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LA RENTA FIJA EN EM AGUANTA LA VOLATILIDAD 

El EMBI se mantiene en terreno positivo a pesar de la 
volatilida y temores que se desprenden de el repunte de los 
casos de Covid y la falta de acuerdo sobre un nuevo paquete 
de estímulo fiscal en EEUU, a dos semanas de las elecciones. 

VENEZUELA 

Continúan bajando los casos de infección diaria de Covid según las fuentes 
oficiales del gobierno. 

 

El gobierno de Maduro ha ampliado la flexibilización a más sectores que hasta 
ahora no se les había permitido operar en una señal de inicio de la desescalada 
de las medidas de cuarentena, tal como declaró Delcy Rodríguez. Empresas de 
sectores como turismo tienen autorización para operar en este nuevo esquema 
de “7+7 plus”, como se ha denominado. 

Hasta la noche del domingo las estadísticas oficiales contabilizaban 86.6k casos 
desde el inicio de la pandemia. 
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La semana pasada un tribunal de distrito de Nueva York falló en contra de 
Venezuela en su demanda respecto a la validez de los bonos PDVSA 2020 que 
tienen a CITGO de colateral. 

La demanda fue introducida por el gobierno interino de Juan Guaidó en 
representación de Venezuela, argumentando que los bonos fueron emitidos en 
2016 por el gobierno de Nicolás Maduro sin la aprobación de la Asamblea 
Nacional, a pesar de que la constitución venezolana lo obliga a conseguir 
aprobación legislativa para los contratos de interés público. 

Sin embargo, el tribunal americano determinó que no estaba en capacidad de 
interpretar el derecho venezolano para sostener el argumento de los 
demandantes, principalmente por deficiencias en la Resolución Parlamentaria 
emitida por la Asamblea Nacional en el 2016 en rechazo del exchange offer. 
Según el tribunal, los demandantes no lograron identificar a PDVSA como parte 
del gobierno venezolano, ni identificar el exchange offer intentado como un 
contrato de interés público, y probar que la Asamblea Nacional rechazó el 
exchange offer. En consecuencia, el tribunal americano consideró que no cuenta 
con las herramientas suficientes para interpretar el derecho venezolano, y en 
consecuencia corresponde aplicar el derecho americano según el cual los bonos 
PDVSA 2020 son reconocidos como una emisión válida y vinculante. De esta 
forma, el país sufre un nuevo revés en materia legal en los tribunales 
americanos, donde las demandas se siguen acumulando y ratificando las deudas 
que tiene el país con los acreedores de bonos. 

En este sentido, hemos tenido la oportunidad de contrastar distintas opiniones 
con diversos abogados y conocedores en la materia para entender las 
posibilidades reales de recuperación de capital por parte de los demandantes, 
los incentivos para los demás acreedores y los pasos a seguir por el momento y 
la conclusión, en nuestra opinión, siempre termina en el hecho de que los pocos 
activos de los que dispone Venezuela en el exterior no van a ser suficientes para 
satisfacer la cantidad de fallos que ya existen en contra del país, como la 
demanda de Crystallex o la de Conoco, por ejemplo, que por sí solas superan el 
valor remanente estimado de CITGO según Fitch, que la ubica cerca de los 
$1.7Bn; ello sin tomar en cuenta que las acciones de CITGO Holdings se 
encuentran prendadas a favor de los tenedores del PDVSA 2020 u otros 
acreedores rusos. Por lo cual no pareciera tener mucho sentido incurrir en el 
tiempo y costos, en este momento, de demandar en EEUU ya que ejercer el 
reclamo tiene probabilidades cuestionables. Aun cuando se presentase una 
demanda, se obtuviese un fallo favorable y se superaran las apelaciones, 
tampoco queda claro que EEUU fuese a levantar la protección de activos que 
tienen los activos venezolanos en su jurisdicción, por lo que las posibilidades 
reales de lograr algo nos parece que son difíciles de visualizar, al menos en la 
situación política actual bajo la administración Trump, que podría no estar en el 
2021. 

Para conocer más información y color sobre este tema ver aquí. 

