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LA RENTA FIJA EN EM SE SOSTIENE 

La volatilidad sigue en aumento pero los Mercados 
Emergentes se sostienen, apoyados principalmente por el 
crecimiento de los países asiáticos. 

VENEZUELA 

Según las cifras oficiales, la tendencia de nuevas infecciones diarias de Covid 
continúa disminuyendo en Venezuela. 

 

Esta semana se ha vuelto a cuarentena radical por 7 días según el esquema de 
7+7 que implementa el gobierno de Maduro. 

Hasta la noche de ayer, el conteo oficial era de casi 90k infectados desde el inicio 
de la pandemia. Eso es menos de una décima parte de las cifras que registra 
Colombia que tiene una tasa de cerca de 7k contagios diarios en promedio. 
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Según Maduro, durante la pandemia han retornado a Venezuela unas 200k 
personas, de las cuales dice que 70k ingresaron de forma ilegal. Pero Migración 
Colombia reporta que los flujos se están reversando e inclinando hacia la 
entrada de venezolanos a un punto que desde hace poco más de una semana se 
ha comenzado a hablar de una segunda ola migratoria, situación que forzó al 
gobierno colombiano a reforzar los controles fronterizos el pasado 14 de 
octubre. Según el organismo colombiano, hasta el 30 de julio se contabilizaba 
unos 1.7MM de venezolanos en territorio vecino, mientras que el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y la Organización 
Internacional de Migraciones estiman que casi 5.5MM de venezolanos califican 
como refugiados o solicitantes de asilo. 

En otras noticias, el martes de la semana pasada la OEA aprobó una resolución 
de condena a la votación que quiere llevar a cabo el gobierno de Maduro el 
próximo 6 de diciembre para renovar el Poder Legislativo. Dicha condena fue 
votada favorablemente por 21 países, con 9 abstenciones y 4 votos en contra. 

También trascendió la noticia de que un diplomático cercano a Trump se habría 
reunido el pasado mes de septiembre en México con Jorge Rodríguez para tratar 
de acordar una transición pacífica del poder en Venezuela, según reporta un 
artículo del New York Times citando a fuentes cercanas a la Casa Blanca. 

Por último, se conoció de la salida del país del dirigente de Voluntad Popular, 
Leopoldo López, quien se encontraba resguardado en la casa del embajador 
español en Caracas. Posteriormente de conoció que el dirigente opositor habría 
llegado a España. Se especula que la decisión habría sido considerada luego del 
cambio de representante de España en Caracas. 

 

  

https://cnnespanol.cnn.com/2020/10/22/venezuela-nueva-ola-de-emigrantes-huye-a-pie-de-la-crisis/
https://www.clarin.com/politica/votacion-clave-venezuela-oea-expectativas-postura-argentina_0_C22PPC7Jd.html
https://www.efe.com/efe/america/politica/enviado-de-trump-busco-abordar-transicion-en-venezuela-con-ministro-maduro/20000035-4375363
https://www.efe.com/efe/america/politica/enviado-de-trump-busco-abordar-transicion-en-venezuela-con-ministro-maduro/20000035-4375363
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LA RENTA FIJA EN EM SE SOSTIENE 

Continúa la llegada de flujos hacia los activos de mercados emergentes a pesar 
de la volatilidad (ver VIX en gráfico inferior) en los mercados desarrollados a 
raíz del creciente número de casos de Covid en Europa y EEUU y los temores de 
nuevas medidas de aislamiento, además de las discusiones sobre el paquete de 
estímulo fiscal entre demócratas y republicanos a tan solo días de las 
elecciones. 

 

También ha ayudado a sostener los activos el hecho de que los números de 
crecimiento económico que están surgiendo de Asia están siendo mejor de lo 
esperado, haciendo que la renta variable se la gran ganadora de la semana y 
llevando los índices de referencia, brevemente, a territorio positivo en lo que 
va de año. 
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Fondos de renta fija e ETFs vieron entrada de flujos la semana pasada, liderados 
por países asiáticos y luego por LatAm, sobre todo a activos de alta calificación 
crediticia. 

