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¿EL COVID EMPIEZA A CEDER EN VENEZUELA? 

Los datos oficiales del gobierno de Maduro apuntan a una 
importante disminución de nuevos casos diarios. El diputado 
Olivares cuestiona la validez de las cifras. 

VENEZUELA 

Primera vez que las cifras oficiales del gobierno de Maduro reportan una 
desaceleración sostenida de los nuevos casos diarios luego de haber tocado un 
pico sobre los 1100 casos por día durante las dos primeras semanas de agosto. 

 

Los últimos números reportados se encuentran sobre los 600 contagiados 
diarios y la tendencia ahora es en descenso. El contador indica que Venezuela 
registra más de 39.500 casos hasta la noche del domingo. 

  

Esta semana se han flexibilizado las actividades en gran parte del territorio 
nacional y entidades como Zulia, Miranda y el Distrito Capital, que tienen más 



|RESEARCH                                FLASH DE MERCADO 24/08 2020 

 

2  
 

de 20.000 casos acumulados, salen de cuarentena radical a flexibilización parcial 
hasta el próximo domingo. 

 

El diputado opositor, José Manuel Olivares, cuestionó las cifras del gobierno de 
Maduro luego de que días antes alertara que las cifras de nuevos casos diarios 
dejarían de crecer por haber llegado al límite de procesamiento de pruebas del 
INH. A través de sus redes sociales el diputado se preguntó si el estado se estaría 
quedando sin pruebas o sin capacidad de procesarlas. 

 

En el ámbito político, el líder opositor y presidente de la Asamblea Nacional, 
Juan Guaidó, realizó un llamado a dirigentes y organizaciones a formar un pacto 
político de cara a las elecciones parlamentarias planteadas para diciembre de 
este año. Guaidó ha propuesto discutir este nuevo pacto y presentarlo a la 
opinión pública en los próximos días para crear una hoja de ruta que incluye 
“desconocer el fraude parlamentario”. Este llamado ocurre una semana después 
de que varios países realizaran un llamado a los venezolanos a no dejar de 
realizar acciones en búsqueda de una solución a la crisis política y económica. 
Tanto la UE como la OEA anunciaron que no enviarían misiones de observación 
en las venideras elecciones. 

https://www.infobae.com/america/venezuela/2020/08/20/juan-guaido-convoco-a-todos-los-lideres-de-la-oposicion-en-venezuela-a-construir-un-pacto-unitario-contra-la-dictadura-de-maduro/
https://www.infobae.com/america/venezuela/2020/08/20/juan-guaido-convoco-a-todos-los-lideres-de-la-oposicion-en-venezuela-a-construir-un-pacto-unitario-contra-la-dictadura-de-maduro/
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Paralelamente, Guaidó anunció que utilizará recursos que están bajo su control 
en EEUU para empezar a otorgar un bono en dólares a los trabajadores de salud. 
Aseguró que la OFAC habría aprobado la liberación de fondos congelados de 
Venezuela para empezar a repartir $100 a los trabajadores médicos registrados 
en el Programa “Héroes de la Salud” a través de la plataforma AirTM. 

Por su parte, el gobierno de Colombia aseguró este jueves que el gobierno de 
Venezuela estaría interesado en adquirir misiles por medio de Irán. Aseguró que 
los misiles todavía no habrían llegado al territorio venezolano y que sería el 
Ministro de Defensa, Padrino López, quien estaría a cargo de las aproximaciones 
con Irán. El propio ministro se expresaría luego por sus redes sociales 
desmintiendo la información. 

 

FRENO A LA RECUPERACIÓN DE BONOS EN LATAM 

 

Leve retroceso en los créditos emergentes esta semana pasada que estuvo 
acompañado de mayor volatilidad y menores flujos. Los traders reportan bajos 
niveles de volumen en las mesas, que suelen ser característicos de estas 
semanas de agosto, así como poca actividad de emisión en el primario y 
menores flujos de ETFs. 

https://www.elnacional.com/venezuela/medicos-y-enfermeros-comenzaran-a-recibir-notificacion-de-seleccion-para-el-bono-heroes-de-la-salud/
https://www.infobae.com/america/agencias/2020/08/20/presidente-de-colombia-dice-que-venezuela-busca-obtener-misiles-con-iran/
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Los spreads de los países de la región terminan la semana con una ampliación 
promedio de 11bps, siendo Costa Rica uno de los países de peor desempeño 
luego de un par de intentos fallidos de parte del gobierno por aprobar un 
préstamo rápido del FMI en la Asamblea y luego un canje de deuda interna al 
que solo atendieron un 4% de los acreedores que esperaba Hacienda. 

