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EMPIEZAN A LLEGAR FLUJOS A LATAM 

Los precios de los activos continúan mejorando pero se siguen 
distanciando aún más los créditos buenos de los malos. Hay 
avances en la negociación argentina que ya confirmó que el 
plazo que expiraba mañana será extendido por otros 10 días 

VENEZUELA 

La información oficial que maneja el gobierno de Maduro sigue reportando un 
incremento de los casos de Coronavirus en los estados fronterizos, acusando 
este aumento a la entrada de venezolanos contagiados desde países vecinos. 

 

Según esas cifras, hasta la fecha el país registra más de 1.510 personas 
contagiadas y solo 14 fallecidos, siendo los estados Apure, Bolívar y Miranda los 
de mayores números de contagios. 

Al mismo tiempo, a partir de este lunes empieza un plan de flexibilización de la 
cuarentena decretada por Miraflores. En palabras de Delcy Rodríguez, el plan 
consistirá en una mezcla entre 5 días de flexibilización y 10 de cuarentena 
intercaladamente. En esta primera etapa, se reactivarán 9 sectores de actividad 
económica, cada uno con sus restricciones de horario y capacidad de atención 
al público. Las personas con enfermedades crónicas o mayores de edad deberán 
continuar en cuarentena. 

Los problemas de gasolina impiden una dinamización más rápida de la 
economía, aunque la llegada de combustible comprado a Irán dará un respiro a 
la oferta, de la cual ya se ha hablado que se realizará a partir de hoy en 
estaciones de servicio públicas y privadas con dos tipos de precios: uno 
subsidiado al equivalente de 2.5 centavos de dólar al que se accede a través del 
carnet de la patria y con restricciones de cantidad por persona, y el otro a precios 
más altos establecido en $0.5 por litro sin restricción de cantidad. La adquisición 
de ambos se podrá hacer en bolívares, petros o divisas en efectivo. El Aissami, 
ministro de petróleo, anunció que van a otorgar licencias a un número de 
empresas privadas para que importen combustibles por su cuenta, aunque eso 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-05-31/venezuela-announces-fuel-price-hike-in-historic-policy-shift
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podría tener complicaciones legales tanto dentro como fuera del país (más 
sobre esto en la sección petrolera). 

Por el lado político, el TSJ ha declarado que el presidente de la Asamblea 
Nacional, Juan Guaidó, y su directiva, han incurrido en “usurpación” de 
autoridad, por lo que su Junta Directiva del parlamento es “nula”. En su lugar, el 
TSJ reconoció delegación liderada por Luis Parra, quien fue votado en unas 
elecciones a principios de año en una sesión que no habría tenido el quorum o 
presencia de parlamentarios suficiente y no habría sido reconocido por las 
fracciones no alineadas con el chavismo, tanto nacional como 
internacionalmente. 

En el plano internacional, se conoció que la fiscalía de EEUU estaría preparando 
cargos con la esposa de Maduro, Cilia Flores, acusándola de corrupción y 
narcotráfico. Dos sobrinos de Flores ya están bajo custodia de EEUU por cargos 
de narcotráfico. Aparentemente, parte de los testimonios en los cuales estarían 
basando las acusaciones serían gracias a un ex guardaespaldas de Cilia que se 
encuentra detenido en EEUU.  

LATAM 

A medida que las grandes economías van controlando el brote pandémico y se 
adaptan para reabrir, la volatilidad en los mercados ha ido cediendo y los 
spreads apretando. 

 

La preocupación del mercado ha migrado de qué tan rápido se esparce el virus 
y qué tanto daño harán las medidas de distanciamiento, a qué tan rápido 
pueden reabrir las economías en equilibrio con las nuevas medidas de sanidad. 
Este nuevo escenario ha ido reduciendo paulatinamente la incertidumbre. 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-46952641
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Pero el panorama no es homogéneo en los países de los Mercados Emergentes. 
En China ya la economía ya se encuentra en esta nueva normalidad. En los 
países de Europa del Este ya se empiezan a levantar las restricciones. Pero en 
países como Rusia u otros de LatAm, la primera ola de contagios está en pleno 
desarrollo. 

