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CORRECCIÓN EN LOS MERCADOS CON FLUJOS A LATAM 

Los flujos que se reportan para la región siguieron siendo 
positivos la semana pasada a pesar de haber sufrido un sell-
off a nivel global y una corrección en las valoraciones de casi 
todos los activos. 

VENEZUELA 

Venezuela roza los tres mil casos a medida que la pandemia se sigue 
expandiendo a pasos cada vez mayores.  

 

Hasta la noche de ayer domingo, el número de casos alcanzaba los 2.978, con 
un promedio de más de 80 casos nuevos al día. Todas las cifras son las oficiales 
reportadas por el Ministerio de Salud del gobierno de Maduro. 
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El gobierno de Maduro continúa acusando a los migrantes venezolanos que 
retornan por las fronteras como los responsables de la mayoría de los nuevos 
casos diarios. De hecho, las cifras oficiales muestran que Apure, Táchira y Bolívar 
aglomeran más del 50% de los casos. Solo se reportan 25 fallecidos hasta la 
fecha. 

 

Por el lado político, el Tribunal Supremo de Justicia finalmente decidió nombrar 
a los miembros del Consejo Nacional Electoral, rompiendo cualquier posibilidad 
de acuerdo que se estuviese estado construyendo con la Asamblea Nacional en 
los días previos. La oposición en la AN ha rechazado estos nombramientos y ha 
expresado que procederán a nombrar sus propias autoridades al CNE. 

Según el TSJ, las nuevas autoridades serían: Indira Alfonzo, quien fuera 
presidente de la Cámara Electoral del TSJ cuando se anuló la votación de tres 
diputados electos por el estado Amazonas y ahora toma la cabeza del organismo 
electoral; Gladys Gutiérrez, ex magistrada de la sala constitucional del TSJ; 
Rafael Simón Giménez, ex diputado opositor, Tania D´Amelio, quien repite como 
miembro electoral; y José Luis Gutiérrez, hermano de Bernabé Gutiérrez, el 
secretario nacional de AD. 

El presidente de la Asamblea, Juan Guaidó, acusó al gobierno de obstaculizar la 
posibilidad de soluciones y no colaborar en la solución de la crisis. Mientras que 
varios analistas opinan que esta acción del TSJ apunta en una dirección errónea 
en un acuerdo entre las partes. 

En otras noticias, se conoció de la detención de Alex Saab en Cabo Verde, 
cuando se dirigía hacia Irán. Saab es acusado por los EEUU como presunto 
testaferro y operador financiero cercano a Nicolás Maduro. El gobierno 
venezolano denunció la detención del empresario colombiano catalogándola 
como ilegal y violatoria del derecho internacional. 

 

  

https://www.infobae.com/america/agencias/2020/06/13/tribunal-supremo-nombra-autoridades-electorales-en-venezuela/
https://efectococuyo.com/politica/quienes-son-los-rectores-del-nuevo-cne/


|RESEARCH                                FLASH DE MERCADO 15/06 2020 

 

3  
 

LATAM 

El pánico vuelve a apoderarse de los mercados desatando la volatilidad y la 
venta de activos. Lo que parecía como una continuación de la semana pasada 
con un número de empleos mejor a lo esperado, terminó rápidamente cuando 
los inversionistas volvieron su foco de atención al creciente números de casos 
de contagio en el continente americano y otros repuntes en el resto del mundo. 
La reunión del FOMC de la FED también dejó dibujado un panorama más 
pesimista con expectativas de una recuperación prolongada, tasas en mínimo y 
desempleo elevado. 

 

 

En los Mercados Emergentes, esto provocó una salida de los activos de renta 
variable mientras que continuaron los flujos hacia la renta fija, lo que en parte 



|RESEARCH                                FLASH DE MERCADO 15/06 2020 

 

4  
 

contuvo la caída de precios. LatAm sigue siendo la excepción en renta variable 
y continúa siendo la región que proporcionalmente está recibiendo mayores 
flujos hacia renta fija. 

