligó a
acelerar las conversaciones de la OPEP+, para evitar un
escenario aún más dramático para el sector. ◆
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EL ACUERDO

A la luz de una profunda crisis
para la industria petrolera de todo
el mundo, se confirmó el pasado
domingo que la OPEP+ resurge
con un nuevo acuerdo de
reducción de oferta, el más alto en
la historia de la organización.

Las negociaciones empezaron
el jueves pasado con buenas
perspectivas, pues tanto Arabia
Saudita como Rusia se mostraron
abiertos al acuerdo anunciado por
D. Trump. Debido a la coyuntura,
la OPEP+ reunió a un círculo de
países más amplio para extender
el poder sobre el mercado,
incluyendo a las 13 naciones que
pertenecen al cartel de la OPEP y
a aliados como Rusia, Noruega,
Kazajistán, Omán, Egipto,
México, entre otros. El objetivo
inicial era llegar al acuerdo de
reducir la oferta en los 10
millones de barriles al día que
anunció D. Trump la semana
anterior, estableciendo cuotas
para cada integrante y evaluando
la viabilidad de recortes más
amplios.

La OPEP+ decidió, el domingo 12 de
abril, recortar su producción en 9,7
millones de barriles al día por dos meses,
a partir del primero de mayo hasta el 30
de junio. Esta cifra representa un 10% de
la producción de petróleo global antes de
la crisis. Cuando finalice el acuerdo el 30
de junio no se reestablecerá la producción
total, sino que el recorte bajará a ocho
millones de barriles de julio a diciembre, y
a seis millones a partir de enero de 2021.
Este es el recorte más amplio en la historia
de la OPEP+ y la apuesta más grande de
los países petroleros en una alianza que
incentive el mercado y compense la caída
de la demanda por el COVID-19.

El reto más significativo que
enfrentaron las negociaciones fue la
negativa de México de recortar su
producción. A la delegación mexicana se
le propuso un recorte de 400 KBOPD al
día, equivalente a un 23% de su
producción; sin embargo, dicho país no
aceptó esta cifra y ofrecieron 100 KBOPD.

Ante la negativa del gobierno mexicano
de recortar la cifra propuesta, las
negociaciones tambalearon y hubo temor
de no llegar a un acuerdo y que los precios
abrieran el lunes a la baja. Sin embargo,
Estados Unidos se comprometió a retirar
del mercado los 300 KBOPD que México
no aceptó, para evitar más disputas al
interior de la OPEP+ y alcanzar el
anhelado acuerdo. El presidente Donald
Trump aseguró que México reembolsará

más tarde la intervención estadounidense
que logró finalmente el acuerdo.

Posteriormente, en la reunión del G20,
grupo de las principales economías del
planeta, se acordaron recortes adicionales
de 3,7 millones de barriles al día a partir
de mayo, para apoyar la decisión de la
OPEP+ y contribuir a la recuperación del
sector. El grupo señaló que estarán
dispuestos a tomar las medidas necesarias
para garantizar la estabilidad del mercado
energético, pues una energía asequible y
segura son claves para garantizar el
bienestar de la población, en especial en
tiempo de crisis. Al respecto, el ministro
de energía de Rusia, Alexander Novak,
señaló que confía en que los países al
margen de la OPEP+ lleguen a recortar
hasta 5 millones de barriles al día, para
contribuir a la estabilidad del mercado, y
que se sumarían 9,7 millones pactados por
el cartel.

Además de los 13,2 millones de la suma
de OPEP+ y el G20, Arabia Saudita,
Emiratos Árabes y Kuwait anunciaron
recortes voluntarios adicionales de dos
millones de barriles al día, pues estas
economías son dependientes de los
ingresos petroleros, por lo que los precios
bajos son negativos para equilibrar sus
presupuestos fiscales. En total, los
anuncios oficiales suman un recorte en
oferta de 15,2 millones de barriles al día, 6
millones por encima del anuncio del
presidente Donald Trump.