 

El desempeño del EMBI en el primer gráfico puede parecer engañoso si no se 
considera el aumento de rendimiento que se ha estado experimentando en los 
treasuries durante los últimos 3 meses que afecta el valor de los bonos que 
componen el índice (ver treasury a 10 años en gráfico a continuación). 

 

En términos de spreads, los activos de LatAm están viendo como divergen los 
activos según su calificación. En el último mes, los países BB (Brasil, Guatemala, 
República Dominicana) han tenido un desempeño superior a los de mejor 
calificación, mientras que los B o menos (Ecuador, Argentina, Costa Rica, El 
Salvador) han tenido días muy duros, especialmente Argentina y Costa Rica, lo 
que evidencia los problemas de solvencia post-pandemia que van quedando 
respecto a la deuda en la región, tanto en moneda local como extranjera. 
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El caso de Argentina es especialmente preocupante la falta de confianza que 
mantiene los bonos reestructurados en precios deprimidos a medida que la 
brecha cambiaria aumenta y las medidas necesarias en política monetaria, 
cambiaria y fiscal parecen no terminar de implementarse. Las barreras 
ideológicas dentro del gobierno han demostrado ser como se esperaban en el 
peor de los casos y tanto el FMI como los acreedores están demandando una 
agenda económica clara que permita enderezar el rumbo de una de las 
economías que, además, ha sido una de las más golpeadas por la pandemia. El 
precio de los bonos se está comportando de forma correlacionada con el 
comportamiento del tipo de cambio y eso está arrastrando los demás activos 
cuasi-soberanos. 
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Cada vez estamos más atentos del caso de Costa Rica luego del sell-off, ahora 
con la atención sobre los niveles de participación en las subastas locales para 
identificar la capacidad real de financiamiento del gobierno luego de que 
distintos sectores no atenderán al llamado de Alvarado para las discusiones 
sobre el programa con el FMI. En este momento parece claro que no existe el 
consenso sobre la necesidad de realizar ajustes fiscales y eso, como ha ocurrido 
en otras ocasiones en otros países que tarde o temprano han terminado en el 
FMI, eventualmente se refleja en la falta de participación y de confianza de los 
locales en el financiamiento público. El aspecto positivo en la situación de Costa 
Rica es que la mayoría de su deuda está emitida en moneda local y es poca la 
cantidad de eurobonos en circulación, lo que haría pensar que el tratamiento 
de la deuda externa podría ser, hasta cierto punto, más benevolente. 

 

 

PETRÓLEO  

DOS MERCADOS PETROLEROS CORTADOS POR EL COVID 

Estamos en presencia de dos mercados petroleros bien diferenciados. La 
demanda se debilita en Europa, USA y América Latina, y permanece deprimida a 
medida que el coronavirus continúa propagándose. Pero en Asia, la demanda de 
gasolina es sólida e incluso la demanda de combustible para aviones se está 
recuperando con fuerza, Asia busca niveles de demanda pre-pandémicos. Hay una 
diferencia muy grande entre dos hemisferios: occidental y oriental, como cortado 
en dos mitades por el COVID-19  
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Esta semana se ha frustrado otro intento de repunte de los precios del petróleo 
solo para caer nuevamente el viernes al anunciarse la firma de un cese al fuego 
en Libia y resultados supuestamente temibles en el manejo del COVID-19.   

En este mundo petrolero dividido, con una mitad en franca recuperación y la otra 
estancada, los promedios logran acercarse a las cifras globales pronosticadas, por 
lo cual vemos fundamentos positivos y noticias alarmantes, toda vez que los 
medios occidentales libres generan el grueso de la información que llega a los 
analistas y al público en general. 

Sin duda, el manejo de la pandemia en los países occidentales ha sido muy 
diferente a los países del lejano oriente, la forma de medición podría explicar 
parte de la diferencia, pero las tendencias totalmente opuestas llaman a la 
reflexión. 

                        Fig. 1.- Casos de COVID-19 mundial, USA y España (Occidente) 

             Fig. 2.- Casos de COVID-19 en India, Singapur y China Lejano Oriente) 

Algunas medidas tomadas a raíz de los aumentos indiscriminados de los casos de 
contagio, son netamente preventivas, ya que al mismo tiempo el % de fallecidos 
y la sobrecarga de las instalaciones hospitalarias ha mejorado casi en todos los 
países, pero han causado retrocesos en la recuperación de la demanda, como lo 
indica la reducción en el consumo de gasolina en USA.  