 

Esto a pesar de que los números de contagiados por Coronavirus siguen 
aumentando de forma importante en la región, la cuál es el foco actual de 
contagios en el mundo. (Gráfico inferior extraído de la página de la AS/COA) 
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Los spreads, según el índice EMBI, terminaron ampliándose cerca de unos 
20bps en promedio en LatAm, siendo Brasil y México los más afectados con una 
ampliación cerca de 50bps, mientras que los high-beta, como El Salvador y 
Costa Rica, terminaron en positivo luego de una importante contracción de 
spreads durante el inicio de la semana. 

 

En Ecuador la caída provocó una devolución neta de unos 4 puntos en el precio 
de los bonos, que cerraron alrededor de los 44 puntos luego de haber 
recuperado parcialmente el golpe de los rumores de la posible renuncia de 
Martínez. Los analistas que siguen a Ecuador parecen coincidir en que sigue en 
pie el proceso de reestructuración amistosa, que formalmente está iniciando, 
con un valor de recuperación target cercano a los 50 puntos y el proceso 
finalizando a mediados de agosto en el escenario base. 
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En contraste, todo parece indicar que Argentina se encuentra en la fase final de 
las negociaciones con los grupos organizados de acreedores. La fecha límite 
autoimpuesta por el gobierno fue extendida nuevamente al 19 de junio, cuando 
hay expectativas de que se lance la oferta formal. Después de varias rondas y 
meses gastados en la negociación, el acuerdo parece estar cerca de cerrar a un 
valor de recuperación de 50 puntos y un variable que pudiese valorarse cerca 
de los 5 puntos en instrumentos ligados a las exportaciones, lo que se especula 
que será suficiente como para intentar lograr tracción de la mayoría necesaria 
para superar los CACs. 

Queda la incógnita de qué se logre con los acreedores de los bonos canjeados 
en la era Kirchner. Para ese grupo, se han peleado especialmente las 
condiciones y cláusulas de sus bonos ya que consideran que las que se están 
planteando representan una degradación adicional. 

Conociendo el historial argentino, no se puede descartar ningún escenario 
resultante de las negociaciones pero todas las partes parecieran coincidir en 
que un no-acuerdo no conviene a nadie, toda vez que las tablas de Excel de 
Guzmán, así como los cálculos de sostenibilidad del FMI y las premisas de los 
acreedores, han sido estirados al máximo y llegado a puntos medios. 

De la Provincia de Buenos Aires hay poco que comentar en este momento bajo 
la premisa de que Kicillof y los acreedores no van a avanzar hasta tanto no se 
resuelva la negociación del soberano. 

 

PETRÓLEO  

FINALMENTE CUESTIONAN VERACIDAD DE LOS NÚMEROS EMITIDOS POR LA EIA 

Indicaciones preliminares de que la falta de cumplimiento con las normas de 
distanciamiento social en el retorno de la actividad económica pueda crear una 
segunda onda de contagios de COVID-19, aunado a las declaraciones del 
presidente de la Reserva Federal, indicando que la recuperación económica será 
muy lenta, sembró preocupación en el mercado. La guinda de la torta fue los 
números, una vez mas exagerados y fuera de contexto, publicados por la EIA, 
indicando un supuesto incremento de los inventarios en USA que le dio el 
empujón que le hacía falta a la frágil recuperación de los precios petroleros para 
desmoronarse y perder un 8% de su valor. 
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                         Fig. 1.- Precios del crudo Brent durante la última semana 

Los dos primeros elementos mencionados, representan riesgos reales ya que en 
efecto parece haberse iniciado un repunte en los contagios de COVIN-19 que 
amenazan con una potencial reimposición de limitaciones de movilidad lo cual 
podría frenar la tasa de retorno de la demanda a la normalidad. Por otro lado, 
Jerome Powell, presidente de la Fed, advierte que la “corona-recesión” puede 
durar hasta fines de 2021, Powell dijo: "Este es un momento de gran sufrimiento 
y dificultad ... realmente no se puede expresar con palabras el dolor que sienten 
las personas. "Esta economía se recuperará. Puede llevar un tiempo", dijo. "Podría 
extenderse hasta el final del próximo año. Realmente no lo sabemos". Una 
advertencia conservadora pero altamente factible.  

