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LATAM SIGUE CONSOLIDANDO 

El rally continúa y los spreads se siguen apretando. Argentina 
y Ecuador resultan los outperformers de la región durante el 
mes pasado, seguido por los IG y BB, y de últimos se quedan 
Costa Rica y El Salvador. 

VENEZUELA 

Según los datos oficiales del gobierno de Maduro, hay una clara diferencia de 
contagiados por Coronavirus entre los estado fronterizos, la capital y el resto del 
país.  

 

Hasta la noche del domingo, Maduro anunciaba que la cifra de contagiados 
ascendía hasta los 2.377 casos, con todos los casos registrados ese día siendo de 
migrantes que retornaban de Colombia y Ecuador por la frontera. Pidió a las 
personas que viven en los estados fronterizos que no acepten a otros que hayan 
ingresado ilegalmente y no hayan cumplido con los protocolos de cuarentena. 
Asimismo, acusó al mandatario colombiano de ejecutar un plan para contagiar 
a los migrantes y elevar los casos en Venezuela. De hecho, fue más allá y decretó 
nuevas medidas que entran en vigor desde esta semana en la que solo se 
permitirá el ingreso de 300 personas cada dos días por el Puente Simón Bolívar 
y 100 personas por el puente José Antonio Páez, creando un embudo que han 
denunciado las autoridades migratorias colombianas. 

Según Migración de Colombia, desde que desde Nariño ordenaran el cierre de 
sus fronteras el pasado 14 de marzo, han retornado a Venezuela unas 71 mil 
personas por las condiciones económicas a raíz de la pandemia, lo que ha hecho 
que cayera el número de migrantes en ese país por primera vez en 5 años, a 
poco más de 1.8MM. La prensa colombiana empieza a registrar con los servicios 
de envío de remesas y giros con los que venezolanos enviaban dinero a sus 
familias en Venezuela han caído considerablemente, con algunas casas de 
cambio reportando una reducción de hasta 70% en el volumen de remesas. 

https://www.infobae.com/america/agencias/2020/06/07/venezuela-restringira-paso-de-migrantes-por-frontera-con-colombia/
https://www.infobae.com/america/agencias/2020/06/07/venezuela-restringira-paso-de-migrantes-por-frontera-con-colombia/
https://www.laopinion.com.co/frontera/bajon-en-el-envio-de-remesas-venezuela-197584#OP
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También el gobierno de Maduro anunció que este lunes inicia una nueva fase de 
confinamiento por otros 7 días que se irán alternando hasta controlar los casos. 

Por el lado político, el TSJ declaró que la AN incurrió en “omisión” en la 
designación de los integrantes para renovar el CNE, por lo cual la tarea la llevará 
a cabo ese organismo y no el parlamento. Esto ocurre tan solo días después de 
que ambos bandos firmaran un acuerdo conjunto para que la Organización 
Panamericana de la Salud administre unos fondos de Venezuela para hacer 
frente a la pandemia, lo cual parecía dar algunas señales de acercamiento. 

Hubo fuertes reacciones desde la acera que está con el parlamento y la medida 
fue ampliamente criticada. Esta decisión fue el resultado de una demanda por 
“omisión legislativa” entregada hace varios días por un grupo de diputados y 
partidos que estuvieron involucrados en el intento de renovar la presidencia de 
la AN sin contar con el cuórum suficiente. Tres de esos diputados fueron 
sancionados por EEUU, tal como anticipó James Story. 

  

LATAM 

Los mercados financieros continúan el rally y la toma de riesgo. El sorpresivo 
número de empleos reportado en EEUU le ha dado un nuevo empujón a los 
mercados y eso se ha traducido en mayores flujos hacia la renta fija en todas 
las latitudes. 

 

Proporcional a su tamaño, LatAm sigue siendo la región dentro de los EM que 
está recibiendo más flujos y cuyos spreads se están comprimiendo más rápido. 

https://www.infobae.com/america/venezuela/2020/06/06/el-tribunal-supremo-de-la-dictadura-de-venezuela-limito-al-parlamento-en-sus-funciones-para-elegir-al-cne/
https://www.infobae.com/america/venezuela/2020/06/05/eeuu-prepara-sanciones-contra-luis-parra-el-jefe-del-parlamento-elegido-por-el-regimen-de-nicolas-maduro-en-venezuela/
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Las primas de riesgo continúan reduciéndose y las valoraciones subiendo a 
medida que la volatilidad desciende y los precios de las materias primas se 
recuperan parcialmente. 