De manera que los fundamentos representan un promedio entre estos dos 
mundos y el mercado fundamente sus percepciones en las noticias algo 
alarmantes procedentes de Europa y USA donde el tema ha sido altamente 
politizado. 

Otros factores: 

Las elecciones en USA, en menos de dos semanas, han imprimido un grado de 
nerviosismo al mercado, particularmente al petrolero, por la posibilidad cierta de 
una victoria de Biden, quien por presiones del ala extrema del partido, confirmó 
que se tendería a eliminar el “fracking” lo cual asusta a los estados petroleros y 
Trump aprovechó la promesa de Biden el jueves de reemplazar eventualmente 
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los combustibles fósiles con energía renovable, convirtiendo los comentarios del 
candidato demócrata en una advertencia para los votantes de los estados 
indecisos de que los trabajos de petróleo y gas podrían estar en riesgo. En todo 
caso, aunque creemos que es pura retórica electoral, el mercado reaccionó con 
preocupación. 

Hay varias formas en que Biden podría detener el fracking en tierras federales 
utilizando el poder ejecutivo. Podría prohibir nuevos arrendamientos de petróleo 
y gas, detener nuevos permisos o buscar una prohibición regulatoria específica 
sobre el fracking, todo lo cual Biden ha telegrafiado en un momento u otro en la 
campana.  

Sin afectar las actividades medulares de la producción petrolera de USA, 3.0 
MMBPD se han perdido, de prohibir o limitar los trabajos de fracturamiento 
hidráulico, la perforación en estas áreas perdería todo sentido y la producción y 
los puestos de trabajo caerían como una piedra.  

Fig.3.- Producción de crudo en USA, según la EIA 

A pesar de están preocupaciones, tal como se esperaba, en el 3er trimestre se 
activaron las transacciones de M & A, en un esfuerzo de consolidación para formar 
empresas mejor dotadas para enfrentar las adversidades que el desarrollo del 
Shale Oil está enfrentando. La table en la Fig.4 muestra todas las transacciones, 
compras o fusiones, realizadas en las Cuencas de Shale Oil desde el 2011. Llama 
la atención que en los últimos meses ya hay 3 acordadas y una especulativa que 
todavía no ha llegado a formar parte de la tabla.  
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Fig.4.- Listado de transacciones M & A entre empresas de Shale Oil 

En este sentido, lo más relevante actualmente es el anuncio de la estadounidense 
ConocoPhillips, confirmando que acordó adquirir a Concho Resources, con sede 
en Texas, por 13,3 MMM$. Y su compatriota independiente Pioneer Natural 
Resources llegó a un acuerdo con Parsley Energy por 7,6 MMM$, en una 
transacción totalmente en acciones. 

Estas uniones, involucran a muchas de las empresas más prominentes en el área 
y formaran empresas mejor capitalizadas, con sinergias y experiencia técnica que 
redundará en mejores resultados globales. Las otras empresas que se han 
mantenido activas en estas áreas son las grandes petroleras integradas: Exxon, 
Chevron y BP. 

Otro factor que contribuyó con el retroceso de los precios fue el anuncio de la 
firma de un cese de fuego firmada en Ginebra entre las facciones en pugna en 
Libia. Tan pronto se realizó la firma, la empresa petrolera estatal anuncio que la 
producción se elevaría a 800 MBPD en el próximo mes y que alcanzaría el millón 
de barriles para fin de año. Este volumen incremental de unos 600 MBPD con 
respecto al balance utilizado por la OPEP+ para asignar las cuotas de reducción a 
sus miembros es otro dolor de cabeza que tendrán que resolver.  

En auxilio de la situación libia, en un cambio sorpresivo de posición, Putin anunció 
que no era buen momento para hacer cambios en el corto plazo, dando un 
espaldarazo a la posición saudita de no elevar la producción en enero como 
estaba contemplado en los acuerdos iniciales.  
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La aprobación de otro 
paquete de estímulos 
económicos en USA, ha sido 
objeto de mucha negociación, 
acuerdos y desacuerdos entre 
Pelosi por el Congreso y el 
secretario del tesoro 
Mnuchin, en representación 
del Ejecutivo, con cada 
cambio el sentimiento del 
mercado cambió de rumbo.  

