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VENEZUELA 

COVID-19 

En Venezuela los casos de COVID-19 confirmados oficialmente ascendieron este 
domingo a 9.465, sumando 287 la semana pasada entre los cuales figuran 
Diosdado Cabello y Tareck El Aissami. A la fecha se reportan oficialmente 89 
fallecidos y 1.671 casos "recuperados". Estas cifras oficiales, basadas en el 
resultado de 1.386.563 pruebas diagnósticas, también reportan que el 91% de 
los casos confirmados no presenta síntomas y apenas el 0.6% presenta 
complicaciones respiratorias graves o está en cuidados intensivos.  

No obstante, ante la aceleración del contagio del virus sorprendieron las 
medidas contradictorias establecidas por las autoridades del gobierno de 
Nicolás Maduro esta semana. Por un lado, la semana pasada extendieron por 
cuarta vez el estado de alarma frente al COVID-19, ratificaron el despliegue de 
las Fuerzas Armadas para garantizar el cumplimiento de las medidas de 
distanciamiento social y el cierre de fronteras terrestres, y el INAC extendió por 
un mes más la restricción de vuelos comerciales y ordenó el cierre de varios 
aeropuertos, entre ellos el de Simón Bolívar de Maiquetía (quedan exceptuados 
de la medida los vuelos de carga y vuelos humanitarios o de repatriación). Por 
otro lado, anunciaron la flexibilización parcial de la "cuarentena social" entrando 
a la "fase dos" que incluye reactivación en ciertos sectores económicos (eg 
sucursales bancarias, ciertos sectores industriales, servicios domésticos, y 
consultorios médicos y odontológicos, entre otros) en varios estados del país, 
incluídos el Distrito Capital y Miranda. 

 

ENCUESTA ENCOVI 

En el plano económico, las tres principales universidades del país (UCV, USB y 
UCAB) publicaron los resultados de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 
(ENCOVI) 2019-2020, de la cual destacan las siguientes cifras:  

La población venezolana se contrajo a 28MM consecuencia de la emigración 
(2.3MM emigrantes recientes), menor tasa de natalidad e incremento de la 
mortalidad, factores que también ha acelerado el envejecimiento de la 
población (la mitad de los emigrantes tienen entre 15 y 29 años).  

Debido al ingreso diario promedio de USD 0.72 el 96.2% de los hogares está por 
debajo de la línea de pobreza y 79.3% en pobreza extrema, lo cual convierte a 
Venezuela en el país más pobre de latinoamérica. Apenas el 46% de la población 
laboral sería asalariada (pública o privada), y el nivel de actividad económica se 
contrajo a 71% en los hombres y 40% en las mujeres, lo cual representa los 
niveles más bajos de la región. El consumo nacional de proteínas es apenas el 
34.3% del requerido, tres de cada siete hogares presentan inseguridad 
alimentaria severa, y estiman que más de 640.000 niños menores de cinco años 
padecen desnutrición crónica. El 70% de los hogares declararon el precio de los 
alimentos como su principal impacto económico. 
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La emigración se atribuye principalmente a la falta de trabajo. Apenas la mitad 
de los emigrantes tiene educación media, y uno de cada tres emigrantes tiene 
un nivel educativo igual o superior al Técnico Superior Universitario. Además, 
recientemente han emigrado principalmente hombres llevando el 60% de los 
hogares venezolanos a ser sostenidos por mujeres. Sin embargo, apenas 10% de 
los hogares venezolanos reportaron recibir remesas de familiares, y en los 
1.6MM de hogares con emigrantes esta cifra aumenta apenas a 30%.  

Aunque las transferencias gubernamentales aumentaron a 52% de los hogares 
entre marzo y abril del 2020, indicadores recientes de contracción en el 
consumo señalan un aumento en los niveles de pobreza reportados.  

Por otra parte, la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional reportó que la 
inflación de junio alcanzó 19.5% y la acumulada en el año en 508.47%.  

 

POLITICA 

En el plano político, el Tribunal Supremo de Justicia del gobierno de Nicolás 
Maduro destituyó a la directiva del partido Voluntad Popular, luego de haber 
hecho lo mismo con los partidos Acción Democrática y Primero Justicia a 
mediados de junio, bajo el argumento de omisión legislativa de la Asamblea 
Nacional con el cual también nombró el Consejo Nacional Electoral que convocó 
elecciones parlamentarias para diciembre. Estas medidas son desconocidas por 
la oposición, que controla la Asamblea Nacional. y por los EEUU que ha 
amenazado con sancionar a quienes "usurpen" los partidos políticos que 
conforman la oposición.  