Esto genera retos adicionales desde el punto de vista de los gobiernos y los 
inversionistas. La apertura y demanda que empiezan a crear los países 
desarrollados y más avanzados en el control de la pandemia empieza a generar 
presión sobre los países que van con mayor retraso y cuya población demanda 
volver a la actividad. La prensa empieza a reportar un aumento en el número 
de protestas relacionadas con las medidas de distanciamiento y los políticos 
empiezan a ser presionados por tomar decisiones sin certeza de las 
consecuencias. 

Los inversionistas interpretan esa presión y se refleja en los spreads. El mercado 
de renta fija, en general, ha recuperado mucho del terreno perdido durante el 
año pero continúa habiendo la impresión de que el proceso de consolidación 
quedará marcado por un tiempo mientras dure la recesión. Sobre todo en 
LatAm, donde las herramientas para navegar esta crisis son más limitadas de 
acuerdo a cada país. 

 

Aun así, el continente latinoamericano ha estado recibiendo flujos lentamente 
luego de ser una de las regiones con mayores salidas entre los EM. 
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La diferencia es cada vez más marcada entre los países con mayor calidad de 
crédito y los que van quedando rezagados y con menos herramientas para 
financiarse, como es el caso de Costa Rica y El Salvador (sacando a Argentina, 
Ecuador y Venezuela de la lista). Un ejemplo de ello es la exitosa colocación de 
2 bonos de Colombia por $1Bn y $1.5Bn a 10 y 30 años respectivamente, que 
terminó sobre suscrita varias veces y con un rendimiento 50bps menor al 
planificado, en T + 255 y T + 280.  

En contraste, los bonos de Costa Rica están por el orden del 8.7% YTM luego de 
una dura noticia durante la semana con la renuncia de su Ministro de Finanzas, 
quien era percibido por el mercado como un referente de credibilidad fiscal. La 
renuncia de Chaves llega en un momento en el que el país está tratando de 
hacer un balance entre controlar su déficit y asistir a la población por la 
pandemia. Una de las razones principales que propulsaron la renuncia tuvo que 
ver justamente con la falta de voluntad del presidente para tomar una posición 
más firme frente a la disciplina fiscal. Esta sería la segunda renuncia de un 
ministro de finanzas en la presidencia de Alvarado y para los analistas que 
cubren Costa Rica erosiona aún más la credibilidad y paciencia del mercado 
frente al déficit, que este año se estima, en promedio, cerca del 8.5%. 

El reto del país ahora se centra en los futuros refinanciamientos de deuda. La 
experiencia y trayectoria de Chaves dentro del Banco Mundial ahora tendrán 
que ser sustituidas por la llegada del nuevo ministro Elián Villegas, un 
funcionario de carrera y exdirector de la empresa de seguros del estado. Las 
curvas de Costa Rica y El Salvador (donde continúa aumentando la tensión 
política) se encuentran invertidas en este momento. 

 

Fuente: Amherst Pierpont / Bloomberg 

LatAm ya tiene los casos de default de Ecuador y Argentina. Ambos se han 
beneficiado de la apreciación general de la región y menores primas de riesgo 
a medida que avanzan hacia una solución con los acreedores; Argentina más 
adelante en el proceso que Ecuador. 
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Ambos sets de bonos continúan apreciándose. Los locales en Argentina ven 
positivo que las propuestas entre acreedores y el gobierno se vayan acercando 
y creen que las posibilidades de alcanzar acuerdos están cada vez más cerca. 
Mañana vence la fecha extendida propuesta por el gobierno y ya se ha vuelto a 
anunciar otra extensión de 10 días. Esta fecha ha dejado de tener gran 
relevancia luego del vencimiento del período de gracia de los intereses de la 
deuda, siendo el deterioro de la economía y el financiamiento los que esperan 
por una solución respecto a la deuda. La prensa reporta que el gobierno 
prepara una oferta para llevar el valor de recuperación de los bonos cerca de 
los 50 puntos mientras que durante el fin de semana se conocieron los detalles 
de una propuesta conjunta de dos de los tres grupos de acreedores para llevar 
este valor a los 60 puntos con un exit yield de 10%. Aún quedan detalles por 
afinar, incluyendo los aspectos referentes a los contratos de las emisiones. A la 
hora de escribir esto, los bonos están arriba 3 puntos acercándose a los 40s, 
similar en la curva de Ecuador, donde este último ha aprobado importantes 
reformas respecto al subsidio de la gasolina y recorte de gastos. 