  

http://bit.ly/3o9LSVl
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LA RENTA FIJA EN EM AGUANTA LA VOLATILIDAD 

Semana volátil y la mayoría de los activos financieros a nivel global terminaron 
con resultados mixtos hacia negativos, tanto en renta fija como variable. El 
número creciente de nuevos casos de COVID junto con nuevas medidas de 
distanciamiento social, en especial en los países europeos, así como la falta de 
acuerdo para un nuevo paquete de estímulo en EEUU, deterioraron el ambiente 
de toma de riesgo que se había vivido la semana anterior. Aun así, los EM 
lograron mantenerse en terreno ligeramente positivo, sosteniendo los inflows. 

 

El EMBI Global termina ligeramente por encima del inicio de la semana y se 
mantiene en terreno positivo en lo que va del año. En LatAm, los resultados 
terminan ligeramente en positivo por la caída en los rendimientos del tesoro 
americano; en términos de spread, los resultados fueron mixtos, con los países 
de mejor calificación comprimiendo, siendo Guatemala, Colombia y Uruguay 
los ganadores, mientras que los high-beta, como El Salvador, Argentina, Costa 
Rica y Ecuador, los de peor desempeño con los spreads ampliando. 

 



|RESEARCH                                FLASH DE MERCADO 19/10 2020 

 

4  
 

 

Continúa la divergencia entre los bonos de República Dominicana en 
comparación con los de Costa Rica y El Salvador. El primero se encuentra en 
proceso de introducir nuevas reformas para aumentar ingresos y recortar 
gastos en el presupuesto del año que viene, con una meta de déficit de 3% que 
ha sido puesto en duda por varios analistas, pero, aun así, sigue siendo vista 
favorablemente por el mercado y para la dinámica de la deuda pública. En 
contraste, Costa Rica no logra avanzar en las conversaciones internas para 
seguir adelante con un programa del FMI y ha habido protestas en rechazo a 
posibles ajustes, mientras que por el lado de El Salvador el país no logra 
sostener la confianza de los inversionistas, aunque ya se menciona con cada vez 
más frecuencia la posibilidad de un programa con el multilateral a medida que 
se va conociendo que existen comunicaciones fluidas entre los equipos 
económicos. 

 

Ecuador, a pesar de ser siempre uno de los países más golpeados a la hora de 
eventos de volatilidad, ha aguantado sorpresivamente bien a medida que las 
encuestan continúan reafirmando el liderazgo de Lasso en la carrera 
presidencial, con un distante Arauz (correista), y la economía empieza a dar 
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señales de rebote, lo cual favorecería a los candidatos moderados según los 
analistas. 

En Argentina la situación parece ir empeorando con el paso de los meses. La 
reestructuración no bastó para detener la crisis de confianza y detener la salida 
de capitales. Se han tomado medidas económicas pero ninguna está dando 
señales de apaciguar al mercado. El tipo de cambio paralelo ya se encuentra a 
más del doble que el oficial y el Banco Central continúa soltando reservas, que 
se encuentran en mínimos, para intentar contener la situación, en una dinámica 
que necesita medidas ortodoxas pronto a medida que la inflación apunta a 
volver a acelerar y el diferencial cambiario no incentiva a los exportadores del 
campo aunque les rebajen algunos impuestos. Se está hablando de flexibilizar 
los mecanismos a través de los cuales se accede al dólar o subir más las tasas 
de interés pero da la sensación de que las propias barreras ideológicas dentro 
del gobierno no permiten avanzar en esta dirección,  menos a medida que se 
empieza a pensar en las elecciones del año que viene. 

 

 

PETRÓLEO  

COVID-19 VUELVE A AFECTAR EL MERCADO PETROLERO, CRECIMIENTO INCONTROLADO DEL CONTAGIO 

PROYECTA UNA SOMBRE SOBRE LA DEMANDA PETROLERA 

COVID ha frustrado otro repunte del precio del petróleo por aumentos en los 
casos confirmados tanto en USA como en Europa, afectando adversamente el 
desarrollo de una reactivación económica, contribuyendo así, al desvanecimiento 
de las esperanzas de una rápida recuperación de la demanda de petróleo.  
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Los precios del petróleo retrocedieron una vez más, debido a las preocupaciones 
sobre una segunda ola en Europa y una tercera ola en los Estados Unidos. Francia 
reportó más de 30.000 casos positivos el jueves. Muchos países de Europa están 
notificando casos mucho más altos que los picos que vieron durante la primera 
ola. También el jueves, EE. UU. Informó más de 60.000 casos por primera vez en 
más de dos meses. Los informas enfatizan el crecimiento de los casos pero no la 
dan importancia a que la tasa de mortalidad ha bajado enormemente y que los 
sistemas hospitalarios no se encuentran sobrecargados como al principio de la 
pandemia. 