 

Desde que se tocó fondo a finales de marzo, la compresión de los créditos de 
los EM ha devuelto a los spreads al rango superior de la banda donde se 
movieron durante los últimos años. Las oportunidades de carry ahora parecen 
escasas y las opciones que parecen más atractivas implican tomar riesgos como 
los de El Salvador o Costa Rica, ambos con crecientes dificultades de 
financiamiento. 
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Algunos analistas piensan que desde hace algunas semanas estamos en la fase 
de consolidación de los spreads y estos niveles pudieran ser la nueva 
normalidad luego del fuerte impacto económico que está dejando la pandemia 
y las malas perspectivas. 

 

Se aprecian pocos papeles en los que el upside sea evidente más allá de que las 
tasas sigan cayendo. Los papeles de bajo precio son pocos y las opciones más 
evidentes están en créditos como Argentina o Ecuador, ambos en fase final de 
reestructuración de la deuda. 
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En el caso de Argentina, los rendimientos implícitos aún apuntan a tasas 
cercanas al 12% a pesar de haber despejado significativamente los riesgos de 
default. El mercado, que ha sido benevolente con los flujos hacia casi todos los 
créditos de la región, aún no encuentra razones para entrar en este país a pesar 
de la constante búsqueda de yields. ¿cuánto está afectando la postura 
ideológica del gobierno que se rehúsa a fijar un plan macroeconómico? ¿la 
brecha cambiaria y la escasez de reservas? ¿la congelación de precios, o los 
meses que tardó una negociación poco amistosa con los acreedores? Eso sin 
mencionar que aún faltan las negociaciones de deuda con el FMI y los de las 
Provincias. Aún seguimos a la espera de noticias de la reestructuración de la 
Provincia de Buenos Aires, cuya fecha de canje fue extendida hasta el 11 de 
septiembre. 

Ecuador volvió a solicitar extender el canje hasta el 1ro de septiembre ante la 
falta de acuerdo de un nuevo programa con el FMI. El multilateral debe estar 
mirando la fecha de elecciones presidenciales en febrero del año que viene y 
reflexionando sobre su experiencia en Argentina. Aunque todavía es muy 
temprano, las encuestas empiezan a mostrar cuáles de los 16 candidatos 
inscritos arrancan con más presencia, siendo Guillermo Lasso, de centro-
derecha, junto con Otto Sonnenholzner, ex-VP de Moreno (que ya declaró que 
no va a participar) y Andrés Arauz, correista, los que más se mencionan en estas 
primeras mediciones. La incertidumbre mantiene los bonos en una especie de 
techo y no se esperan grandes movimientos hasta tanto no se defina la nueva 
relación con el Fondo y haya más cercanía a las elecciones. 
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PETRÓLEO  

COVID-19 DE NUEVO EN LA MIRA, PERO OPEP+ MANTIENE ORDEN EN EL MERCADO  

LOS FUNDAMENTOS 

El petróleo retrocedió al final de la semana ante noticias negativas del mercado 
laboral de USA y los recurrentes noticias de aumento de los focos de contagio en 
diferentes partes del mundo, amenazando con una recaída de las actividades 
económicas. 

Este retroceso, temporal en nuestra opinión, hizo su agosto con analistas técnico, 
entre los cuales Tariq Zahir, de Tyche Capital Advisors LLC dijo a Bloomberg: "Con 
todos los titulares alcistas que hemos visto en las últimas semanas con respecto 
a los inventarios, la incapacidad de romper más alto no es un buen augurio, el 
crudo no logra romper al alza y estás en un mercado de contango, por lo que el 
riesgo es a la baja". 