Ahora bien, el mandatario
estadounidense, junto con varios medios,
han señalado esta semana que el recorte
será de 20 millones de barriles, aunque no
se conoce aún el origen de los 4,8 millones
adicionales que han anunciado. Esta cifra
proviene de especulaciones por efecto del
mercado, pues varias empresas se verían
obligadas a hacer recortes por los bajos
precios, pero, por el momento, las
autoridades no han anunciado más
reducciones además de las pactadas.

A pesar de este histórico acuerdo, el
mercado no respondió como se esperaba y
el Brent se mantuvo sobre los 30 USD/BL.
Este hecho puede tener varias
explicaciones. En primer lugar, el
mercado ya descontaba un recorte de al
menos 10 millones de barriles al día, como
anunció el presidente Trump vía Twitter,
a lo cual ya había respondido el Brent,
pasando de 22,8 USD/BL a 34 USD/BL en
la semana del 30 de marzo al 3 de abril.

En segundo lugar, las preocupaciones
sobre la demanda impiden que el precio
suba, pues no se sabe si los recortes sean
suficientes para cerrar la brecha de oferta
y demanda. Por último, se anunció que los
recortes empezarían a partir de mayo, de
tal manera que en lo que resta de abril
seguirá existiendo un alto excedente de
crudo, junto con la problemática que
representa su almacenamiento. ◆



Desde 2019 la demanda de crudo se ha
venido debilitando por cuenta de la guerra
comercial entre Estados Unidos y China,
pues este choque impactó
económicamente a ambas naciones, las
mayores consumidoras de crudo en el
mundo. Finalizando el año, el preacuerdo
comercial entre estos dos países le dio un
respiro a la demanda de crudo, y cerró por
encima de la oferta en unos 0,6 millones
de barriles al día.

Sin embargo, la demanda se enfrenta a
un nuevo desafío, donde el COVID-19 es el
centro de atención de la economía
mundial y las organizaciones
internacionales. El mundo enfrenta una
situación de salud pública cuyo impacto
pasó de ser únicamente sobre el mercado
bursátil a tener efectos sobre la economía
real. El sector petrolero fue uno de los
primeros en enfrentar afectaciones sobre
su actividad, pues los precios marcaban
una tendencia a la baja desde febrero, la
cual terminó por sellarse comenzando
marzo. Esta tendencia se explica en buena
parte por las preocupaciones sobre el
crecimiento de la demanda en 2020, pues
China, epicentro del virus, cerró sus
fronteras y frenó el comercio desde y hacia
este país, en un esfuerzo por controlar la
epidemia.

Debido a la globalización y el creciente
movimiento de bienes, servicios y capital
humano en todo el mundo, la propagación
del COVID-19 se hizo inevitable,
obligando a otras grandes economías a
sumarse a China con los cierres
fronterizos y el detenimiento de la
actividad comercial y económica. Europa
se convirtió en el nuevo epicentro de la

epidemia, de tal manera que la demanda
de crudo ya no solo se limitaría para
China, sino también para los países
europeos que tuvieron que tomar medidas
extremas para mitigar el colapso de sus
sistemas de salud. Solo con estas dos
zonas del mundo, 30% de la demanda de
crudo agregada se reduciría durante el
tiempo que se extienda la pandemia.

En Estados Unidos, la propagación ha
sido exponencial, obligando a varios
estados a cerrar sus fronteras e imponer
una cuarentena obligatoria. Este hecho
pone en riesgo otro 20% del consumo de
petróleo global, de tal manera que un 50%
de la demanda está en juego.

A este hecho se suma la caída en el
consumo de combustibles, pues en un
escenario donde gran parte de la
población mundial está confinada en sus
casas y donde se han cancelado miles de
vuelos en todo el mundo como parte de la
restricción, es de esperar que la demanda
siga bajando hasta que se recupere un
ritmo de vida normal en la mayor parte
del mundo.

