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SEMANA VOLÁTIL DESACELERA LOS FLUJOS A LATAM 

Los flujos siguieron siendo positivos pero las dudas sobre la 
economía y un posibe rebrote del virus siguen siendo un ancla 
para la recuperación de los activos. 

VENEZUELA 

El gobierno de Maduro vuelve a endurecer las medidas de distanciamiento 
social por 7 días para intentar contener el avance de la pandemia, que hasta el 
día de ayer se contabilizaban 3.917 casos oficiales, el doble que a principios de 
junio. 

 

Siguiendo la tendencia de los reportes anteriores, la mayor concentración de 
casos oficiales se sigue detectando en los estados fronterizos. 
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La pandemia sigue sumando estragos al panorama de deterioro que se registra 
en el país, donde solo el 14% de la población dice recibir agua de forma 
constante, o más de un 40% de los usuarios reporta fallas diarias de internet, de 
acuerdo al OVSP y Ecoanalítica. 

 

Mientras que por el lado político el gobierno de Maduro avanza con la idea de 
realizar elecciones parlamentarias a finales de este año, apoyado en las 
decisiones del TSJ de nombrar las nuevas autoridades del CNE y, recientemente, 
remover a los líderes de dos de los 4 grandes partidos opositores, Primero 
Justicia y Acción Democrática. El líder de la AN y presidente (encargado) de 
Venezuela reconocido por cerca de 50 países, ha rechazado las actuaciones del 
TSJ. 

Los bonos venezolanos, a diferencia del resto de los activos de la región, no se 
han levantado luego del sell-off de marzo y creemos que, además de las 
sanciones que restringen la demanda de una gran parte del mercado, con la 
liquidación de fondos y posiciones, estas ventas no han encontrado liquidez y 
los precios se mantienen en mínimos históricos. En este momento, el spread de 
precios entre los bonos Venz/PDVSA es cercano al 80%. 
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LATAM 

Los casos de contagios no cesan de crecer y LatAm se ubica en el ojo del 
huracán, representando casi un tercio de los nuevos casos diarios globalmente. 
Si se suman con los casos diarios de Norteamérica, el continente completo ya 
representa cerca de la mitad de los nuevos casos diarios reportados. La 
Organización Mundial de la Salud alerta que aún falta trabajo para controlar la 
curva y en varios países se vuelven a tomar medidas de distanciamiento. 

 

Las estimaciones de crecimiento de los bancos centrales se siguen revisando a 
la baja y el FMI ya anticipó que en su próxima revisión del WEO las proyecciones 
serán menores que en abril. 
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Por otro lado, el mercado ve con buenos ojos los anuncios de aumento de los 
programas de compras de activos de los Bancos Centrales más importantes y 
las ampliaciones de los programas de gasto fiscal, lo que ha mantenido los 
índices zigzagueando los últimos días entre las perspectivas económicas y la 
inyección de dinero. 

 

En los mercados de renta fija emergente la recuperación de precios se ha 
desacelerado y se registraron algunas salidas de capital durante la última 
semana. LatAm mantiene su racha luego de ser la región más castigada durante 
el pico de volatilidad, a pesar de estar atravesando por su peor etapa de 
actividad económica debido al COVD. 

 

EN LatAm, los spreads, medidos por el EMBI, continuaron comprimiendo en la 
mayoría de los países, con la excepción de Costa Rica y El Salvador. En 
promedio, la región vio su spread contraerse casi 10bps, un poco menos que 
la compresión del EMBI global de 12bps. 
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En Argentina no se logró alcanzar un acuerdo entre los acreedores y el 
gobierno; el Ministerio de Finanzas emitió un comunicado posponiendo la 
negociación de la deuda externa durante un mes más, hasta el 24 de julio, 
alegando que esto daría más tiempo a las partes para seguir negociando. Más 
tarde, dos de los tres grandes grupos de acreedores emitieron un comunicado 
conjunto en el que lamentaban que el gobierno decidiera levantarse de la mesa 
de negociación. 

Los locales piensan que esto es un retraso adicional que prolonga el costo de la 
falta de acceso a los mercados y aumenta el riesgo de litigio por parte de ciertos 
acreedores, aunque por otro lado celebran que el gobierno no haya cerrado la 
puerta de las negociaciones por completo. Algunos se preguntan si el hecho de 
que el gobierno tome esta decisión revela una falta de urgencia frente al 
problema de la deuda y/o se trata de la estrategia en la negociación. ¿Podrían 
ser restricciones políticas? Además de todos los problemas económicos 
derivados de la pandemia y el aumento del gasto por parte del gobierno, la falta 
de resolución en este asunto seguirá evitando nuevos flujos o financiamiento 
hacia Argentina y colocando presión sobre el tipo de cambio.  