Sin embargo, nosotros continuamos observando reducciones en los inventarios 
en la mayoría de los grandes centros de almacenaje, incluyendo USA y estrecho 
control en el cumplimiento de los compromisos de recorte de la OPEP+ al extremo 
que a los trasgresores le están exigiendo cortar en septiembre los volúmenes 
totales de las infracciones. 

En línea con lo arriba mencionado, observamos las producciones de varios países 
con declinaciones causadas por los cortes de los programas de inversión, lo cual 
ha sido el remedio universal de preservar caja y tratar sobrevivir los precios 
deprimidos. Entre estos el mas relevante es USA donde la producción ha caído 
casi 2,0 MMBPD y no parece detenerse hasta que se activen taladros de 
perforación y cuadrillas de fracturamiento. En este sentido vemos que el reporte 
de BakerHughes indica la activación de 10 unidades, el primer aumento en 
prácticamente 6 meses y llega después de dos semanas contínuas donde 
mencionamos que el mercado parece haber encontrado un piso firme. Las diez 
unidades estarán perforando en la Cuenca Permian, por lo que estimamos que la 
declinación se mitigará y probablemente llegue a eliminarse en las próximas 
semanas.  

Quizás contribuyó a la caída de los precios experimentada el viernes el hecho de 
que Libia se encamina a poder volver a los mercados petroleros.  

Fig. 1.- Precios del crudo Brent durante el último mes 
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En contraposición con las preocupaciones de menor demanda y mayor oferta, se 
sitúa la amenaza de un par de tormentas tropicales que podrían convertirse una 
vez que lleguen a las aguas calientes del Golfo de México, en preparación para 
estos eventos, ya algunas de las plataformas del Golfo han empezado a evacuar 
el personal y durante el fin de semana empiece a tener efecto en la producción.    

Fig. 2.- Las tormentas tropicales y su trayectoria proyectada 

                                        

COVID-19 

Como mencionamos al principio de este informe, el COVID-19 se mantiene en el 
tope de las noticias con mayor numero de contagios, con mejores y mayor 
variedad de tratamientos y focos de contagio relacionados a la fragrante violación 
de las normas de distanciamiento social especialmente por parte de los jóvenes 
que se consideran fuera de peligro sin darse cuenta de que se convierten en 
agentes de transmisión. Este incremento en los contagios es lo que le da sustento 
a las proyecciones de segunda ola y la necesidad de volver a prácticas de 
cuarentena que a su vez afectan la percepción del mercado en cuanto a 
crecimiento económico y consecuente duda sobre la demanda petrolera.    

El caso de USA es interesante observarlo ya que representa una estadística de un 
país de grandes proporciones con alta diversidad de opiniones sobre el tema y 
donde la situación ha sido politizada por lo tanto sujeto a polémica. Las 
estadísticas indican que sí se incurrió en una segunda ola después del comienzo 
de la reactivación económica pero que se está controlando efectivamente. 

Fig. 3.- Contagios diarios de COVID-19 en USA, según la Universidad de John 
Hopkins 
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GEOPOLITICA 

- La GNA de Libia anuncia un alto el fuego. El gobierno de Libia, reconocido 
internacionalmente en Trípoli, anunció un alto el fuego inmediato. El jefe del 
Gobierno de Acuerdo Nacional, o GNA, dio instrucciones a "todas las fuerzas 
militares para que cesen el fuego de inmediato y todas las operaciones de 
combate en todos los territorios libios". El GNA también convocó elecciones en 
marzo y el fin del embargo petrolero. De ejecutarse tal como fue anunciado 
podría significar un pronto retorno del petróleo libio al mercado. 

- Tensiones este/oeste 
se extremaron con el 
supuesto 
envenenamiento del 
líder opositor de Putin, 
Alexei Navalny, ingreso 
al hospital en coma y 
con sospechas de que 
en el hospital no 
recibiría el tratamiento 
adecuado su familia 
pidió que lo 
trasladaran a Berlín, 
con un avión ambulancia alemán esperando en el aeropuerto los médicos 
sostienen que su condición se deterioraría con el vuelo. 