Lo que sí pensamos y reiteremos 
que los números de la EIA 
carecen de valor, pero el 
mercado lo toma, como 
siempre, con mucha gravedad. 
Los inventarios publicados por 
la EIA son el otro lado de la sensatez exhibida por la FED. 

Por su lado los movimientos de la 
OPEP+ fueron gatopardianos, 
extendieron el recorte máximo 
de 9,7 MMBPD por un mes más, 
pero Arabia Saudita eliminó el 
recorte unilateral de 1,0 MMBPD 
que ofreció el mes anterior, estas 
inconsistencias direccionales, 
aunque su resultado neto es una 
reducción de niveles de 
producción, dejan al mercado 
elucubrar sobre la lógica de cada 
decisión. Sin embargo, la forma estricta como exigieron de los violadores de cuota 
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a ponerse al día con sus compromisos, reafirmó la seriedad del grupo de países 
firmantes del acuerdo en cuanto a los compromisos contraídos.  

La producción del Shale Oil norteamericano continuó declinando en respuesta a 
la menor actividad de perforación e inclusive cierre de producción cuyas 
economías no soportaban continuar operando. Observamos que la actividad de 
taladros mantiene una tendencia declinante, aunque con menos vigor. Esta 
semana, BakerHughes reporta una caída de solo 5 taladros casi exclusivamente 
en la Cuenca Permian.  

Así mismo, un número de empresas operadoras y de servicio tuvieron que 
acogerse a la protección bajo las leyes de bancarrota, dejando a las instituciones 
financieras con crecientes cantidades de préstamos malos.  

De manera que la producción de USA ha caído por debajo de los 11MMBPD.   

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

 

Otros países, que han mostrado reducción de producción de crudo por diversas 
razones, económicas, políticas o bélicas, son Libia, Argentina, Colombia y Ecuador.  

En cuanto a la pandemia, el mundo está aprendiendo a vivir con la amenaza del 
COVID-19 mientras se desarrolla una vacuna efectiva. En los meses de julio y 
agosto se anuncia que comenzaran pruebas en humanos de al menos dos 
potenciales vacunas. También los resultados de tratamiento con suero 
proveniente de la sangre de paciente que han desarrollado anticuerpos, han dado 
resultados muy alentadores. 

Los casos de contagio a nivel global se están acercando a los 8 MM, los fallecidos 
sobrepasaron los 400 mil y los recuperados cerca de 4 MM. El foco del crecimiento 
parece ubicarse en Latinoamérica, a pesar de que las estadísticas emitidas por 
algunos países son poco confiables.  
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Fig. 4.- Dash Board de John Hopkins del día 16 de mayo 

A pesar del retroceso de los precios, el rebalanceo continuó su camino, de manera 
que este mes se cruzarán las curvas de suministro y demanda. La segunda mitad 
del año, tal como lo hemos sostenido desde el mismo des de abril, se caracterizará 
por reducciones en los inventarios a nivel mundial, retorno de los precios de 
fletamento a la normalidad y precios de crudo en recuperación, pero limitado por 
el control ejercido por la OPEP+ y la contribución involuntaria de los recortes de 
inversión realizados por casi todas las empresas del ramo.  

Así las cosas, mantenemos nuestro pronostico tal como se estableció en el mes 
de abril y mostrado en la Fig.5   

FIG. 5.- Precios del Crudo Brent: pronostico original, precio real y pronostico 
actual 
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VENEZUELA 

AHORA LA EXPORTACION ES EL TALON DE AQUILES  

En efecto, después del arribo de los tanqueros con productos iraníes, las 
sanciones sobre los operadores y dueños de tanqueros parece haber sido 
incrementada, lo que podría explicar porque barcos con destino a Venezuela 
cambiaron su destino y al menos tres tanqueros que ya se encontraban en aguas 
territoriales venezolanas decidieron retirarse. 

