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¿LA NUEVA REALIDAD? 

Con el retorno de paulatino de flujos y la cantidad de liquidez 
en el mercado, los spreads en la región parecen estar 
consolidando en nuevos niveles, que por los momentos en 
promedio son casi 180bps más que a principios de año. 

VENEZUELA 

Hasta la noche de ayer, la cuenta oficial de infectados por Covid ascendía hasta 
los 11.891, con 112 muertes, y el número de infecciones diarias llegando a un 
aparente tope. Las razones de esto no serían necesariamente el control de la 
tasa de infección sino la baja capacidad de procesamiento pruebas que tendría 
el INH, único laboratorio oficial para diagnóstico del virus. 

  

La evidencia de la preocupación del estado en este tema se evidencia luego de 
que el propio Nicolás Maduro ordenara volver a cuarentena total en casi todo el 
territorio a mitad de la semana pasada cuando escasos días antes se anunciaba 
mayor flexibilidad. 

Más evidencias de lo poco representativa que pudieran ser las cifras oficiales se 
encuentran en declaraciones como las de la gobernadora del estado Delta 
Amacuro, quien reconoció que el estado ya no tiene capacidad en los centros de 
salud y solo hay 30 casos oficiales reportados en la entidad. 

En el aspecto político, la semana pasada inició nuevamente la apertura del 
registro electoral de cara a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre que 
quiere impulsar el CNE controlado por el gobierno de Maduro. Con más de 550 
puntos de inscripción, los propios funcionarios reportaron una baja afluencia de 
personas en medio de la polémica que ha generado la designación de las nuevas 
autoridades del CNE por parte del TSJ y la intervención de las direcciones de 
varios de los mayores partidos opositores. Según la constitución, este año 
tocaría renovar los diputados de la Asamblea, pero la confrontación y realidad 
política generan dudas sobre el proceso. La pandemia también podría influir en 
esto, dado que la realización de cualquier evento está sujeta ineludiblemente a 

https://cronica.uno/fallas-de-diagnostico-obligan-a-familias-a-vivir-un-calvario-en-aislamiento/
https://elpitazo.net/guayana/gobernadora-de-delta-amacuro-reconocio-repunte-de-covid-19-en-la-entidad/
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la evolución del virus, como incluso ha expresado uno de los rectores del CNE 
recién nombrados por la Sala Electoral. 

La semana pasada también se publicó un nuevo reporte de la Oficina de la Alta 
Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, en el que se continúan 
levantando alertas sobre la “socavación de la justicia”, explicando que está en 
tela de juicio la independencia del poder judicial, así como hay un manejo poco 
transparente en los procesos, condiciones de trabajo precarias e interferencia 
política en los casos. Asimismo se critican las actividades del Arco Minero por 
ser el eje de actividades de trabajo forzado, incluso en menores, violencia, 
maltrato y delincuencia, así como daños al medio ambiente. 

En otras noticias, el juicio y extradición a EEUU de Alex Saab, presunto testaferro 
del gobierno, continúa avanzando en Cabo Verde. La extradición habría sido 
autorizada por el Ejecutivo pero el acusado y su defensa aún pueden apelar y en 
última instancia presentar un recurso de amparo. 

LA NUEVA REALIDAD 

Los rendimientos en la región van dejando atrás la volatilidad de los meses de 
marzo/abril y, luego de un severo deterioro en los fundamentales, los créditos 
parecen consolidarse en los niveles de spread actuales. 

 

La semana pasada los flujos fueron volvieron a ser positivos hacia la región, 
liderados por Colombia en esta ocasión, y así continúa la lenta recuperación. 

  

https://www.infobae.com/america/venezuela/2020/07/16/el-consejo-nacional-electoral-de-venezuela-afirmo-que-un-aumento-incontrolado-de-casos-de-coronavirus-podria-provocar-un-aplazamiento-de-los-comicios/
https://news.un.org/es/story/2020/07/1477471
https://www.dw.com/es/autorizan-extradici%C3%B3n-a-estados-unidos-de-testaferro-de-maduro/a-54170604
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Desde comienzos de año hasta la fecha, el spread promedio de los EM globales 
se ha deteriorado poco más de 52%, pasando de 277bps a 423bps, mientras 
que en LatAm el aumento del spread promedio respecto a principios de año ha 
sido de 60%, desde 308bps a 492bps.  