Los precios de los bonos reaccionaron negativamente al conocerse la noticia 
pero, en general, culminaron la semana en positivo. La Provincia de Buenos 
Aires ha hecho lo propio, extendiendo el período de sus negociaciones hasta 
finales de julio. 

En contraste, Ecuador continúa avanzando lentamente con reformas 
económicas, a pesar de la baja popularidad de Moreno, y se conoce que el 
diálogo con los acreedores y multilaterales se mantiene fluido en esta etapa 
inicial de reestructuración, aunque el calendario empieza a apremiar. 

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

Ja
n

-2
0

Ja
n

-2
0

Ja
n

-2
0

2
1

-J
an

-2
0

2
7

-J
an

-2
0

Ja
n

-2
0

Fe
b

-2
0

Fe
b

-2
0

Fe
b

-2
0

Fe
b

-2
0

M
ar

-2
0

M
ar

-2
0

M
ar

-2
0

M
ar

-2
0

M
ar

-2
0

M
ar

-2
0

A
p

r-
2

0

A
p

r-
2

0

A
p

r-
2

0

A
p

r-
2

0

A
p

r-
2

0

M
ay

-2
0

M
ay

-2
0

M
ay

-2
0

M
ay

-2
0

M
ay

-2
0

Ju
n

-2
0

Ju
n

-2
0

Ju
n

-2
0

Ju
n

-2
0

EMBI LatAm (% Spread)

El Salvador

Costa Rica

REP DOM

LATINO

México

Global

Brasil

Guatemala

Colombia

Chile

Perú



|RESEARCH                                FLASH DE MERCADO 22/06 2020 

 

6  
 

Para los analistas, el precio de los bonos refleja optimismo en las negociaciones. 
La crisis de Ecuador ha sido una de las más complejas de la región, estando 
dolarizados, con altas necesidades de liquidez antes de la pandemia, con 
menores precios petroleros, y un acuerdo guindando con el FMI, a todas las 
partes les conviene que la reestructuración dure lo menos posible. Algunos 
analistas especulan con un acuerdo con más de 3 años de período de gracia, 
extensión de vencimientos y reducción de intereses, que resultarían en precios 
unos 10 a 15 puntos más arriba que los actuales bajo un exit yield de 12%. 

 

 

 

PETRÓLEO  

MERCADO PETROLERO SE MANTIENE FIEL A LOS FUNDAMENTOS, A PESAR DE AMENAZA DE SEGUNDA OLA 

DE CONTAGIO 

El Coronavirus continúa haciendo titulares de primera página, a medida que las 
economías lentamente vuelven a la normalidad o más bien lo que ahora se 
denomina la “nueva normalidad”; los contagios parecen haber aumentado. Sin 
embargo, es difícil hacer generalizaciones en un problema tan complejo y con 
tantas variables e incógnitas, el aumento bien pudiera ser el resultado de la 
administración de muchas más pruebas y conversamente pudiera deberse al 
hecho de mayor y más cercano contacto humano al volver a la actividad. La 
situación no ha hecho sonar las alarmas porque parece que, a pesar del aumento 
de casos, unos 150.000 diarios, la forma de tratarlos y la preparación de los 
servicios hospitalarios ha mejorado considerablemente y por tanto no se observa 
sobrecarga de las UTI.   
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Fig. 1.- Casos diarios de contagio con COVID-19 a nivel global 

Aparentemente, mientras la situación se mantenga en este balance cuasi-
precario, el mercado petrolero se mantiene nervioso pero dispuesto a ignorarlo, 
sobre todo cuando los fundamentos se comportan en forma predecible. 

El cumplimiento del acuerdo de recortes de la OPEP+ se mantiene incólume, 
inclusive Iraq y Nigeria han aceptado ajustar su exceso al porcentaje acordado. La 
producción de Libia, muy por debajo de sus capacidades, aunado a recortes de 
producción en Venezuela (ambas por razones involuntarias), ha resultado en un 
sobrecumplimiento de lo pactado. 

Otros países continúan colaborando con el rebalanceo del mercado por razones 
económicas, como son Colombia, Argentina y México. 