- Las relaciones USA/China están en un momento anormal, con todas las criticas 
mutuas y los cierres de consulados, las compras Chinas a USA están a niveles 
elevados, inclusive en petróleo y granos, quizás para tener una distención 
cuando están a punto de sostener conversaciones sobre los acuerdos 
comerciales. 

- La escaramuza entre USA e Irán por la venta de gasolina a Venezuela está a 
punto de convertirse en algo más grave, al revelarse que Venezuela estaba 
negociando la compra e instalación de misiles de fabricación iraní, en obvio reto 
a USA.   

- Militantes islamistas atacaron un importante proyecto de GNL en Mozambique, 
el proyecto con participación de Total podría sufrir retrasos debido a que 
militantes islámicos se apoderaron de un puerto que manipula equipos clave.  

- El presidente Erdogan anuncio que Turquía había encontrado 1,6 TCF de gas 
natural en el Mar Negro y que esperaba iniciar producción en el 2023. También 
comento que daría noticias “buenas” en cuanto a la exploración en el 
Mediterráneo, lo cual está íntimamente relacionado a la disputa de aguas 
territoriales que tiene con Chipre y Grecia. 
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VARIOS 

La empresa de perforación costa afuera Valaris PLC, se declara en quiebra un 
contratista de perforación costa afuera con sede en Londres, se declaró en 
bancarrota el miércoles. No fue la única, más empresas de menor tamaño 
tuvieron que refugiarse bajo la protección del Capitulo 11 de la Ley de Bancarrota. 

COMENTARIOS DE CIERRE 

A pesar de las opiniones en contrario y el descenso en el precio del petróleo a 
ultima hora, sostenemos nuestra proyección, basada fundamentalmente de que 
el balance del mercado esta siendo monitoreado por la OPEP+, muy 
especialmente por Arabia Saudita, con las llaves en la válvula para abrir o cerrar 
de manera de mantener un paulatino incremento de los precios hacia los 50 $/BBL 
para fin de año.  

Fig. 5.- Precio del crudo Brent en agosto dentro de la banda del escenario post-
CONID-19 

VENEZUELA 

VENEZUELA SE ENCAMINA HACIA UN COMPLEJO ATOLLADERO.  

En los últimos meses, una serie de eventos independientes enfatizaron el riesgo 
creciente de que la crisis política, sanitaria, económica y de seguridad en 
Venezuela pueda detonar en un futuro próximo, lo cual forzosamente afectaría 
los países vecinos. Quizás a eso se debió la airada denuncia del presidente Duque 
de que Venezuela estaba en negociaciones para instalar misiles iraníes en 
Venezuela, una especia deja vu de los misiles instalados en Cuba en los años 60. 

- El país se quedó sin gasolina por completo, las refinerías no producen sino 
cantidades insignificantes de gasolina y las tan cacareadas importaciones de 
gasolina de Irán, fueron incautadas por USA, bajo la acusación de que 
representan un mecanismo de financiamiento del terrorismo internacional 
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- La curva de contagio de COVID-19 está creciendo exponencialmente, como 
lo predijeron las autoridades académicas locales. Al punto de que varios 
oficiales de alto rango del régimen dieron positivo por la enfermedad, entre 
ellos Diosdado Cabello y Tarek El-Aissami y el gobernador de Caracas y 
miembro de alto rango del régimen, Darío Vivas, así como el presidente de la 
Asociación Nacional de Fútbol fallecieron a causa de la enfermedad.  

- El régimen excluyó a tres de los cuatro partidos políticos más importantes de 
la oposición, Acción Democrática, Voluntad Popular y Primero Justicia de las 
elecciones parlamentarias programadas para diciembre; además, en una 
decisión arbitraria de la Corte Suprema reemplazó a sus líderes por antiguos 
miembros sacados de los partidos por venderse al régimen, una medida que 
prueba la naturaleza no democrática y arbitraria de este proceso tan 
cuestionado. 