Aunque aún no se conocen las cifras
reales de consumo de crudo mundial,
algunos analistas estiman que la
reducción estaría entre 20 y 30 millones
de barriles al día, de los 100 millones
demandados en promedio durante 2019.
La AIE, por ejemplo, estima que se han
dejado de demandar unos 20 millones de
barriles al día, mientras analistas como
Saad Rahim, economista jefe de Trafigura,
la principal comercializadora de productos
tranzables, es más pesimista y asegura que
la demanda puede caer en 30 millones de
barriles al día. Estas cifras están

considerablemente por encima del recorte
acordado por la OPEP+ y el G20, por lo
que el mercado se mantiene a la espera de
la evolución en la demanda y de los
valores reales tanto de producción como
de consumo, pues éstas reflejarían el
panorama real del mercado y la brecha
entre oferta y demanda.

Por el momento se conoce que China
redujo en marzo su consumo de crudo un
5%, equivalente a una reducción de 4
millones de barriles al día. La mayor parte
del petróleo comprado por el gigante
asiático fue destinado a sus inventarios,
mas no a consumo, pues dada la
cuarentena obligatoria y el estancamiento
de la economía, no se consume todo el
crudo que se importa. Por otro lado, la
EIA señaló que Estados Unidos redujo su
consumo en 1,3 millones de barriles al día,
también por el efecto del virus y el
confinamiento de algunos estados. Hasta
el momento solo se conoce el recorte de
5,3 millones de barriles al día en
consumo, pero se estima que sumado al
golpe en demanda de Europa y el resto del
mundo, se llegue a la reducción total
señalada de entre 20 y 30 millones de
barriles al día.

En este momento predomina la
incertidumbre, el mercado carece de la
información suficiente para reaccionar al
nuevo recorte y prevalece el efecto de la
demanda sobre los precios. Hasta no
conocerse el impacto real del COVID-19
sobre el consumo de los actores ya
mencionados, será difícil evaluar qué
tanto se cierra la brecha con el acuerdo y
qué tan rápidamente podría recuperarse
la demanda pasada la pandemia. ◆
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POSIBLES ESCENARIOS DE 
PRECIOS

El panorama del mercado de crudo es
complejo, y tiene muchas aristas alrededor
que dificultan establecer un pronóstico. Las
posiciones en el mundo son diversas, pero
coinciden en que, en lo que resta de 2020,
no será posible retomar la tendencia de
precios observada desde el inicio de 2020.
La EIA anticipa que hasta finales de 2021
habrá exceso de crudo en el mercado, y que
el precio terminará el año en promedio en
33,3 USD/BL este año. Standard & Poors
estima un precio Brent promedio de 30
USD/BL, similar a Barclays, que prevé 31
USD/BL, y a Standard Chartered Bank, que
pronostica 29 USD/BL.



En la semana del 6 al 9 de abril, la TRM se apreció 3%, pasando
de $4.008,8 pesos al inicio de la semana, a $3.886,9 al cierre de
la jornada del viernes, recuperando parte de las pérdidas
acumuladas en jornadas anteriores. Este hecho se da en
respuesta al incremento en los precios del crudo frente a
semanas pasadas, y las recientes noticias sobre la evolución del
COVID-19, que señalan avances en la búsqueda de una cura y
una disminución en los contagios en varios países de Europa,
uno de los epicentros de la epidemia.

El turismo, el comercio, la inversión y muchas otras industrias
alrededor del mundo, se han visto afectadas por la expansión del
virus, de tal manera que las monedas se han depreciado en
respuesta por la disminución de la actividad económica.
Además, la TRM responde aceleradamente ante caídas en el
precio del petróleo, de tal manera que los bajos precios del crudo
contribuyeron a la depreciación observada el último mes. ◆

TRM

1. U.S. Crude Oil Inventories. Investing

2. Informe mensual de la OPEP.OPEP 

3. OPEC+ finalizes oil cut deal, halting a bruising price war, but coronavirus pain to linger. S&P Global

4. Oil Reverses Early Gains as OPEC+ Deal Fails to Revive Prices. Bloomberg

5. Coronavirus? What coronavirus? China's commodity imports remain robust: Russell. Financial Post

6. Oil Price War Ends With Historic OPEC+ Deal to Slash Output. Bloomberg

NOTICIAS DE INTERÉS

Goldman Sachs aseguró que el recorte pactado por la OPEP+ y el
G20 es insuficiente, que los precios seguirán desplomándose y
cerrarían este trimestre en 30 USD/BL.