Fig. 1.- Casos de COVID-19 mundial, USA, España y Argentina 

Este tipo de informes directos sobre el manejo global de la pandemia, así como 
opiniones y proyecciones recientes de demanda petrolera, por destacadas 
personalidades de la industria petrolera, entre los cuales podemos mencionar: 

 Según la IEA, el mercado petrolero sufrirá un golpe duradero por el 
coronavirus, y la demanda tardará años en recuperarse y alcanzará más bajos 
de los pronosticados hasta ahora.  Después de una caída sin precedentes este 
año, el consumo mundial de petróleo volverá a los niveles anteriores a la crisis 
en 2023. A pesar de las moderadas perspectivas de consumo, la industria 
petrolera mundial, no obstante, se enfrenta al desafío de satisfacer la 
demanda proyectada. Incluso después de 2030, se requerirán alrededor de $ 
390 mil millones de inversión cada año para encontrar nuevos suministros 
que compensen la disminución de la producción en los campos petroleros 
envejecidos, dijo la IEA. 

 Vicki Hollub, CEO de Occidental declaró en el Energy Intelligence Forum, que 
la producción de petróleo de Estados Unidos ha alcanzado su punto máximo, 
que Estados Unidos no verá que la producción vuelva a los niveles previos a 
la pandemia.  

Por otro lado, en las elecciones de USA en apenes tres semanas, las encuestas dan 
como ganador a Biden lo cual, la industria petrolera interpreta como anti fracking, 
pro transición a renovables, dándole mayor negativismo a la percepción del 
mercado.  Aunque algunos sostienen que las limitaciones ambientales y de 
fracturamiento que Biden establecería de ganar, limitaría la producción de USA y 
por tanto contribuiría con el mantenimiento del balance petrolero. 

Aunque muchas de estas opiniones están sesgadas por posiciones políticas que a 
veces los hace contradecirse, como fue esta semana el caso de la IEA, 
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prácticamente el mismo día de la publicación mencionada anteriormente, a una 
pregunta de un periodista contesto: “El mercado está estabilizado pero frágil, los 
cierres de producción han generado una reducción de inventarios globales de más 
de 0,9 MMBPD en el tercer trimestre, pero que las perspectivas frágiles. Los 
precios deberían recuperarse a 75 dólares el barril a finales de la década, desde 
los niveles actuales justo por encima de los 40 dólares, a medida que la demanda 
se recupere, lo que alentará a los perforadores a gastar nuevamente.” 

Del punto de vista de la oferta, los eventos más relevantes son:   

la producción de Libia, actualmente en unos 360 MBPD pero que podría 
incrementarse a cerca de 1,0 MMBPD dependiendo solo de acuerdos entre las 
dos facciones en pugna.  

A su vez este evento podría aumentar las tensiones en el seno de la OPEP+ porque 
se requerirá mayor cumplimiento individual de cada país al no contar con los 
volúmenes no suplidos por Libia. De hecho, el cumplimiento que se sitúa 
actualmente en cerca de 100 %, pero en virtud de que la suma de los 
incumplimientos no excede el volumen vacante de Libia. En nuestra opinión, por 
un lado, Arabia Saudita tiene suficiente autoridad en el cartel para exigir ajustes 
en las producciones de cada miembro, quizás no en forma retroactiva, pero 
definitivamente para los ajustes requeridos para mantener los volúmenes 
globales y por el otro lado, tenemos dudas de que los planes de recuperación de 
la producción libia se materialicen en su totalidad.  

El otro elemento fundamental es la producción de Shale Oil en USA, parece que 
su piso natural se sitúa alrededor de 10 MMBPD y para mantenerlo se requiere 
un incremento modesto de la actividad de fracturamiento y perforación de pozos. 
Esta semana, en línea con ese esfuerzo de mantenimiento, BakerHughes reporta 
un incremento de 13 taladros activos y un número similar de equipos de fractura 
que fueron incorporados a las actividades 

2. Producción de crudo en USA, según la EIA 

Según Occidental, uno de los productores más eficientes y más grandes en la 
Cuenca del Permian, el Shale Oil se recuperará a los niveles anteriores a la crisis 
en 2022. Aunque nosotros sostenemos una posición más conservadora, ya que la 
problemática que aquejaba estos desarrollos es que su crecimiento dependía de 
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deuda que no poder recompensar a sus inversionistas, debilidad que solo se ha 
acrecentado en las condiciones actuales lo que significa que existe un alto grado 
de incertidumbre sobre su desempeño futuro. 