- Nuevamente el informe de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas sobre la minería ilegal en Venezuela destacó la presencia y control, 
que, en el territorio nacional, están ejerciendo organizaciones criminales. El 
país se ha convertido en una serie de feudos criminales vinculados por un 
interés criminal o económico compartido que florece en ausencia de una 
gobernanza efectiva; ya sea minería ilegal, tráfico de drogas o simplemente 
extorsión. 

- Otra área de extrema preocupación parece ser la extradición de Alex Saab, el 
gran artífice de los negocios oscuros del régimen y que involucran a Rusia, 
Turquía, Irán, Malasia y México para mencionar algunos y por lo tanto un 
potencial testigo de excepción para las autoridades de USA. La pelea judicial 
parece haber terminado, pero, según algunos informes han llegado al 
extremo de tratar de liberarlo en una operación tipo Rambo que por ahora 
ha sido evitada.     

- Finalmente, una serie de actos de negligencia han terminado en derrames 
masivos de petróleo afectando el ecosistema marino en el área turística de 
Morrocoy y sus manglares y por otro lado las llanuras del Estado Anzoátegui.  
Derrames que hasta donde conocemos pueden estar todavía ocurriendo y 
que ya han empezado a figurar con los grupos ambientalistas. 

Es difícil imaginar un país con un conjunto de problemas más obstinado. Un país 
se ha quedado sin soluciones políticas y sin instrumentos, excepto la fuerza, para 
desmontar las crecientes presiones de sus crisis económicas, políticas, de salud y 
de seguridad, y en medio de advertencias cada vez más penetrantes de la 
comunidad internacional y sanciones incrementales impuestas por Estados 
Unidos. 

La situación de la gasolina se mantiene extremamente delicada, los anuncios de 
producción de gasolina en las refinerías de Cardón y El Palito han devenido en 
actividades discontinuas de corto aliento con producción de gasolina de poca 
monta. El avanzado deterioro de los equipos no da para nada mejor. 
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Importación de gasolina, después de la confiscación de los cargamentos iraníes 
por USA, han sido nulas y consideramos que la política decidida de USA es un 
disuasivo muy fuerte para suplidores y tanqueros para participar en una 
operación de este tipo. 

La única gasolina que ha entrado al país han sido volúmenes de menor tamaño 
procedentes de Colombia y Trinidad y que se venden en Venezuela a precios 
exorbitantes. 

La producción de crudo y la exportación están en una situación simbiótica por vía 
de la capacidad de almacenaje, la cual se encuentra tan lleno que solo se puede 
producir lo que se desaloja al cargar tanqueros en los terminales, es su mayoría 
enviados por los clientes que están funcionando bajo un acuerdo de trueque de 
crudo por diésel. 

En el mes de agosto el nivel de exportación será mayor que en el mes de julio en 
virtud de nominaciones de barcos de Reliance por un total de 5,0 MMBBLS que 
aunados a los cargamentos a China, Italia, España y Cuba completaran un volumen 
de 345 MBPD.  

Sin embargo, debemos recalcar que informaciones procedentes de USA indican 
que los permisos verbales que han recibido los acuerdos de trueque solo tendrán 
validez para permitir la finalización de los cargamentos ya tranzados, en otras 
palabras, a partir de octubre estarán bajo las sanciones. Si el resto de los 
cargamentos se mantiene inalterado, la eliminación de los trueques dejaría una 
exportación de alrededor de 120 MBPD equivalente a las exportaciones 
petroleras de Guyana. 

La producción en agosto también aumentará proporcionalmente a unos 340 
MBPD promedio y al cierre del mes se estima que la producción instantánea será 
de 368MBPD. 

La producción instantánea reportada a mitad de mes fue de 300 MBPD, con la 
siguiente distribución: 

 Occidente:      49 MBPD 

 Oriente/Sur:  122 MBPD 

 Faja:              129 MBPD 

TOTAL:         300 MBPD 

Para llegar a los niveles de fin de mes, los aumentos vendrán de PetroZamora en 
el Occidente y la Faja en el Oriente. 

Cesta Venezolana Puntual: 34.51 $/BBL (21 de agosto) 

Taladros Activos: BakerHughes: 0, Fuentes Secundarias: 0 

Producción Estimada: 326 MBPD (estimados internos) 


