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BUENA SEMANA PARA LA RENTAFIJA EM 

Sin la sombra del default de Ecuador y Argentina, los 
mercados de renta fija de la región recibieron flujos y 
comprimieron spreads más que sus pares emergentes. 

VENEZUELA 

El nivel de nuevos casos diarios vuelve a estar sobre las 1000 personas luego de 
la caída en registros de hace dos semanas. 

 

La cantidad de casos oficiales totales detectados desde el comienzo de la 
pandemia ya sobrepasa los 53k. La mayor concentración de casos se sigue 
reportando en los estados fronterizos y la capital del país. Solo Miranda y el 
Distrito Capital han registrado más de 22k casos. 
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Por el lado político la situación se empieza a agitar nuevamente. Es complejo dar 
una narrativa a la serie de eventos que acaban de ocurrir en un momento en el 
que Guaidó empezaba a buscar recrear un consenso entre los principales 
actores de la oposición. La liberación de 110 personas que permanecían 
encarceladas por motivos políticos fue luego sucedida por el anuncio del 
excandidato presidencial Henrique Capriles a considerar la participación en las 
elecciones de diciembre, en clara contraposición a la línea argumental del 
presidente de la AN, Juan Guaidó, quien mantiene que esas elecciones no serán 
legítimas e intenta presionar por otras alternativas para obtener mejores 
condiciones, en la misma tónica que deja ver el gobierno de EEUU. 

El anuncio de la liberación de personas por parte del gobierno de Maduro fue 
celebrado por varios representantes locales e internacionales pero han salido 
cualquier cantidad de dudas sobre las actuaciones y acuerdos a los que habría 
llegado Capriles a cambio de la medida. Estas dudas son amplificadas luego del 
comunicado y pronunciamientos que este ha realizado alrededor de lo que él 
considera que es una “oportunidad” para recobrar el rumbo de la política, de la 
cual el opina que en este momento no lleva a ningún camino. 

Guaidó ha rechazado las declaraciones de Capriles y el día de hoy ha realizado 
un acuerdo con 37 agrupaciones políticas para unir fuerzas alrededor de una 
estrategia en común que, según reportan algunos medios, pasarían por realizar 
una consulta popular al estilo de la que se realizó tipo plebiscito hace un par de 
años. 

Por otro lado, altos representantes de la ONU y la UE han celebrado las medidas 
de liberación a favor de los políticos presos y han destacado que, si bien pudiera 
ser otra maniobra política del gobierno de Maduro, serían los pasos adecuados 
para resolver los problemas políticos del país. 

En otra nota, el Banco Central admitió que la inflación acumulada hasta el mes 
de agosto es de 492%. Ese dato contrasta con el reportado por la Comisión de 
Finanzas de la AN que registra 843% en los primeros 7 meses del año. Según las 
cifras oficiales del BCV, la inflación interanual alcanza los 2358% 

 

 

BUENA SEMANA PARA LA RENTA FIJA EN LOS EM 

Alcanzado el mes de septiembre, un semestre después del comienzo de la crisis 
a raíz de la pandemia, los reportes de PMI de las grandes economías en su 
mayoría describen un panorama de recuperación y expansión tanto en 
manufactura como en servicios. 

https://www.efe.com/efe/america/politica/capriles-insta-a-aprovechar-las-legislativas-en-venezuela-para-dar-la-pelea/20000035-4333772
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/venezuela-capriles-toma-iniciativa-oposicion-llama-participar-nid2439552
https://www.lapatilla.com/2020/09/07/fuerzas-democraticas-respaldaron-el-pacto-unitario-propuesto-por-guaido/
https://www.infobae.com/america/agencias/2020/09/01/venezuela-la-ue-admite-que-los-indultos-pueden-ser-una-maniobra-tramposa-de-maduro-pero-defiende-el-dialogo/
https://www.infobae.com/america/venezuela/2020/09/02/el-banco-central-de-venezuela-bajo-control-chavista-admitio-que-la-inflacion-acumulada-llego-al-4919/
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Esta recuperación ha perdido ritmo comparado con el mes anterior debido a 
debilidades mostradas por ciertos países. En general, la nota negativa de esta 
serie de reportes, al igual que en las series anteriores, ha sido el empleo, que 
no termina de recuperar y sigue sembrando dudas en torno al futuro del 
consumo. 

 

Ante estas noticias, y un panorama que aparenta ser estar más estable a 
medida que las naciones se adaptan a la nueva realidad, los activos de los 
Mercados Emergentes (EM) recuperaron terreno después de la caída que 
sufrieron hace más de una semana. 
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La volatilidad aún se mantiene en niveles elevados en los mercados de renta 
fija y variable pero, aun así, los flujos volvieron a la región luego de la pausa de 
la semana anterior. 