FIG. 6.- Terminal de exportación de José el viernes 12 de junio 

Tal como se observa en la Fig. 6, el principal terminal de exportación, José, se 
encuentra en estado desolado, situación poco usual para este puerto. Los pocos 
tanqueros que se observan en la figura corresponden a tanqueros de PDV marino 
almacenando crudo y a tanqueros de GLP. 

Junio, al igual que mayo, parece estar muy limitado en volúmenes cargados a 
tanqueros. Adicionalmente, un número importante de cargamentos de crudo 
venezolano se encuentran, aparentemente, a la deriva, algunos por carecer de 
cliente final y otros por situaciones comerciales. 

El hecho cierto es que la combinación de todas estas situaciones ha erosionado 
los ingresos por ventas de hidrocarburos. Estimamos que durante el mes de mayo 
solamente unos 100MM$ ingresaros a las arcas del régimen por concepto 
petrolero. 

La producción ha sido afectada por las limitaciones de disposición, por ahora en 
occidente, pero de seguir este curso, oriente también tendrá que cerrar 
producción por exceso de inventarios  

En efecto, en occidente, el campo Boscan está en proceso de cierre porque el 
almacenaje de campo y en Bajo Grande está repleto. La producción de la costa 
oriental del lago (BCF) también se ha reducido por inventarios elevados en otros 
patios de tanques. Los únicos crudos que están produciendo a capacidad son los 
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livianos y medianos que se están enviando para ser procesados en Paraguaná, en 
los intentos de arranque de las refinerías, o en ultima instancia a oriente para 
diluir el crudo de la faja. El resultado es que la producción global se sitúa en 512 
MBPD, el número más bajo desde los apagones del año pasado. 

Sin taladros, sin fondos y sin gente con conocimientos técnicos y operacionales, 
además del agobio de la inestabilidad de los servicios públicos, la pandemia y la 
presión de las sanciones es una combinación que imposibilita cualquiera 
recuperación de la industria petrolera venezolana. 

En el complejo refinador de Paraguana, iraníes, chinos y venezolanos hacen 
anuncios de inicio de la producción de gasolina, pero a la hora de colocar 
productos en el mercado desabastecido mercado nacional, chocan con la 
realidad. Siendo esta el hecho de que solamente destilación atmosférica, tres 
torres, han sido puestos 
en operación con un 
rendimiento de unos 20 
MBPD de destilados 
(diésel) y otros 20 
MBPD de nafta que 
requiere 
procesamiento 
adicional para poder 
mezclarse con otros 
componentes. Sin 
embargo, operadores 
anónimos han revelado 
que se ha hecho un “cocktail” de nafta y alquilatos y gasolina para “rendir” la 
gasolina existente, esta gasolina “rendida” es la que probablemente produce el 
pistoneo reportado por usuarios.  

En el esquema simplificado del proceso de refinación de las refinerías de 
Paraguana se indica las unidades que se encuentran operando y aquellas, las más 
sofisticadas que no han podido ser puestas en operación continua. 

El expendio de la gasolina sigue presentando largas colas a pesar de haber 
aumentado las horas operativas de las estaciones de servicio. Aparentemente, la 
venta de gasolina subsidiada y pagada en Bs, es difícil de obtener, fuentes que no 
hemos podido confirmar revelan que esa gasolina también se vende en dólares, 
pero a niveles intermedios fijados por los militares que controlan cada estación. 

Cesta Venezolana Puntual: 26.67 $/BBL (12 de junio) 

Taladros Activos: BakerHughes: 2, Fuentes Secundarias: 0 

Producción Estimada: 512 MBPD (estimados internos) 