Una noticia positiva de la reestructuración argentina traería consigo un interés 
en los activos de ese país y daría impulso a la otra gran negociación de deuda 
en la Provincia de Buenos Aires, donde los precios de los bonos también se 
acercan a los 40 puntos y el mercado parece esperar exit yields más hacia 12%. 
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PETRÓLEO  

HASTA RUSIA ESTA CUMPLIENDO CON LOS RECORTES, A PESAR DE ROSNEFT 

 

El proceso de rebalanceo 
del mercado continuó, 
tanto por la recuperación 
de la demanda por la 
reactivación paulatina de la 
actividad económica 
mundial, como por la caída 
del suministro por razones 
económicas y 
empresariales. 

               Fig.1.- Movilidad personal en USA, transporte terrestre y aéreo 
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Ambos efectos continuarán en el tiempo, a medida que se controla el efecto 
paralizante del Covid-19 y mientras la OPEP+ mantenga las reducciones de 
suministro y los precios de los hidrocarburos se mantengan a niveles que no 
justifican la producción de los crudos más costosos y por los fuertes recortes en 
las inversiones de generación de potencial de producción.               

El cumplimiento de la OPEP+ ha sido particularmente efectivo, hasta Rusia, 
tradicionalmente retrasado en implementar los recortes, ha cumplido con su 
cuota parte. 

 A pesar de que el rebalanceo se ha acelerado, los precios del crudo perdieron 
temporalmente algo de terreno con el reporte por parte de la EIA, de un repunte 
de 7,5 MMBBLS en los inventarios de crudo en USA. Nuevamente, la EIA esta 
infringiendo en el error de reportar niveles de producción excesivos y ajustes 
arbitrarios que redundan en información poco confiable. 

                     Fig. 2.- Inventarios y Producción de Crudo en USA, según la EIA 

Tal como mencionamos la semana pasada, se corrobora que las curvas de 
demanda y suministro se intersecarán en el mes de junio y así, durante resto del 
año se reducirá considerablemente los inventarios de crudo a nivel mundial, tanto 
flotante como en almacenamiento terrestre.  

Quizás por una coincidencia fortuita o por estrategia, la OPEP esta saliendo 
fortalecida del proceso redistribución de las participaciones del mercado, la cual 
tendrá acorralado mientras tenga producción cerrada, al menos hasta finales del 
2021 o principios del 2022. 

Los precios, a pesar de la volatilidad inducida por el flujo de noticias, mantuvo la 
tendencia impuesta por los fundamentos hasta el cierre de los mercados. Esta 
tendencia alcista continuará durante el resto del año hasta que la OPEP, en 
realidad Arabia Saudita, decida intervenir para limitar el incremento de los 
precios, en concordancia con la estrategia de excluir la participación de crudos 
costosos en el mercado. 
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Fig. 3.- Precios del Crudo Brent durante la última semana 

La producción de USA, tal como se mencionó anteriormente, continúo 
erosionándose como lo indica la continua caída de taladros activos. BakerHughes 
reportó una caída adicional de 17 unidades durante esta semana. El grueso de la 
reducción se concentra en las Cuencas de Shale Oil, particularmente en el 
Permian.  

Sin embargo, hay nubes negras que se están formando en el ambiente 
geopolítico, el reciente movimiento de China para aprobar una ley de seguridad 
nacional en Hong Kong ha reavivado las tensiones entre Washington y Beijing. 
Esas tensiones ahora amenazan más de $ 52 mil millones en ventas de energía y 
podrían afectar adversamente al repunte del precio del petróleo. 

Por ahora mantenemos nuestros pronósticos de precios, pero tenemos que 
monitorear de cerca el desarrollo del conflicto intercontinental. 

                                 Fig. 4.- Precios del Crudo Brent real y pronostico  
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Finalmente, en cuanto al Coronavirus, ya casi 6 MM de casos de contagio, a nivel 
mundial, se han verificado lo cual seguirá aumentando a medida que mayor 
número de pruebas se suministren. Mientras tanto los fallecidos, 366 M y los 
recuperados 2,6 MM completan las estadísticas. La pandemia está 
incrementándose en Latinoamérica, sobre todo Brasil y México.  