 

En LatAm, la reacción fue mayor comparada con el grueso de los EM apoyada 
en el impulso que traen los activos por las noticias positivas alrededor de las 
reestructuraciones exitosas de Ecuador y Argentina, así como los avances de 
Costa Rica de cara a un programa de asistencia con el Fondo Monetario. 
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La toma de riesgo favoreció a los créditos que generalmente suelen ser más 
volátiles (high-beta), resultando en una compresión importante en El Salvador, 
República Dominicana y Costa Rica, de 26bps, 23 bps y 12bps respectivamente. 

 

Los nuevos papeles de Ecuador y Argentina apenas empiezan a cotizar pero los 
primeros movimientos apuntan a una compresión hacia el área de 9.5%-10.5% 
de rendimiento cuando antes se hablaba de exit yields en el orden de 10.5%-
12.5%. 
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Algunos analistas explican estos movimientos iniciales en el contexto de un 
mundo de tasas bajas que deja a estos créditos como los grandes (y líquidos) 
objetivos. Si bien es cierto que inicialmente el flujo de caja de estos bonos es 
mínimo y parecen poco atractivos, también parece relativamente visible la 
trayectoria para que estos países se mantengan corriente en el mediano plazo, 
sobre todo en el caso de Argentina cuando alcance un nuevo programa con el 
FMI. En el caso de Ecuador, la situación electoral hace que el panorama sea más 
complejo en el corto plazo. Hoy se rechazó la petición del expresidente Correa 
de revisar su condena por corrupción y poder participar sin cargos en las 
elecciones. Paralelamente, se sigue fortaleciendo la candidatura de Guillermo 
Lasso con nuevas alianzas con varios partidos locales en varios sectores del país, 
pero aún es muy temprano para emitir juicio y no podemos apreciar la reacción 
de los mercados que se encuentran apagados por Labor Day en EEUU, así que 
poco que reportar en ese frente por los momentos. 

PETRÓLEO  

WTI CAE POR DEBAJO DE 40 $/BBL POR ANSIEDAD POR LA DEMANDA 

FUNDAMENTOS 

El Dow Jones, por toma de ganancias o corrección, perdió más de 1000 puntos en 
dos días, aunque el 
viernes repunto de 
mínimos de cerca de 
27.000, arrastrando 
prácticamente todos los 
mercados y el petrolero 
no fue excepción. El 
repunte del viernes en la 
tarde se debió 
principalmente a las 
estadísticas de 
desempleo, al conocerse 
que  la tasa de 
desempleo había caído a 8,4% en agosto y la confianza exhibida por los inversores 
en acciones de tecnología, principalmente Apple.  

La continuada reducción en el desempleo indica que los riesgos y estrategias 
variadas en los Estados de la Unión, en su globalidad están siendo manejadas 
exitosamente por el liderazgo federal y por las mejoras en tratamiento de los 
contagiados, permitiendo así la paulatina pero constante recuperación de la 
mayor economía del mundo. 



|RESEARCH                                FLASH DE MERCADO 07/09 2020 

 

7  
 

                                    

                                            Fig. 1.- Tasa de desempleo en USA 

La falta de información fidedigna sobre el movimiento de los inventarios globales, 
ha dado paso a especulaciones sobre un posible crecimiento, particularmente en 
China y áreas circundantes. El cambio de dirección temporal se debe a las compras 
oportunisticas que tanto las empresas estatales chinas como las refinerías 
independientes en ese país hicieron para aprovechar los cargamentos sin destino, 
en la zona del estrecho de Malaca y Singapur, las cuales se encontraban 
desesperados por vender su cargamento a precios fuertemente descontados. 
Ahora se esta compensando estas compras y la reducción aparece como menor 
demanda China, y como tal, ha suscitado las percepciones negativas del mercado. 

En otros lares, sin embargo, los inventarios continúan retrocediendo, tanto en 
crudo como en productos, con las actividades económicas tendiendo a 
normalizarse a medida que el mundo aprende a vivir con el COVID-19. Inclusive 
los inventarios de crudo y gasolina parecen estar en una tendencia de reducción 
ya confirmada por varias semanas continuadas.  

Fig. 2.- Inventarios de crudo y gasolina en USA 
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Inclusive los inventarios mundiales de Jet A-1 han comenzado de retroceder a 
medida que las líneas aéreas comienzan a aumentar sus vuelos, China anuncio el 
restablecimiento de vuelos internacionales a destinos selectos, el resto del 
mundo se encuentra en un proceso similar. 

La producción de USA continúa relativamente baja alrededor de 9,6 MMBPD, 
afectada por los cierres a raíz del huracán Laura que persisten en parte del Golfo 
de México. La debilidad de los precios determino que no se activarán taladros en 
las Cuencas de Shale Oil, según lo reporte BakerHughes. 