Fig. 2.- Demanda y Oferta petrolera en MMBPD 

La producción de Shale Oil continúa a la baja por una multiplicidad de razones:  

 Reducción de presupuesto de inversiones de la mayoría de las empresas, 

 Cierres estratégicos para preservar el valor del petróleo en el subsuelo y 

 Operaciones cuyo “break even” exceden a los precios actuales.  
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De manera que la producción de crudo de USA ha caído a 10,5 MMBPD, una 
reducción de 2,5 MMBPD con respecto a enero de este año. La utilización de 
taladros continúa mermando, según BakerHughes, esta semana se registró otra 
baja de 13 unidades. 

El financiamiento se ha hecho más difícil de conseguir y numerosas empresas 
petroleras y de servicio están engrosando la lista de empresas quebradas. Sin 
embargo, quizás se este tocando fondo porque algunas de las empresas, 
principalmente las mas grandes, empezaran a retornar a las actividades al 
presentarse condiciones de mercado que justifiquen el cambio, entre estos 
debemos observar a Oxy y a EOG. 

Por su lado, la demanda se está restableciendo proporcionalmente al reinicio de 
actividades, sobretodo en los grandes mercados petroleros, China, USA y Europa 
y el precio ha respondido a este obvio rebalanceo del mercado petrolero.  

               Fig. 3.- Precios del crudo Brent y su correlación con los pronósticos 

La fuerza de la recuperación de la demanda se puede observar por las importantes 
caídas en los inventarios de todos los combustibles en USA, especialmente la 
gasolina que es el mejor indicador del retorno a la movilidad personal. Estos 
resultados han empujado a los refinadores a aumentar los niveles de 
procesamiento y a apurar los trabajos de mantenimiento que estaban realizando 
para aprovechar la falta de demanda. En forma similar, la caída de inventarios de 
crudo en Cushing indica la recuperación del mercado internacional.     
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VENEZUELA 

 

La industria petrolera ha sido el sustento económico fundamental de Venezuela 
desde los años ‘40, pero bajo las condiciones actuales y su aparente desarrollo 
ese dogma ha dejado de existir, al menos “por ahora”. 

A juzgar por los resultados de los primeros 20 días del mes de junio, el ingreso 
petrolero, para todo efecto práctico, será nulo. 

Hasta ahora, en junio, se han cargado unos 270 MBPD de crudo en terminales 
venezolanos. este volumen corresponde a 6 cargamentos, 2 enviados a España, 2 
a Cuba, 1 a Italia y un VLCC sin destino, pero con dirección a Asia. Recordemos 
que el mes pasado se despacharon 12 cargamentos y hace algún tiempo era 
normal hablar de 30 a 50 zarpes mensuales de puertos venezolanos. 

Esta situación está íntimamente ligada a la quiebra de Libre Aborto y Schlager 
Group que fueron los herederos de Rosneft y se encargaban de mover casi todo 
el crudo disponible en los terminales venezolanos, utilizando las mismas 
maniobras instrumentadas previamente por Rosneft.  

La quiebra se debió a que el Departamento del Tesoro de USA impuso sanciones 
a estas empresas mexicanas por comprar petróleo venezolano a través de 
acuerdos de petróleo por ayuda humanitaria, pero que en realidad resultaron ser 
mecanismos para esconder el origen al crudo y así revenderlo en los mercados 
asiáticos. Libre Abordo y su filial Schlager Business Group compraron 32 millones 
de barriles de petróleo crudo este año. Esta relación tan particular también fue 
armada, aparentemente, por un empresario cercano al gobierno en muchos otros 
negocios, Alex Saab. 

El crudo enviado a Cuba será simplemente un renglón en los libros de contabilidad 
sin contrapartida monetaria y los barriles que fueron despachados a España e 
Italia corresponden a repago de deudas y dividendos y por ultimo el cargamento 
direccionado hacia África donde posiblemente efectúe un transbordo STS para 
continuar con otro nombre hacia el estrecho de Malacca, donde finalmente 
pierda su partida de nacimiento y llegue a su destino, probablemente China a 
mitad de agosto. China puede que pague por el crudo fuertemente descontado y 
simplemente lo considere como servicio de la deuda que todavía ronda los 14 
MMM$. 

Así las cosas, todo el crudo enviado, durante el mes, solo reducirá las acreencias 
de PDVSA o el Régimen en unos 100 MM$ y page por un grupo de médicos 
cubanos, sin generar un solo dólar. 