El efecto neto de todos estos 
anuncios, eventos e 
interpretaciones ha sido una 
alta volatilidad de los precios 
que se mantienen limitados entre 39 y 43 $/BBL. Una franja en la cual han estado 
atrapados desde principios de agosto, cuando el comportamiento de la pandemia 
comenzó a mostrar desviaciones con respecto a las proyecciones y en respuesta 
a la liberación de los confinamientos para evitar un total colapso de la economía. 

 

FUNDAMENTOS 

Como lo mencionamos en el comienzo del informe, mientras la demanda en 
Europa y las Américas perdió fuerza y se aplanó, las demandas asiáticas 
continuaron recuperándose a niveles muy cercanos a los previos de la pandemia. 

Específicamente, los niveles de refinación han repuntado en India y China el 
consumo de productos asociados con el transporte mostró un aumento de cerca 
de 9% con respecto a agosto y 1,5 % de aumento con respecto al año pasado.  

Al promediar los resultados en los dos extremos, la demanda se coloca cerca de 
93,5 MMBPD, 0,5 MMBPD por debajo de las proyecciones de mayo. 

En el lado del suministro, lo producción decreciente en USA, a pesar de mostrar 
tímidos aumentos en los taladros activos por tres semanas continuas, 
cumplimientos cerca del 100 % en los recortes de la OPEP+, con excepción del 
aumento potencial aprobado de Libia y otros elementos de disrupción menor han 
mantenido las producciones de los participantes sin mayores sorpresas. 

En resumen, el suministro se situó en 93 MMBPD, ligeramente por debajo de la 
demanda, resultando en un continuado drenaje de inventarios de alrededor de 
15 MMBBLS mensuales. 

 

 

 

Crudo Brent 

Crudo WTI 
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VENEZUELA 

OCTUBRE NO PINTA BIEN 

La aprobación acelerada de La Ley Antibloqueo, no es otra cosa que rescatar, para 
el régimen, el poder supraconstitucional de la ANC antes que desaparezca (sin 
cumplir con su único objetivo formal de formular una nueva Constitución para ser 
presentada para aprobación al pueblo), sin embargo, cabe poca duda que con el 
supuesto empoderamiento que esta Ley Constitucional pero inconstitucional, ya 
que la Constitución vigente no prevé un instrumento de esa naturaleza, el 
régimen trate de resolver tres problemas fundamentales que tiene las finanzas y 
la situación social del país patas arriba. 

1) Falta de Gasolina y Gas para el Mercado Domestico 

2) Exportaciones comerciales decrecientes, tendiendo a cero. 

3) Declinación de la producción 

¿Como puede esta Ley en manos del régimen resolver los problemas listados?  

No creemos que sea factible, por lo menos no en forma material, pero eso no 
quiere decir que no se intente. Si algo ha demostrado el régimen, una y otra vez, 
es su capacidad de reinventarse, aunque esta capacidad de mimetizarse no 
siempre ha sido exitosa o solo tuvo éxito perecedero. 

En el caso de la gasolina y componentes del gas natural requeridos para el llenado 
de bombonas, deben estar negociando con refinerías de los países de su esfera 
para estructurar un negocio netamente privado o por lo menos que lo parezca, 
tratando de circunvenir las sanciones. Podría ser con contrapartes de Turquía, 
Siria y/o México con empresarios tipo Wilmer Ruperti o Alex Saab, a los cuales 
podrían hasta “venderles” los tanqueros de productos de PDVSA, para recoger los 
productos en los sitios designados.  

En cuanto a las exportaciones, tendrían que vender el crudo a empresas creadas 
para ese propósito las cuales se encargarían de transportarlo a terminales de 
almacenamiento donde mediante mezclas, swaps y otros procedimientos de tipo 
iraní, borren el origen del crudo de manera de poder acceder al mercado 
petrolero corriente, algo como lo que se ha estado haciendo en El Estrecho de 
Malaca y Malasia. 