700 MBPD de capacidad de refinación estarán fuera de servicio por al menos 6 
semanas debido a los daños causados a las refinerías de Citgo y Phillips 66 por el 
huracán, lo cual por un lado servirá de rebalanceo del mercado de productos, pero 
también afectará a los suplidores de crudo locales, canadienses y de Suramérica. 

Mientras que el cumplimiento de los recortes de la OPEP+, a pesar de las 
amenazas y solicitudes de flexibilización, parecen estar manteniendo el nivel 
acordado, pero afectando la percepción del mercado en cuanto a su habilidad de 
poder sostener los acuerdos en el tiempo. 

Basado en los elementos reales y percibidos, arriba descritos, los precios del 
petróleo atravesaron una mala racha esta semana y retrocedieron junto con los 
mercados financieros liderado por el colapso del DOW JONES. El dólar ganó 
fuerza, lo que también empujó al crudo a la baja, al punto que al cierre el precio 
del WTI se redujo a menos de 40 S/BBL por primera vez desde junio.  

Fig. 3.- Precios del crudo Brent y WTI durante el último mes 

 COVID-19 

Los casos de contagio ya se acercan a los 27 MM y los fallecidos a 900M a nivel 
mundial. Hemos estado siguiendo el caso de USA como indicador por lo relevante 
del tamaño y economía de este país y también porque pensamos que las 
estadísticas publicadas son mas confiables que las de otros países. Observamos 
en este indicador que en efecto hubo una segunda hola de contagios relacionados 
con la apertura con la economía pero que a partir de la segunda quincena de julio 
los contagios han estado bajando consistentemente y que la relación 
Contagio/Fallecidos se mueve fuertemente en la dirección correcta. 
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El énfasis actual es el de mantener las medidas de higiene y distanciamiento social 
en el desempeño de las labores ordinarias y mantener una carrera contra el reloj 
para poner en el mercado una vacuna en forma masiva. Aparentemente, la 
vacuna podría aprobarse entre los meses de octubre y noviembre.  

  

Fig. 4.- Contagios diarios de COVID-19 en USA, según la Universidad de John 
Hopkins 

 

GEOPOLITICA 

- Las elecciones presidenciales de USA se acercan, ya inclusive comenzó lo que 
se llama “absentee ballot” o voto no presencial. Los resultados de las 
encuestas se han cerrado en parte por los resultados económicos y en parte 
por que la gente parece haberse cansado de las protestas que se confunden 
con saqueos y vandalismo en los estados demócratas, mientras Biden anuncia 
estar en contra protestas que no sean pacifica, su compañera y candidata a 
vicepresidente parece estar aupándolos.    

- El lunes pasado se realizó el vuelo inaugural entre Israel y los EAU, en la cual 
una delegación de Israel y USA llegaron a Abu Dhabi, con lo cual comienza no 
solo los vuelos comerciales sino la normalización de relaciones entre los dos 
países 

- La situación de protestas populares en Bielorrusia continúa a pesar de las 
represalias del gobierno 

- El político de oposición ruso Alexei Navalny fue envenenado con Novichok, 
un agente químico nervioso, dijo el miércoles el gobierno alemán, 
presentando la evidencia más sólida hasta ahora de que el ataque podría 
haber sido llevado a cabo por agencias estatales rusas. La canciller Angela 
Merkel pidió a Moscú que explicara la revelación, que describió como un 
intento de asesinato y una medida para silenciar al principal crítico del 
presidente Vladimir Putin. Al mismo tiempo, en el seno de NATO se está 
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analizando posibles sanciones a Rusia por el hecho. Una de las posibles 
sanciones podría estar relacionadas con el controvertido gasoducto entre 
Rusia y Europa  

 

COMENTARIOS DE CIERRE 

A pesar de la marcada baja en los precios del crudo esta semana, sostenemos que 
la misma corresponde al arrastre de los mercados de capitales y la volatilidad 
imprimida por la variedad de eventos de diferente naturaleza, quizás la más 
relevante la dicotomía de la pandemia. 

Sin embargo, los fundamentos, tanto los de ocurrencia natural, como los de 
control artificial, como el ejercido por la OPEP+, indican que el mercado petrolero 
sigue indetenible a lograr las proyecciones de cerca de 50 $/BBL para el crudo 
BRENT.   

  

Fig. 5.- Precio del crudo Brent en agosto dentro de la banda del escenario post-
CONID-19 

 

VENEZUELA 

POLITICA LLENA DE SORPRESAS Y FACCIONES, EL PETROLEO MAS DE LO MISMO 

Las fracturas internas de tanto el régimen como la oposición se hicieron obvias 
durante los últimos días. El régimen sacrificó a sus “alacranes” del intervenido 
Primero Justicia para aparentemente mantener y proteger los intereses algo 
turbios de Capriles, quien le clavo un puñal a la unidad de la oposición a la cual ya 
María Corina Machado le había puesto una zancadilla. Rápidamente, de los 
voceros más importantes de USA, se escuchó que Guaidó era el presidente 
constitucional reconocido hasta que cese la usurpación y que la unidad solo se 
podía lograr alrededor de Guaidó.  