Obviamente la gallina de los huevos de oro ya no financia al gobierno, el oro y 
otros negocios tendrán que llenar un gran vacío, quizás por eso que Alex Saab está 
detenido en Cabo Verde y Ruperti está bajo investigación de USA. 
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El Departamento de Tesoro de USA, impuso sanciones a los ejecutivos de las 
empresas mexicanas y también a dueños y operadores de tanqueros que mueven 
crudo o productos a y de Venezuela. Varias empresas petroleras anunciaron que 
no utilizarán tanqueros que hayan transportado crudo venezolano, para evitar ser 
salpicados por las sanciones norteamericanas. 

La producción del mes de junio, real y pronosticada, se puede observar en la Fig.4, 
con una producción promedio para el mes de unos 320 MBPD y un cierre 
instantáneo de menos de 200 MBPD. 

FIG. 4.- Producción del mes de junio MBPD 

Un círculo vicioso que no parece tener fin a menos de que se produzca un cambio 
que elimine el carácter ilegal y usurpante del régimen de manera que las 
sanciones se levanten. 

En el terreno de la gasolina, se reportó que la unidad de FCC de Cardón había 
arrancado y los medios reportaban una producción de gasolina de unos 40 MBPD, 
sin embargo, fuentes allegadas a la refinería nos reportan dos eventos que no 
enteramente concuerdan con los informes oficiales. 
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Fig. 5.- Procesamiento esquemático el Complejo Refinador de Paraguana 

Entendemos que el primer equipo 
que se arrancó fue el reformador 
cuya operación, aparentemente, 
produjo un incendio y la unidad fue 
parada, seguidamente se arrancó la 
unidad de craqueo catalítico (FCC) la 
cual está procesando nafta del 
proceso de destilación y es enviada a 
los sistemas de mezcla de gasolinas, 
donde junto con los alquilatos y 
gasolina recibida de Irán se producen 
unos 30 MBPD de gasolina, sin 
embargo, la unidad de FCC no está 
estabilizada por lo tanto este volumen varia o por lo menos varia el componente 
en la mezcla que viene del FCC (ver foto del mechurrio).  

Directo de las unidades de destilación se producen unos 20 MBPD de diésel. Uno 
de las especificaciones criticas que desconocemos es la capacidad de 
desulfuración de los productos por lo que las gasolinas y diésel así 
manufacturadas podrían cumplir con algunas de las especificaciones, pero no 
estar en el rango correcto de contenido de azufre.  

Otro elemento que complica la operación de la refinería es disponibilidad de 
servicios, principalmente eléctricos. Genevapca, la generación eléctrica dedicada 
a la refinería, está fuera de servicio y la operación está dependiendo de la planta 
Josefa Camejo, la cual por su limitada capacidad deja a Punto Fijo sin corriente 
cuando la demanda de la refinería es alta.  
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En el campo internacional, Citgo presentó sus alegatos ante el tribunal de 
Delaware, esencialmente basado en que el concepto de que la decisión de que La 
República y PDVSA son una y la misma (alter ego), lo cual abrió la puerta para la 
reclamación de Crystallex contra Citgo, ya no existe, toda vez que el gobierno 
nuevo reconocido por USA, está procediendo en forma diametralmente diferente 
a lo que permitió al juez decidir. A todo evento, el momento no es propicio ya que 
el mercado está deprimido y eso es precisamente el apuro del demandante que 
quiere resarcirse con acciones subvaluadas que nada tiene que ver con el valor 
real de la empresa en condiciones normales. 

En todo caso, independientemente de las decisiones del juez, Citgo, por ahora, 
esta protegida contra cualquiera recurso, por orden ejecutiva.  

Citgo también hizo noticia con la colocación exitosa de 1.125 MM$ en bonos para 
repagar un vencimiento de mas de 600 MM$ a principios del 2021 y mantener 
una liquidez y balance fortalecido para estos tiempos difíciles en el negocio de la 
refinación.  

Finalmente, la vicepresidencia del 
gobierno de Maduro, al ser 
informada de que el Procurador 
especial del gobierno interino de 
Guaidó había enviado su renuncia 
a la AN, dio una rueda de prensa, 
en la cual acusó  al procurador de 
que junto con el presidente del 
Banco Mundial, David Malpass, 
impulsa acciones para apoderarse 
de la filial de la estatal petrolera 
PDVSA en Estados Unidos, Citgo, y entregarla a ConocoPhillps.  

 

Cesta Venezolana Puntual: 34.15 $/BBL (19 de junio) 

Taladros Activos: BakerHughes: 2, Fuentes Secundarias: 0 

Producción Estimada: 195 MBPD (estimados internos) 