Por otra parte, la Asamblea Nacional presidida por Juan Guaidó aprobó a través 
de una sesión virtual la contratación de BRV Disbursment  y BRV Administrator 
para ejecutar recursos destinados a acumular un "Fondo de Liberación 
Nacional". Los fondos provendrían de la "recuperación de activos" y estarían 
actualmente alrededor de los USD 80MM.  La Asamblea Nacional también 
aprobó una nueva ley para regular las contrataciones realizadas con esos 
fondos. Entre las primeras medidas se espera un programa de USD 36MM 
dirigido al sector de salud nacional canalizado a través de la Cruz Roja y la 
Organización Panamericana de la Salud. 
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LATAM 

COSTA RICA – BUSCANDO ESTABILIDAD FISCAL 

La semana pasada el Ministerio de Hacienda anunció que el déficit fiscal y el 
porcentaje de endeudamiento iban a superar las proyecciones del año, las 
estimaciones más recientes ahora muestran un déficit de 9.7% (vs 8.6% 
estimado previamente) y una relación deuda PIB de 69%. Consecuentemente 
el Parlamente ahora tiene que buscar fuentes adicionales de financiamiento 
para cubrir la brecha fiscal, en parte amplificada debido a extensiones de cobro 
de impuestos/IVA sobre ciertos productos y servicios como medida de apoyo 
del gobierno para facilitar el impacto del Covid-19 en el consumo.  

Consecuentemente, el presidente Alvarado se menciona que el golpe 
económico al país va a ser duro y que se vienen tiempos difíciles, por lo cual 
hay que tomar medidas extraordinarias de recorte de gastos del sector público. 
Por otra parte, Alvarado iniciará negociaciones con el FMI para el desembolso 
de un préstamo alrededor de USD 500mn.  

No hubo mayor reacción por parte de los bonos, el Costa Rica 45 cayo 1 punto 
aproximadamente, ahora operando en 86.5 con un rendimiento de 8.3-8.5%. 

 

ARGENTINA – SWAPS 

La provincia de Mendoza, la empresa Telecom Argentina y la petrolera YPF 
están proponiendo swaps juntos con pagos en cash para aliviar sus cargas de 
deuda a corto plazo. Esto ha tomado a varios por sorpresa considerando la 
situación que atraviesa el país, considerando que la prioridad de varios en este 
momento es más bien preservar su caja. Más bien estos emisores están 
contando con que los acreedores acepten las propuestas para evitar 
importantes desembolsos de capital en los próximos meses. 

Por ejemplo, en el caso de YPF, la empresa ofrece un swap de los 2021 por los 
2025, por cada USD 1,000 nominales ofrecen colocar USD 950 en el bono 2025 
y un pago en cash de USD 100 si se acepta antes del 16 de Julio de lo contrario 
solo pagan USD 50 cash. Este tipo de propuestas son oportunas para los 
acreedores y las empresas argentinas visto que estas no cuentan con los 
mercados para refinanciarse debido a la situación de default del soberano. 

La mañana de hoy YPF saco un comunicado ajustando levemente su propuesta 
para hacerla más atractiva, ahora ofrecen USD 125 en cash en lugar de USD 100, 
y cambiaron la fecha de aceptación para obtener la prima del 16 al 17 de Julio. 
Estos cambios reflejan la importancia de estas operaciones de Liability 
Management para estas empresas, visto que es básicamente su única 
herramienta en este momento. 
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Para aquellos que prefieren aprovechar el rally impulsado por el Exchange offer 
de YPF, recomendamos rotar de YPF a Pampa 23. Al igual que YPF, 
consideramos que PAMPA se beneficiaría de un acuerdo (aunque sea parcial) 
en la reestructuración de la deuda soberana, el cual favorecería 
particularmente la compresión en la parte corta de su curva en USD. Pero a 
diferencia de YPF, cuyo elevado perfil de deuda en los próximos meses presiona 
su liquidez y hace necesario recurrir al exchange offer, PAMPA mantiene una 
adecuada reserva de efectivo en divisas en el extranjero (1Q20 Efectivo 
Consolidado de USD 577MM vs. USD 172MM perfil de deuda de los próximos 
30 meses) lo cual le permite mantener estabilidad operativa y servicio de deuda 
en el corto plazo, mientras se define la negociación de la deuda soberana. 

 

PETRÓLEO  

LOS FUTUROS DEL PETROLERO COQUETEAN CON “BACKWARDATION” 

Continua la discusión del potencial efecto de una segunda ola de contagios del 
COVID-19 a medida que se retorna a la “nueva normalidad” y se pierde el miedo 
al virus. Cada vez se observa menos respeto a las normas de distanciamiento 
social, sobre todo en USA donde mucha gente lo considera como una arremetida 
a sus derechos individuales. 