Desde Campetrol analizamos tres posibles escenarios. El
primer escenario es uno muy crítico, donde el Brent cierre el año
en promedio en 25 USD/BL, pues el mundo enfrentaría la peor
recesión en décadas, el tráfico de factores de producción sería
casi nulo, la curva de crecimiento del COVID-19 seguiría
creciendo exponencialmente y sobrarían más de 10 millones
de barriles de crudo en el mercado. El segundo escenario es
uno crítico donde el Brent termine en promedio en 35 USD/BL
por la recesión mundial, un tránsito de factores de
producción permitido pero limitado, crecimiento polinomial

de la curva de COVID-19 y menos de 10 millones de barriles al
día que sobran en el mercado. El tercer y último escenario es uno
moderado donde el Brent cierre en promedio en 43 USD/BL,
debido a que el crecimiento global sea bajo o de 0%, haya
apertura progresiva del tránsito de factores, se aplane la curva de
contagios y el exceso de oferta sea de apenas dos millones de
barriles al día.

De esta manera, los posibles escenarios de precios dependen
tanto de factores asociados con el mercado de crudo, como de la
evolución del COVID-19 en el mundo y la reactivación
económica posterior a la pandemia. ◆

https://www.investing.com/economic-calendar/eia-crude-oil-inventories-75
https://momr.opec.org/pdf-download/index.php
https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/oil/041220-opec-finalizes-oil-cut-deal-halting-a-bruising-price-war-but-coronavirus-pain-to-linger
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https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-12/oil-price-war-ends-with-historic-opec-deal-to-cut-production


ANUNCIOS La Cámara Colombiana de Bienes y Servicios Petroleros – Campetrol - se complace
en invitarlos a nuestros próximos eventos y a conocer otros de nuestros informes:

Hemos visto en los últimos meses cómo el sector petrolero
puede, por sí solo, mover toda la estructura económica global. El
sector no ha perdido su vigencia, pues sigue teniendo un rol de
primer nivel en los mercados financieros y, sobre todo, en los
agregados macroeconómicos de las principales economías
desarrolladas, así como de aquellas que son dependientes de los
ingresos fiscales producidos por el hidrocarburo.

Hoy la industria se enfrenta a una de las peores crisis en la
historia reciente, por lo que es importante seguir incentivando
su desarrollo para evitar que las empresas petroleras
colombianas se enfrenten a un escenario crítico.

Desde Campetrol creemos firmemente que la palabra más
importante en estos días debe ser prudencia. Consideramos que
el acuerdo alcanzado por la OPEP+ y el G20, más los recortes

voluntarios de algunos países del Golfo Pérsico, es muy positivo
para el mercado, pues contribuyen a cerrar la brecha entre oferta
y demanda y a estabilizar los precios. Sin embargo, a pesar de
que los precios no reaccionaron al alza con el acuerdo, el
mercado carece de información para medir los impactos reales
del COVID-19 y para establecer si el acuerdo es suficiente para
retirar el exceso de crudo que hay en el mundo.

Con base a lo anterior y frente al panorama actual de un
nuevo normal de precios bajos, las compañías de la industria
deben apostarle a las buenas prácticas, la optimización de
portafolios y mejoras en sus eficiencias, para así enfrentar la
coyuntura de la mejor manera y continuar trabajando en pro de
la industria petrolera colombiana. ◆

ESTUDIOS ECONÓMICOS
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total o parcialmente, o por cualquier medio o procedimiento compendie, mutile o transforme sin autorización previa y expresa de Campetrol cualquier obra elaborada por el mismo,
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