El futuro del Shale Oil está más atada a avances tecnológicos, probablemente 
relacionados a crear mayores reservorios de manera que las declinaciones 
iniciales no sean tan elevadas, pero estas tecnologías no llegarán al campo 
durante los próximos 3 o 4 años. 

Los precios han encontrado apoyo en lo consistente del control voluntario 
(OPEP+) e involuntario (Shale Oil) pero impresionado por los fantasmas de la 
pandemia en la forma de demanda decreciente. 

Fig. 3.- Precios del crudo Brent y WTI durante la última semana 

Al final del día, cada intento de reaccionar a los fundamentos que indican que el 
mercado se está re-balanceando ha sido cuartado por percepciones negativas, de 
manera que los precios se han estado limitados por una banda de 40-43 $/BBL. 

 

FUNDAMENTOS 

Niveles de refinación en el lejano oriente están llegando a niveles históricos, 
manteniendo los niveles de demanda. Por el otro lado suministro ha sido 
administrado de manera de mantener los inventarios con tendencia a la baja. En 
el 3er trimestre hubo una reducción de unos 90 MMBBLS en los inventarios 
globales. 

La EIA, confirmo que cónsono con la tendencia mundial los inventarios de crudo 
y gasolina se redujeron por otra semana más.  
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                                Fig. 4.- Inventarios de crudo y gasolina en USA 

                             

 VARIOS 

 ConocoPhillips está en conversaciones para comprar Concho Resources. Las 
acciones de Concho subieron un 15 % con la noticia. Si tiene éxito, la 
adquisición será el segundo acuerdo importante de fusiones y adquisiciones 
después de la compra de Noble Energy por parte de Chevron  

 Entre marzo y agosto de este año se eliminaron más de 100.000 empleos de 
petróleo y gas en Estados Unidos, y el 70 por ciento de ellos no volverán, según 
un nuevo estudio de Deloitte. 

 Las ventas de diésel en India durante la primera mitad de octubre aumentaron 
un 8,8% respecto al año anterior, registrando el primer aumento interanual 
desde que el país entró en bloqueo total en marzo. 

 informan que los rumores del mercado dicen que una "importante compañía 
petrolera" está considerando una oferta por EOG. Se desconoce la petrolera 
que evalúa una oferta, aunque la especulación se centra en empresas como 
Chevron, Exxon y Total. 

 El hidrógeno proporcionará un enorme auge de inversiones segun Bank of 
America, sostienen que hemos llegado al punto de inflexión de aprovechar 
este elemento de manera efectiva y económica y predice que el mercado del 
hidrógeno alcanzará la asombrosa cifra de 11 billones de dólares para 2050. 

 

COMENTARIOS DE CIERRE 

En apenas 100 días, 2020 fenecerá y la mayoría quisiera olvidad de que existió. 
Un año lleno de adversidades, que no han podido ser dominados como era la 
esperanza generalizada, de manera que la recuperación pronosticada y 
confirmaba en el informe de la semana pasada, va a ser más cuesta arriba a 
medida que transcurren los días y aunque los fundamentos se han comportado 
exactamente como se proyectó, los elementos relacionados con los pronósticos 
de manejo de la pandemia han logrado enmascarar el mensaje del mercado físico.  
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En consecuencia, el mercado parece estar desfasado al menos un mes y los 
precios de fin de 2019, estimamos que solamente alcanzaran 45-47 $/BBL para el 
crudo marcador Brent.  

                 

Fig. 3.- Precio del crudo Brent hasta septiembre y nuestra proyección de mayo 
2020 

 

VENEZUELA 

LEY ANTIBLOQUEO, PROBLEMAS ELECTRICOS Y FALTA DE GASOLINA 

La Ley Antibloqueo, con el objeto de tratar de convencer al público de su validez 
constitucional, menciona, en su texto, más de 20 veces que la Ley de 
Constitucional. Después de la mención número 12, es sus artículos dispositivos 
indican en numerosas ocasiones que las actividades permitidas por este Ley, “sin 
perjuicio de lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela.”  