En USA se han registrado unos 3,2 MM de contagios y cerca de 135 mil fallecidos. 
El marcado aumento de los casos, en parte se debe a un mucho mayor número 
de pruebas administradas, pero también es producto de mayor actividad 
económica sin el cumplimiento de las regulaciones sanitarias exigidas por los 
gobiernos estatales. 

Los casos, a nivel mundial, sobrepasaron los 12 millones, los fallecidos el medio 
millón y los recuperados rondan los 7 millones. 

 

 

 

 

 

 

   Fig. 1.- 2ª ola de contagios de COVID-19 en USA, según la Universidad de John 
Hopkins 
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Estos aumentos de contagio y aparentemente de hospitalizaciones podría 
terminar en una reimposición de medidas de confinamiento que podrían dar al 
traste, por lo menos temporalmente, con la recuperación de la demanda. 

En el otro lado de la balanza esta el cumplimiento férreo, a pesar de algunas 
excepciones de poca monta, de los compromisos de recorte de la producción 
acordados por la OPEP+. Se observa también mayor seguimiento y presión a los 
pocos que incumple. Algunos piensas que al grupo se le paso el mano debido que 
se estimaba una recuperación mas lenta de la demanda internacional.  

Sin embargo, este efecto capital, está sufriendo una disrupción con la vuelta de 
Libia a los mercados, se estima que unos 900MPBD se incorporaran al mercado 
petrolero, en gran parte para satisfacer la demanda europea. 

Mientras tanto, los recortes sostenidos por Arabia Saudita y Rusia están teniendo 
efectos sobre los precios de sus crudos más importantes en Asia. Así, los crudos 
Ural y Árabe Pesado están cotizándose por encima del Brent.   

En general, y por la continuación del drenaje de los inventarios, a pesar de los 
números fuera de tono de la EIA, los precios están exhibiendo una clara tendencia 
a entrar en 

“backwardation”, en reconocimiento de la labor hecha por la OPEP+, ayudados 
por los cierres voluntarios e involuntarios, por factores económicos, en muchos 
países más notablemente en USA. 

 

 

 

 

 

 

    Fig. 2.- Precio de los crudos Brent, Ural y Arab Heavy durante el último mes. 

 

El caso de la producción de USA, particularmente en lo referente a la de Shale Oil 
como impulsor fundamental de la actividad, amerita análisis más pormenorizada. 
La evidente recuperación del balance petrolero con precios que parecen 
mantenerse alrededor de los 40 $/BBL presenta dos tendencias muy diferentes 
para los múltiples jugadores en este sector. Para un número de empresas de 
menor tamaño y con balances financieros vulnerables, el futuro se ve 
comprometido ya que la disponibilidad de capital o financiamiento, a estos 
precios, no son accesibles y muy probablemente vayan a engrosar la lista ya 
abultada de empresas en quiebra. 
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Por el contrario, los jugadores de gran tamaño y/o con balances robustos, podrán 
reabrir parte de su producción, ya sea porque el cierre fue estratégico para no 
vender sus reservas a precio de gallina flaca o también porque algunos activos 
particulares pueden retornas al mercado siempre que el precio tenga de piso sus 
valores actuales. 

Así lo indican los movimientos de taladros activos como también las cuadrillas 
dedicadas a fracturamiento. Vemos un leve repunte en el número de cuadrillas 
activas y eso en general es el primer indicador de que se comenzara a frenar la 
declinación. 

 

 

 

 

 

 

                       Fig. 3.- Cuadrillas de Fractura activos en USA desde el 2014 

 

Todos los indicadores de los fundamentos del mercado petrolero, excepto la 
demanda de jet-fuel, se mantienen en línea con una recuperación relativamente 
acelerada. La alta volatilidad es producto de las constantes noticias del repunte 
de los contagios de COVID-19, lo cual en si ya no parecen asustar al mercado, pero 
el aumento de enfermos hospitalizados, si logro llamar la atención de propios y 
extraños. 

 

VENEZUELA  

LA GASOLINA A VENEZUELA ES PARTE DEL ARSENAL DE GUERRA INTERNACIONAL PARA IRAN Y SALVAVIDAS 
PARA VENEZULEA 

La situación petrolera venezolana continua en un contexto que no muestra 
probabilidades de mejora, salvo un cisne negro que por definición no se avizora 
en el horizonte. Los aspectos más relevantes de la actualidad petrolera 
venezolana son: 

- La producción depende de la exportación, al haberse copado la capacidad de 
almacenaje. 

- La exportación depende de la incapacidad de reclutar clientes y de la negativa de 
los armadores de transportar crudo venezolano. 
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- Los ingresos petroleros se presentan muy mermados como resultado de esta 
cadena perniciosa, con el agravante que la mayor parte de los crudos exportados 
se dedican al pago de deudas contraídos con anterioridad y los que logran acceder 
al mercado de pago efectivo, lo hacen con enormes descuentos y demoras hasta 
de más de dos meses en la entrega al cliente final.  