 

Luego de que los spreads de la región, medidos por el EMBI, tocaran niveles 
máximos promedio en marzo de 2.7x por encima de los de inicio de año, hoy 
en día esos mismos spreads se encuentran a 1.6x vs principios de enero -con 
varias excepciones como Argentina, Ecuador y Venezuela-. 
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Créditos como El Salvador o Costa Rica aún permanecen en territorio distressed 
debido a su fragilidad fiscal y alto endeudamiento en comparación con 
República Dominicana que se sigue distanciando; mientras que Argentina y 
Ecuador avanzan en sus procesos de reestructuración de la deuda. Argentina 
pareciera estar en la fase final del proceso mientras que Ecuador está 
comenzando y espera presentar una propuesta preliminar este mes. Estos 
últimos créditos han sido los grandes ganadores del mes pasado. 
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En el caso de Argentina, este viernes vence nuevamente el plazo impuesto por 
el gobierno para llegar a un acuerdo con los acreedores. La última oferta del 
oficialismo sugiere que se pudiese agregar algún tipo de instrumento o 
mecanismo para agregar valor ligado al PIB y así llevar la oferta más cerca de 
los 50 puntos, aunque ese valor aún sea distante de las contraofertas de los 
grupos de acreedores cercanas a los 60s. A estas alturas la mayoría de las 
contrapartes con las que hemos hablado esperan que se logre cerrar un 
acuerdo y los precios en el mercado reflejan parte de ese optimismo. 

Aun así, viendo la historia argentina y el panorama político actual, no se puede 
descartar ningún escenario hasta último minuto por más cerca que se perciba. 

 

PETRÓLEO  

FINALMENTE CUESTIONAN VERACIDAD DE LOS NÚMEROS EMITIDOS POR LA EIA 

Los traders y analistas de petróleo que 
estudian los datos del inventario de crudo de 
USA tratando de identificar e interpretar los 
signos del mercado, se enfrentan a una 
situación extraña: los números simplemente 
no cuadran. Una cantidad de información 
emanada del gobierno de USA, que incluyen 
inventarios y producción de crudo, 
importaciones y exportaciones, indican que 
las cifras son incorrectas en un número de 
rublos.  
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Los errores están apareciendo en el llamado “factor de ajuste de suministro de 
crudo” de la EIA, la diferencia entre los números de existencias y los implicados 
por la producción, la demanda de refinería, las importaciones y las exportaciones. 
Eso “factor de ajuste” ha tenido un promedio de 980,000 barriles diarios negativos 
durante las últimas cuatro semanas, el mayor en registros desde 2001, y 
equivalente a más de 27 millones de barriles. Esta semana, además del factor 
arbitrario, los volúmenes de producción y exportación están sobre y subvalorados 
respectivamente, ambos errores afectan al resultado en la misma dirección, 
incrementar los inventarios en forma indebida.   

                     Fig. 1.- Inventarios y Producción de Crudo en USA, según la EIA 

Los miembros principales de la OPEP+ consideraban recomendar la extensión del 
máximo recorte por un mes más, sin embargo, se encontraron con 
incumplimientos flagrantes de Iraq y Nigeria en menor grado, y decidieron 
suspender la reunión formal para aprobar la extensión hasta no tener un acuerdo 
que pusiera en sitio a los infractores, exigiéndoles no solo adaptarse a sus cuotas 
sino sobre recortar para curar la infracción pasada.   

Después de casi una semana de disputas, Rusia y Arabia Saudita llegaron a un 
acuerdo tentativo con Iraq, con lo cual el recorte de 9,7 MMBPD se mantendrá 
durante el mes de julio. 

Las economías mundiales continuaron sus movimientos hacia la nueva 
normalidad, inclusive en USA, a pesar de los disturbios aparentemente con 
motivación racial, el nivel de empleos dio un brinco de 2,5 MM de nuevos empleos 
que redujo la tasa de desempleo en 1,4 %. 

En otra orden de ideas, a pesar de que el mundo centro su atención de los medios 
en la muerte de George Floyd y las protestas que siguieron, se ha pasado por alto 
un desarrollo importante en Libia. El asedio de Trípoli por parte del general Haftar 
terminó, al lograr que las fuerzas gubernamentales, respaldadas por la ONU, 
empujaran a las fuerzas de Haftar fuera de la capital libia. Ahora falta ver como 
mueve sus fichas el general Haftar en las áreas petroleras del este que todavía 
controla. 