Fig. 5.- Dash Board de John Hopkins del día 16 de mayo 

VENEZUELA 

La Corte Suprema, instrumento por excelencia del régimen, esta vez publicó una 
sentencia en la cual desconoce a Guaido como presidente de la AN y todas las 
decisiones hechas por este cuerpo deliberante nombrado con voto popular y 
confirmado en los eventos de principio de año y reconoció a Parra como 
presidente de la AN, sin entrar en el tema escabroso del cuórum. 

Posiblemente, este movimiento tiene como objetivo aprobar cambios en las leyes 
de mercado interno y posiblemente en la Ley Orgánica de los Hidrocarburos, para 
darle piso político, aunque sea un piso poco firme, a las decisiones que estén 
pensando implementar en materia petrolera y al mismo tiempo ejercer mayor 
presión sobre la poco organizada oposición. De hecho, se menciona que está en 
pleno desarrollo la segunda fase de la operación alacrán para capturas un número 
de diputados y agregarlos a las filas de la AN de Parra para otorgarle legitimidad. 

Lo mas probable es que la urgencia se deba a las maniobras que están realizando 
en el campo del suministro de la gasolina y que, aparentemente, piensan 
completarlo con algún tipo de privatización del mercado interno de combustibles, 
cuyos objetivos serían el de evitar las sanciones y crear un mercado privado, 
probablemente, para allegados al régimen. 

La situación actual de la gasolina lo podemos resumir de la siguiente forma: 

 3 de los 5 barcos están o ya han descargado sus cargamentos, 2 en El Palito y 
uno en Amuay. El cuarto tanquero, Faxon, está por llegar a Puerto La Cruz y el 
último, Clavel, está por entrar en aguas territoriales venezolanas. 
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 Los barcos traen, presumiblemente, gasolina de muy alto octanaje y alquilatos. 
Ambos productos tienen que ser mezclados con gasolinas y/o naftas de menor 
calidad para poder ser utilizados en el mercado local, razón por la cual todavía 
no comenzaron a distribuirlo. 

 Mientras tanto en la refinería de Cardón, aparentemente, arrancaron otra 
unidad de destilación con lo cual se esta procesando unos 130 MBPD de crudo 
con un rendimiento de unos 30 MBPD de nafta para ser mezclado con los 
alquilatos o gasolinas recibidas de Irán y unos 20 MBPD de diésel. 

 El régimen anunció que, debido a que la gasolina se estaba pagando en dólares 
y que era costosa, se tendría que cobrar para su venta, se han mencionado una 
serie de precios, pero todavía no se conoce el precio definitivo. Lo que sí 
parece un hecho es que para los que tienen el Carnet de la Patria aplicarán un 
descuento del precio acordado. 

 Se rumora, en fuentes del régimen, que las medidas hasta ahora tomadas 
podrían no resolver el problema de la gasolina a más largo plazo, razón por la 
cual se quiera delegar la compra y venta de la gasolina a privados que no están 
bajo sanciones. Esto explica el apuro de apalancar a Parra y sus diputados. 

En el lado de la producción, los continuados problemas eléctricos y por problemas 
de inventarios elevados en José, no ha podido recuperarse y continúa a los niveles 
de alrededor de 550 MBPD, distribuido como sigue: 

Occidente 131 

Oriente 149 

Sur 6 

Faja 262 

TOTAL 
(MBPD) 548 

 

La carga de tanqueros, según las estadísticas de los primeros 21 días, se mantiene 
baja, por debajo de 500 MBPD. En occidente por limitaciones de crudo causado 
por un mayor nivel de refinación y en oriente por bajo nivel de ventas 
internacionales, llamando la atención el bajo nivel de crudo venezolano 
entregado a China según los números de la aduana de ese país. Los destinos se 
mantienen los mismos Malasia, India, España y Cuba. 

Cesta Venezolana Puntual: 28.11 $/BBL (29 de mayo) 

Taladros Activos: BakerHughes: 14, Fuentes Secundarias: 0 

Producción Estimada: 548 MBPD (estimados internos) 