La Ley está diseñada para poder llevar a cabo actividades y negocios sin cumplir 
con los elementos administrativos y de control establecido en las leyes 
venezolanas por mandato expreso de La Constitución. Es una ley para tratar de 
hacer negocios con los pocos países y sus empresas que están fuera de la esfera 
de sanciones del mundo democrático, diseñado para atraer inversionistas de 
China, Rusia e Irán, sin embargo, por las situaciones particulares de cada una de 
ellas es muy posible que resulte en otro implemento inservible. 

Por ahora, las exportaciones en lo que va del mes de octubre se perfilan como 
más secretas y más bajas que durante el mes pasado. En efecto, los volúmenes 
cargados a tanqueros durante la primera mitad de octubre corresponden a unos 
400 MBPD vs. Los más de 550 MBPD en septiembre. En septiembre unos 300 
MBPD fueron destinados a India y los destinos se conocían en la mayoría de los 
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cargamentos, mientras que este mes solo conocemos que un volumen pequeño 
zarpo con destino a Cuba, un tanquero a India y se desconocen los destinos del 
resto de la exportación, en parte porque parte de las ventas se realizan con 
tanqueros de PDVSA que entregan el crudo en los muelles del cliente o en los 
sitios de transferencia y mezcla con otros tanqueros y crudos. 

La producción reportada en el informe de la OPEP, para el mes de septiembre fue 
de 383 MBPD, inferior a los valores mostrados en nuestra publicación, la pequeña 
diferencia sin duda se debe a la utilización de los inventarios y diluente en la 
preparación de los crudos, así como la merma en el proceso de mejoramiento de 
crudo. 

La producción actual continúa en el mismo orden de magnitud, 440 MBPD 
correspondiente a la producción instantánea del viernes 16 de octubre. 

En cuanto a la 
producción de 
gasolina, El Palito 
continua fuera de 
servicio después del 
incendio reportado 
la semana pasada, 
ahora le tocó a 
Cardón, ayer se 
reportó que un 
polvo amarillento 
emanaba de la 
refinería, personas allegadas a la operación indicaron que estaba asociado a 
problemas con el catalizador de la planta de FCC. A todo evento, representantes 
del sindicato confirmaron que la producción de gasolina ha cesado en Cardón. 

En resumen, después de haber producido unos 250 MBBLS de gasolina de 
octanaje inferior al requerido, nuevamente el país depende solamente del 
inventario de gasolina iraní recibida recientemente y la factibilidad de que se 
realicen envíos adicionales.   

Nuevamente se reportó que 
el tanquero convertido en 
sistema de producción y 
almacenamiento para el 
Campo Corocoro, aumento 
su inclinación y podría 
hundirse con más de 1,0 
MMBBLS de crudo abordo y 
podría generar enormes 
danos a un ecosistema frágil 
como el Golfo de Paria en la delta del Orinoco. El activo en cuestión pertenece a 
la empresa mixta PetroSucre, cuyos socios son PDVSA y la italiana ENI. El tanquero 
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fue convertido bajo supervisión de Conoco antes de ser expropiado por el 
Régimen. 

La Juez Federal Katherine Polk decidió en contra de la demanda presentada por 
el gobierno interino para declarar los Bonos 2020 ilegales o al menos que su 
colateral era ilegal.  La corte declaró en una decisión de 68 páginas, que los Bonos 
2020 y los documentos que los rigen son válidos y ejecutables. 

Aunque no ha sido formalmente anunciado, se espera que la decisión sea apelada 
por los abogados del gobierno interino y a todo evento de instrucción de la juez 
no puede ser ejecutada por la protección del Departamento del Tesoro de USA.  

Los demandantes realmente lo que querían es tener la decisión de un tribunal y 
no necesariamente están apurados en ejecutar la prenda ya que resultaría en una 
subvaluación de la prenda. 

Cesta Venezolana Puntual: 31.54 $/BBL (17 de octubre) 

Taladros Activos: BakerHughes: 0, Fuentes Secundarias: 0 

Producción Estimada: 440 MBPD (estimados internos) 