Ecuador volvió a declarar Fuerza Mayor al presentarse un hundimiento que obligó 
a suspender el bombeo por el SOTE, unos de los dos oleoductos transandinos que 
conectan los yacimientos de la Cuenca de Oriente con los terminales en el 
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Pacífico. Petroamazonas indicó que la exportación no se verá afectado por los 
inventarios en los terminales. 

En cuanto al nivel de taladros activos en USA, el descenso continuó, esta vez 17 
taladros salieron de la lista para dejar un total de menos de 300 unidades 
perforando. Esta vez la reducción principal correspondió a Eagle Ford seguido por 
el Permian. Sin embargo, creemos que dada la recuperación del mercado y por 
ende de los precios (sin intentos de frenar el proceso por parte de Arabia Saudita), 
es posible que algunas de las empresas, con activos en los “sweet spots” de la 
Sub-Cuenca Delaware, estén deshojando la margarita para decidir si volver a 
perforar y sin duda han retomado la fractura y completación de pozos DUC’s.  

Los precios, en consecuencia, continuaron en su tendencia alcista, con ambos 
marcadores cerrando la semana sobrepasando los 40 $/BBL. 

Fig. 2.- Precios de los crudos Brent y WTI durante el último mes 

La mayoría de los eventos noticiosos se han alineado para darle un espaldarazo al 
rebalanceo tal como lo habíamos pronosticado, inclusive los precios han 
reaccionado por ahora mejor de lo esperado, probablemente por la extensión de 
los recortes de la OPEP+ por un mes más y por la reducción voluntaria incremental 
ofrecida por los árabes. En todo caso, simplemente es una aceleración del proceso 
previsto y no ameritan cambiar nuestro pronóstico. 

Finalmente, todavía seguimos bajo la influencia de la pandemia con importantes 
cambios en cuanto su comprensión y manejo. Las estadísticas actuales indican 
que el número de contagiados se acerca a los 7 MM de casos a nivel mundial, lo 
cual seguirá aumentando a medida que mayor número de pruebas se suministren 
y quizás también aumenten los que han desarrollado anticuerpos que 
potencialmente los protegen contra una recaída. Los fallecidos, cerca de 400 M y 
los recuperados cerca de 3,0 MM  
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Fig. 3.- Dash Board de John Hopkins del día 16 de mayo 

 

VENEZUELA 

Sucedió algo inesperado en el panorama político venezolano, La AN presidida por 
Guaidó y el régimen de Maduro suscribieron un acuerdo para que la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) lidere el combate contra la pandemia. "Tras 
varios meses de lucha hemos conseguido que la OPS pueda recibir los fondos 
aprobados para ayuda humanitaria", informó la oficina de Guaido. El evento tiene 
importancia propia a medida que los casos de contagio crecen, inclusive en las 
estadísticas del régimen, pero mencionamos el evento por su efecto colateral, ya 
que la firma representa un reconocimiento de la AN legitima y su líder, enterrando 
por segunda vez la resurrección de Parra y su asamblea sin cuórum. El embajador 
de USA para Venezuela, aprovecho para anunciar que Parra y sus allegados serían 
sancionados por el gobierno de USA. 

El evento principal en la palestra político-petrolera lo continuó constituyendo la 
gasolina. La llegada de los tanqueros iraníes fue anunciada con bongos y platillos, 
los dos primeros fueron escoltados por barcos de la marina y aviones de la fuerza 
aérea hasta su arribo a El Palito y Cardón respectivamente. La gente que ya estaba 
harta de las prolongadas colas para abastecerse de gasolina, pensó que había 
terminado su penuria, por lo menos en este rublo. 

Pero el infierno venezolano se apodero rápidamente de la situación, Al principio, 
cosas menores que retrasaron el poder descargar el tanquero, las conexiones de 
las mangueras del tanquero no cuadraban con ninguno en existencia en el 
terminal, las conexiones apropiadas tuvieron que ser traídas por camiones desde 
Puerto la Cruz, lo cual retrasó por dos días el esperado alivio. 

Pero antes de que el preciado liquido pudiera llegar a las estaciones de servicio 
por cabotaje, poliducto y camiones cisterna, el régimen anunció un complejo 

https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2020/06/02/5ed5f9b0fc6c8319518b4576.html
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mecanismo de precios diferenciales y subsidios, con bombas especiales de venta 
ilimitada en dólares a precios internacionales (0,5 $/litro) y otras con venta 
subsidiada hasta un límite volumétrico  mensual por automóvil registrado y con 
un sistema de control computarizado para cobrar directamente al ente bancario 
y cambiar al precio internacional cuando se alcanzaba al tope acordado de 120 
litros por mes. 