 

Se debe reconocer que la inyección de dinero por parte de los bancos centrales 
ha suprimido la volatilidad y puesto una especie de freno a la caída de los 
activos. En esta nueva normalidad, donde los spreads son más amplios, pero el 
rendimiento de los treasuries es menor, la ecuación de riesgo beneficio vuelve 
a ser un debate  de poca sustancia, entre bajos rendimientos y fundamentos en 
deterioro. Las oportunidades puntuales vuelven a parecer escasas, sacando de 
la ecuación las consideraciones sobre Argentina y Ecuador. 

En el caso argentino, el gobierno dejó claro que avanzará con el canje bajo las 
condiciones de su “última oferta”. Las opiniones en el mercado son  
encontradas. Algunos analistas opinan que los términos financieros son 
razonables pero otros temen que la estrategia legal y coercitiva podría tener 
efectos no solo en el éxito del canje sino en la tasa que se asigna para evaluar 
los activos; un canje parcial -el escenario donde conviven bonos nuevos con 
bonos en default (?)- no da más tranquilidad, dicen. 

Para que el gobierno tenga éxito en el canje bajo estas condiciones, la 
participación tendría que ser mayor al 66.6% en casi todas las series, aunque 
según los documentos introducidos en la SEC, el gobierno procedería con el 
canje si consigue más de 60% de aceptación en aquellas series del 2005 o 50% 
en aquellas del 2016. Entre los 3 mayores grupos de acreedores anunciaron que 
no aceptarían la oferta y hoy enviaron una conjunta al gobierno, haciendo 
nuevas concesiones y buscando un acuerdo. Solo 2 de estos agrupan más del 
35% de la deuda, por lo que las matemáticas y el mensaje al gobierno son claros 
como para que este muestre un mínimo de pragmatismo. Los acreedores 
“sienten confianza” en que se llegue a un acuerdo. 

No hay que descartar las restricciones políticas que también se han ido 
haciendo más visibles, con cada vez más participaciones de Fernández 
expresando la poca capacidad de pago del país. La situación que preocupa a los 
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analistas argentinos, quienes temen por una negociación y un default que se 
han prolongado mucho más de lo esperado y que pronto tendrá de telón de 
fondo la campaña para las elecciones legislativas del año que viene. El consenso 
en terminar con este capítulo más temprano que tarde parece más que obvio, 
pero parafraseando a Siobhan Morden, de Amherst Pierpont, en su reporte de 
esta semana: si va el canje, el mejor escenario pareciera ser un nuevo fracaso 
el 4 de agosto que obligue al gobierno a reconsiderar su posición. Un canje 
parcial dejaría un escenario con unos bonos corrientes y otros en default. Una 
nueva incógnita. 

 

Ecuador es otra historia. A diferencia de Argentina, los precios en el mercado 
de los bonos ecuatorianos están sobre el precio de oferta de la oferta inicial del 
gobierno, evaluados al 12%. No deja de llamar la atención como el mercado 
está dispuesto a evaluar a Ecuador con una menor tasa que Argentina, siendo 
la situación económica tan o más complicada en el país dolarizado cuyo 
problema de financiamiento no se resuelve solo con la reestructuración de la 
deuda en bonos. 

 

(Gráfico de Amherst Pierpont) 
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El grupo Ad-Hoc, que aglomera más de la mitad de la deuda en circulación, ya 
anunció que aceptará la oferta del gobierno, mientras que el grupo del 24 –el 
bono con la barra más alta en cuanto a CACs- presiona por mejores condiciones 
para aceptar el canje, lo que lleva a especular con que logren conseguir mejores 
condiciones que el resto y ello explicaría el diferencial de precios entre los 
bonos cortos. 