- La disponibilidad de gasolina para el mercado interno, debido a la falta de 
importación y problemas recurrentes en las refinerías para producir gasolina en 
forma estable y continua, parece agotarse a pesar de la estricto racionamiento y 
aumento de precio efectivo. 

La producción, por lo tanto, replica las huellas de los espacios de almacenamiento 
evacuados por cargamentos a tanqueros o el volumen utilizado en refinerías en 
los intentos de producir gasolina, alrededor de 300 MBPD.  

Occidente:     60 MBPD 

Oriente/Sur: 160 MBPD 

Faja:               80 MBPD 

TOTAL:        300 MBPD 

Esto corresponde a unos 40 MBPD procesados en refinerías y 260 MBPD cargados 
a tanqueros de los cuales 190 MBPD corresponden a un cargamento que esta a 
punto de zarpar hacia India con crudo Merey 16. Se trata del primer cargamento 
adquirido en tres meses por Reliance Industries, bajo el esquema de trueque por 
diésel y que supuestamente cumple con los extremos de las sanciones en cuanto 
a excepciones humanitarias.  

El resto del volumen despachado se destino a España, Italia y Cuba. 

Los barriles así distribuidos no aportan efectivo al régimen a menos que logren, 
mediante algún subterfugio, vender parte del diésel que recibirán como 
intercambio por el crudo.  

No han llegado importaciones de gasolina desde que el ultimo tanquero iraní 
descargo a principios de junio y la producción, aunque sea descontinua de 
gasolina en las refinerías fue suspendida a raíz del incendio reciente en Cardón, 
con estos dos elementos los inventarios de gasolina se agotaran a mitad de 
agosto, considerando un fuerte racionamiento de 30 MBPD.  

 

 

 

 

 

           Fig. 4.- Declinación de los inventarios de gasolina a nivel nacional 
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Aparentemente, Irán ha enviado otros 4 tanqueros con gasolina a Venezuela, los 
detalles en cuanto a la posición de los tanqueros han sido mantenida en extremo 
secreto y los mismos se desplazan sin utilizar sus equipos de posicionamiento, las 
ultimas informaciones sugieren que los dos primeros Bella y Bering se encuentran 
cerca o recienten pasado el estrecho de Gibraltar mientras que los otros dos, el 
Pandi y Luna todavía están en la región cercana al Estrecho de Ormuz. 

Esta vez los barcos no son de bandera iraní, sino que navegan bajo bandera de 
Liberia y Malta y operados por armadores griegos. 

El Departamento de Justicia de USA ha calificado a estos cargamentos de 
instrumentos de financiación de terrorismo internacional y obtuvo autorización 
de tribunales federales para interceptar y llevar a jurisdicción de USA estos 
cargamentos. Pensamos que, al no estar bajo bandera ni venezolana ni iraní, 
existe una posibilidad real de que estos cargamentos sucumban bajo presión de 
USA y no lleguen a entregar sus cargamentos. Sin embargo, es factible que estos 
barcos realicen transbordos STS a tanqueros de banderas amigables a la 
transacción, aunque estas podrían ser evitadas por USA sobre todo si se tratan de 
efectuar en el área del Caribe. 

De llegar a su destino, podrían alargar la disponibilidad de gasolina hasta 
principios de octubre. 

En cuanto a las refinerías, entendemos que los técnicos iraníes/chinos se 
marcharon hace unos 10 días. El día 6 de julio, se registró un incendio en Cardón 
en el área o el área aledaña a la unidad de craqueo catalítico, dependiendo a la 
fuente consultada. 

Pero lo que sí es factual es que la FCC tuvo que detenerse y si rearranque próximo 
es altamente dudoso. Fuentes oficiales indicaron que el incendio se debió que el 
crudo acumulado una trinchera de conducción de tuberías se había prendido 
mientras estaba siendo drenada y que el incendio fue extinguido rápidamente sin 
daños ni humanos ni materiales. Algunos informantes anónimos ofrecieron una 
versión muy diferente, sostienen que el FCC continuaba operando 
inestablemente mandando gran cantidad de productos al mechurrio, lo cual se 
venia observando desde hace varios días, el lunes a las 11:00 am el proceso salió 
fuera de control y se produjo una fuga de olefinas que inmediatamente causo la 
ignición. Según conocedores que analizaron los diferentes videos de los eventos 
estiman que la reparación podría tomar varios meses. 

 

Cesta Venezolana Teórica: 34,92 $/BBL (julio 11, 2020)  

Taladros Activos:  BakerHughes: 0, Informe de Fuentes Secundarias: 0 

Producción Estimada:  281 MBPD (julio 11, 2020) 

 