Las limitaciones logísticas se encargaron de no poder distribuir la gasolina para el 
momento anunciado, de manera que se hicieron colas aún mas largas de usuarios 
expectantes de la nueva solución.  

Cuando finalmente llegaron cantidades limitadas a cada bomba, el sistema 
cibernético relevó al logístico y se encargo de que fuera muy complicado 
dispensar gasolina subsidiada y la viveza criolla siempre presente, resolvió el 
problema vendiendo el producto por dólares y a precios que solo sabemos por 
boca de usuarios.  

En fin, como todo sistema de administración con precios duales y discrecionales, 
este parece haberse convertido en otro negocio, una especie de contrabando 
interno.   

Mientras tanto, en Paraguaná los trabajos conjuntos de 
personal local apoyados por materiales y personal iraní y 
chino, no han logrado mayor avance desde punto de vista 
de producción de gasolina. Tres torres de destilación 
atmosférica están procesando 130 MBPD de crudo con un 
rendimiento de unos 25 MBPD de nafta virgen, unos 15 a 
20 MBPD de diésel y el resto engorda los inventarios de 
combustible residual. 

Puesto en forma simple, la nafta producida requiere 
procesamiento adicional para que junto con otros 
componentes lograr mezclar gasolina utilizable en el 
parque automotor venezolano, uno de estos 

componentes, el aquilato, se recibió también de Irán, precisamente en el 
tanquero que descargo en Cardón. Pero la nafta requiere procesamiento adicional 
vía reformación y craqueo para poder ser mezclado con los alquilatos 

El tercer elemento que complica el panorama de la gasolina es que, a pesar de 
contar con inventarios relativamente bajos, la gasolina comprada parece que se 
está compartiendo con Cuba. En efecto, en El Palito se encuentra el tanquero 
Carlota C procedente de Cuba y que, según Reuters, está cargando gasolina iraní 
para el suministro de Cuba. Este barco, sancionado por USA, se ha utilizado para 
transportar combustible entre los dos países y recientemente cambió su nombre 
a María Cristina. 

La producción de crudo poco ha cambiado y se mantiene en el orden de unos 540 
MBPD, mientras que la exportación ha sufrido una baja significativa desde que 
Rosneft se retirara de la comercialización del crudo venezolano y la reciente 
declaración de quiebra de Libre Abordo y su filial Schlager Group, hace unos 10 
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días. De manera que durante el mes de mayo la carga de tanqueros apenas 
sobrepaso los 400 MBPD según las estadísticas de varias empresas. 

Es importante recalcar que el hecho de que un tanquero se cargue de crudo 
venezolano y zarpe no significa que ha sido vendido en el mercado internacional. 
TankerTrakers realizó el seguimiento durante más de un mes de un tanquero 
llamado Kelly, que zarpo de José con casi 2 MM de barriles de Merey16. El 
tanquero es un VLCC con bandera panameña, pero dueños griegos y fletado por 
una empresa domiciliada en los EAU. 

 

Esta zaga comienza a finales de marzo en José, de donde se dirige a Güiria, 
suponemos que allí hizo un “top off” con crudo recibido del FPSO Nabarima, 
atravesó el Atlántico, supuestamente rumbo a Malta, un viaje extremadamente 
raro para un tanquero de este tamaño y carga. Paso Malta, y se dirigió a Grecia 
donde permaneció sin tocar puerto por casi 20 días, retomando nuevamente 
navegación esta vez con destino Lagos, Nigeria, obviamente un destino ficticio ya 
que en Lagos no existe utilización alguna para este crudo. Actualmente se 
encuentra a la altura de Senegal y se especula que se dirige a Togo donde 
probablemente hará un trasbordo de barco a barco para llevar el cargamento 
hacia Malasia. El punto que queremos ilustrar con este caso es que 2 millones de 
barriles supuestamente exportados los primeros días de abril, después de 60 días 
todavía se encuentra en altamar y no llegará al comprador final hasta, 
probablemente, finales de julio. Desconocemos cuantos tanqueros se encuentran 
en esta misma situación. 

 

Cesta Venezolana Puntual: 32.84 $/BBL (5 de junio) 

Taladros Activos: BakerHughes: 2, Fuentes Secundarias: 0 

Producción Estimada: 540 MBPD (estimados internos) 