En todo caso, el canje está condicionado a que Ecuador logre cerrar un acuerdo 
nuevo con el FMI (lo que también implica que logren cerrar sus necesidades de 
financiamiento de este año). El tiempo parece corto y el gobierno presiona para 
que los acreedores acepten la propuesta antes de finales de este mes, dos 
semanas antes de lo anunciado en abril. Pudimos conocer que los propios 
acreedores, sobre todo los del 24, ven probable una extensión de este plazo. 

El techo de los papeles seguirá estando marcado por la incertidumbre frente a 
las elecciones de febrero, aún con el partido de Correa fuera de la contienda. 

 

PETRÓLEO  

MERCADO PETROLERO HACE VISTA GORDA AL REPUNTE DE COVID-19 

El mercado petrolero parece haberse inmunizado contra la pandemia a pesar de 
que las alarmas se han disparado en varias regiones del mundo por el repunte de 
los contagios posterior a la liberalización de las medidas de aislamiento. 

Desconocemos la razón para este comportamiento apenas meses después del 
colapso más grande de la demanda petrolera por culpa del COVID-19, podría ser 
un balance entre noticias positivas y negativas o sencillamente que el mercado 
tiene confianza de que la vacuna está cerca de hacerse realidad. En efecto, parece 
que un par de empresas del sector de fármacos se esta aproximando a las pruebas 
finales antes de recibir las aprobaciones requeridas, pero todo el proceso se lleva 
a cabo bajo estrictas medidas de seguridad y confidencialidad ya que ha habido 
intentos de ciber-espionaje, supuestamente por hackers rusos.  

En todo caso, los fundamentos parecen tener más peso que la amenaza de una 
segunda confinación económica.  

Los fundamentos se mantienen en línea con las proyecciones, con la demanda 
creciendo y el suministro declinando, aunque con menor severidad. Todo indica 
que los inventarios están retrocediendo, aún en los informes de la EIA, USA 
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muestra una tendencia clara de recuperación, lo cual es extensible a 
prácticamente todas las economías desarrolladas. 

Inventarios de Crudo y Gasolina en USA (EIA) 

El COVID-19 continúa haciendo historia, más de 14 
millones de contagiados y las cifras de fallecidos excede 
los 600 mil. A pesar de los avances en el tratamiento de 
la enfermedad y mucha mayor disponibilidad de 
ventiladores, las UCI de algunos sitios específicos como 
Miami y Houston han mostrado un aumento importante 
en su nivel de utilización. Las autoridades en general 
están enfatizando la importancia de la utilización de las mascarillas, 
especialmente en lugares cerrados, aunque en la actualidad en esta era de las 
protestas, existe una corriente de pensamiento que no acepta esa imposición con 
argumentos constitucionales de derechos individuales. El veredicto medico 
generalizado coincide en que hay pocas dudas de que la utilización apropiada 
reduce el contagio sustancialmente y que la violación de estas normas tiene 
relación directa con los incrementos de contagio. Según los expertos de John 
Hopkins University, los contagios están aumentando a una tasa de 250,000 casos 
diarios y con tendencia ascendente. 

2ª ola de contagios de COVID-19 en USA, según la Universidad de John Hopkins 

Algunos de los elementos que contribuyen, por ahora, con el optimismo del 
mercado son:  
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 Inventarios a nivel mundial muestran una tendencia recesiva, desde China 
hasta el Caribe pasando por Saudí Arabia y los grandes terminales de 
almacenaje de Europa 

 La producción de Shale Oil mantiene su tendencia a la baja y llevando 
empresas petroleras y de servicio a la bancarrota  

 

 Las producciones de Irán y Venezuela por sanciones, Libia por conflictos 
internos y Colombia, Canadá, México y Argentina por declinación y cierres 
económicos, todos han contribuido a la reducción del suministro a nivel 
mundial 

 La demanda, mientras tanto, contra viento y marea he continuado su ascenso 
pasando la marca de los 90 MMBPD. 

 Cumplimiento férreo del acuerdo de la OPEP+, al extremo que hasta Rusia ha 
estado cumpliendo al pie de la letra. 