En relación a la recuperación de la producción, pensamos que es una proposición 
extremadamente difícil de ejecutar, por los montos de inversión requerida, la 
calidad de los posibles interesados y el riesgo que representa obtener retorno 
sobre esa inversión por la parte legal, operativa, seguridad y conocimiento. 

En resumen, en el mejor de los casos podrían lograr algunos resultados muy 
parciales que lo único que lograría hacer es posponer los problemas. 
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Se conoció a través de una publicación 
del Panorama que Tarek El Aissami 
indicó que el plan de PDVSA era cerrar 
el año con una producción de 1,0 
MMBPD y promediar 1,829 MMBPD 
en el 2021, la distribución de la 
producción en sus diferentes 
componentes presentados se muestra 
en la tabla anexa. 

Para lograr un promedio de 
producción como el mencionado la 
producción de F/A tendría que ser 2,7 
MMBPD. Este nivel es técnicamente 
inalcanzable en el tiempo indicado y 
requeriría cerca de 50 MMM$ para su 
ejecución. Obviamente con las negociaciones secretas bajo el paraguas de la Ley 
Antibloqueo es imposible de lograr levantar e invertir estos montos con las 
limitaciones de seguridad, operativas, técnicas o ambientales. 

Concentrándonos en los resultados y eventos de la última semana, lo más 
dramático resultó ser el hecho de que no salieron cargamentos de puertos 
venezolanos. Aparentemente, los clientes que utilizaban el swap de crudo por 
diésel completaron sus programas de compra en septiembre y principios de 
octubre. De manera que el promedio de los primeros 21 días del mes se redujo a 
algo menos de 300 MBPD y con tendencia a cerrar el mes por debajo de ese valor. 

La consecuencia inmediata de esta situación, es el aumento de los inventarios en 
José, los cuales volvieron a incrementarse por encima de los 10 MMBBLS, 
peligrosamente cerca de los máximos de las instalaciones, este proceso podría 
devenir nuevamente en la necesidad de cerrar producción. 

Así las cosas, la producción ha venido retrocediendo durante lo que va de mes, la 
producción instantánea para el día 21 de octubre fue de 409 MBPD, distribuido 
como sigue: 

PRODUCCION 
Oct 20, 2020 MBPD 

Occidente 52 

Sur 5 

Oriente 122 

Faja 230 

TOTAL 409 
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La producción de gasolina en las refinerías de Cardón y El Palito, ha sido muy baja 
por los continuos problemas operativos y de control de procesos que obligaron a 
parar las refinerías por explosiones e incendios consecuentes. La producción total 
de gasolina durante septiembre y octubre ha sido alrededor de 380 MBBLS de una 
calidad que no cumple con las especificaciones de la gasolina comercial, sin 
embargo, ha sido distribuida y vendida en las bombas.  

Por el lado de las importaciones, los observadores del movimiento de tanqueros, 
hasta la fecha, no han identificado tanquero alguno que parecería destinado a 
Venezuela. Si este fuera el caso, la gasolina producida y recibida de Irán, a la tasa 
de racionamiento actual, podría llegar hasta mitad del mes de noviembre. 

Este es la razón por la que sospechamos que el primer uso de la Ley Antibloqueo 
podría ser en este campo.  

Finalmente, el ya famoso caso del FSO Nabarima en el Golfo de Paria, se logró 
actividad por parte de PDVSA, después de denuncias del sindicato de pescadores 
de la Trinidad y Tobago. PDVSA mandó un tanquero fletado, el Icaro, el cual 
actualmente se encuentra anclado a unos kilómetros del Nabarima. Numerosos 
remolcadores y gabarras han estado el lado de la unidad, se cree que o han 
reparado parte del equipo a bordo o han instalado un generador portátil con el 
objeto de poner a funcionar las bombas de carga del tanquero a través de la 
monoboya tal como se hacia hasta principios del año. Una vez instalado o 
reparado el sistema de carga, el Icaro recibirá la mayor parte del crudo que se 
encuentra abordo, con lo que se reducirá la probabilidad de un desastre 
ecológico. 

Cesta Venezolana Puntual: 30.22 $/BBL (23 de octubre) 

Taladros Activos: BakerHughes: 1, Fuentes Secundarias: 0 

Producción Estimada: 409 MBPD (estimados internos) 