Las concesiones electorales del régimen no parecen convencer a nadie excepto 
los negociantes con mediación turca. Inclusive la Unión Europeo indicó que las 
condiciones no estaban dadas para llevar a cabo elecciones justas y libres. 
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El COVID-19, que era una aliada para justificar el racionamiento de gasolina, ha 
llegado a niveles que empiezan salirse fuera de control con cerca de mil casos 
diarios y presiona la débil infraestructura sanitaria del país. 

En el ámbito petrolero se reporta una leve mejora en los niveles de exportación y 
producción, no así en lo que respecta a la gasolina y a sanciones adicionales por 
parte de USA. 

La exportación de crudo del mes de agosto promedio 328 MBPD, de los cuales el 
58% corresponden a acuerdos de trueque de crudo por diésel con Reliance 
Industries de India, el resto de los destinos fueron China con 55 MBPD y España, 
Italia y Cuba el resto.  

Un aspecto interesante es la salida de un 
cargamento de casi 2,0 MMBBLS de 
crudo Merey a bordo del tanquero 
venezolano Maksim Gorky 
(originalmente Ayacucho) pero 
desplegando bandera rusa, su destino 
está listado como Singapur aunque este  
destino solamente es indicativo de la 
región en general, algunas fuentes 
reportan que el crudo está destinado a 
China, pero otros sostienen que su 
destino real es el área de Fujaraih en el 
Golfo de Omán donde se repartirá la 

carga a otros tanqueros “anónimos” por STS. Este tanquero estaba siendo 
utilizado como inventario flotante hace más de un año, siendo este el primer viaje 
que emprende bajo estas condiciones, actualmente navega al norte de la isla de 
Tobago.  

Durante agosto, también se enviaron unos 50 MBPD de combustible residual y 10 
MBPD de diésel de alto azufre a Cuba. 

La producción, por la evacuación de inventarios, tuvo un respiro al poder 
aumentar la producción de PetroPiar y Sinovensa en la faja y en el Oriente, de 
manera que se alcanzó unos 360 MBPD para esta última semana y el mes de 
agosto cerro con un promedio de 338 MBPD. El mantenimiento de estos niveles 
de producción dependerá de la decisión que toman los usuarios de loa acuerdos 
de trueque en base a sus conversaciones con las autoridades de USA. Por los 
momentos solo conocemos los anuncios de esas autoridades en el sentido de que 
piensan apretar aún más las limitaciones de financiamiento del régimen. 

La situación de la gasolina en la práctica no ha cambiado, excepto por un 
incremento sustancial de la gasolina proveniente de Colombia, este contrabando 
inverso se ha detectado tanto en el Estado Zulia como en el Estado Táchira. 
También ha llegado gasolina a Güiria procedente de Trinidad. 

Mientras las refinerías no han contribuido con volúmenes materiales al mercado 
y tampoco se registro cargamentos de gasolina importada. 
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Sin embargo, hay fuentes 
que reportan que tres 
petroleros iraníes parecen 
haber salido de Irán y muy 
probablemente con destino 
a Venezuela a través del 
Canal de Suez. Estos tres 
estuvieron en Venezuela 
durante mayo/junio de 2020, 
y sus nombres son FOREST, 
FAXON y FORTUNE. Los tres 
parecen haber cargado en 
Port Shahid Rajaee en el área 
de Bandar Abbas.  

La cantidad combinada es cercana a los 131 millones de litros de gasolina, o cerca 
de 900 MBBLS. 

Si se confirma la noticia, estarían llegando a Venezuela en unos 15 a 20 días y se 
plantearía la pregunta obvia de cual seria la actitud de USA. En este caso se trata 
de tanqueros de bandera iraní y por lo tanto interceptarlos implica medidas más 
drásticas inclusive militares si USA decide evitar que su cargo llegue a Venezuela.  

En todo caso, la combinación de escasez de gasolina, surgimiento de la pandemia 
e ingresos petroleros extremamente bajos es algo que el régimen tendrá que 
enfrentar, al menos, durante septiembre. 

Finalmente, el caso de Alex Saab, se reporta que el prisionero se quejó de las 
condiciones de cautiverio y que había sido torturado para firmar acusaciones 
contra Maduro, lo cual, según él, no hizo. Las autoridades de la Isla y de USA lo 
calificaron de infundadas. 

Cesta Venezolana Puntual: 32.08 $/BBL (05 de septiembre) 

Taladros Activos: BakerHughes: 0, Fuentes Secundarias: 0 

Producción Estimada: 360 MBPD (estimados internos) 