 Continúa la desaceleración de la utilización de taladros, aunque a tasas 
insignificantes, pero indica que la actividad no ha tocado fondo 

Así las cosas, el mercado decidió utilizar los fundamentos y no la amenaza de una 
repetición de los eventos de marzo, y los precios continuaron fortaleciéndose, al 
cierre de la semana, se ubicaron en 43 y 40,5 $/BBL, para los crudos Brent y WTI 
respectivamente. 
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Este desarrollo de los precios coincide con los pronósticos, de hecho, se sitúa un 
poco por arriba, en consecuencia, mantenemos nuestra previsión de precios 
durante los próximos 9 meses, el la cual el cono de probabilidades esta acotado 
por potenciales conflictos geopolíticos entre Irán y sus vecinos por el lado superior 
y por un cierro de las economías por la segunda ola de contagio del COVID-19. 

Proyección del precio del crudo Brent durante los próximos 9 meses. 

VENEZUELA 

ESCASEZ DE INGRESOS Y FALTA DE GASOLINA CONSTITUYEN EL TENDON   DE 
AQUILES 

La industria petrolera venezolana está pasando por momentos apremiantes, 
fundamentalmente porque los mercados internacionales se han cerrado al crudo 
venezolano, con salvadas excepciones.  

En lo que va de mes de julio solo dos cargamentos ha zarpado de terminales 
venezolanos ambos de crudo Merey con destino a India y España, lo que 
representa unos 240 MBPD, menor que el récord establecido el mes anterior. El 
significado de estos volúmenes deprimidos es que repercuten directamente en 
los niveles de producción, ya que la situación de inventarios es tan precaria que 
prácticamente se maneja aceptando un barril por cada barril que se carga a 
tanqueros. 

Este efecto ha reducido la producción a 281 MBPD para la primera quincena del 
mes, pero que continúa bajando por las restricciones mencionadas. La producción 
se distribuye geográficamente, como sigue: 

 Occidente:     56 MBPD 

 Oriente/Sur: 135 MBPD 

 Faja:               90 MBPD 

 TOTAL:        281 MBPD 
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La producción real no debe confundirse con la capacidad de producción, la cual 
se mantiene en cerca de 600 MBPD, de los cuales algo más de 300 están cerrados 
pero disponibles para reactivación si las limitaciones del mercado cambian. Sin 
embargo, no vemos señales de cambios inminentes en el horizonte. 

En cuanto a la situación de gasolina, podemos mencionar que la refinación local 
ha aportado alrededor de 15 MBPD proveniente de procesos inestables y 
descontinuo en las refinerías de Cardón y El Palito. Esta producción nacional 
aunado a los niveles de inventario actual solo mantienen suplido el mercado hasta 
mediados del mes de agosto, aun con el racionamiento impuesto. 

Dos eventos potenciales podrían mejorar la situación crítica que atraviesa el 
pueblo: 

 En la actualidad hay un tanquero descargando en PLC, procedente de Italia y 
que contrario al “Bill of lading” que describe al cargamento como destilado, 
aparentemente se trata de gasolina, de ser así este volumen representa un 
respiro adicional de poco más de una semana 

Por otro lado, aparentemente, cuatro tanqueros han cargados de gasolina iraní 
para ser vendidos a Venezuela y se encuentran en altamar navegando a su 
destino. El departamento de justicia declaró que estos cargamentos constituían 
financiamiento de terrorismo y solicito orden judicial, el cual fue conferido, para 
interceptar estos buques y llevarlos a jurisdicción de USA. Desconocemos si estas 
actuaciones son de carácter disuasivo o por el contrario podrían llegar a ser 
ejecutado militarmente. A todo evento si estos cargamentos de llegar a su destino 
cubrirían la demanda hasta principios de noviembre a los niveles de 
racionamiento actual, la cual no será fácil de mantener por un tiempo tan 
prolongado. 

 

Cesta Venezolana Puntual: 36.21 $/BBL (18 de julio) 

Taladros Activos: BakerHughes: 0, Fuentes Secundarias: 0 

Producción Estimada: 260 MBPD (estimados internos) 


