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BAJA VOLATILIDAD SOPORTA LA TOMA DE RIESGO 

Sigue la toma de riesgo generalizada en los mercados 
financieros. Los spreads de la región siguen comprimiendo 
lentamente con la llegadas de flujos. 

VENEZUELA 

El total de casos alcanzó los 15.463 contagiados hasta la noche del domingo 
según las fuentes oficiales, siendo este sábado el día con mayor cantidad de 
nuevos casos registrados hasta la fecha. 

 

El gobierno ha extendido la cuarentena estricta en los estados más afectados, 
principalmente los estados del centro y los fronterizos, relajando las medidas de 
distanciamiento en el resto del país. 
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En el aspecto económico, el diputado Ángel Alvarado, indicó que Venezuela ha 
sufrido de una contracción de 86% en los últimos 7 años, agregando que 
Venezuela se ha convertido en una de las naciones “más pobres del mundo” 
cuya economía es comparable con la de países africanos o países que han 
atravesado por periodos de guerra. Según el diputado, solo durante el primer 
trimestre del 2020 la economía se habría contraído 25.38% respecto al mismo 
periodo del año anterior. Entre las causas para esta contracción, el asambleísta 
apuntó a la caída de la producción petrolera y la gestión de Nicolás Maduro, 
agregando además las consecuencias del deterioro institucional, el conflicto 
político y la exclusión de Venezuela de los sistemas financieros mundiales. 

Para este primer trimestre, Alvarado ubica el PIB del país alrededor de unos 
$66Bn en comparación con $482Bn del 2013 según cifras del Banco Mundial. 
Por persona, esto implica un PIB cercano a los $2.000. 

En el aspecto internacional, EEUU dio un paso más en la presión que ejerce 
contra el gobierno de Nicolás Maduro, en esta ocasión ofreciendo una 
recompensa de $5MM por el presidente del TSJ, Maikel Moreno, por haber 
explotado el sistema legal venezolano para beneficio personal y haberlo 
utilizado, entre otras cosas, para lavar dinero de procedencia dudosa en los 
EEUU. Entre las acusaciones se encuentra, por ejemplo, el caso de la aprobación 
de apropiación y venta de la planta de General Motors en el país a cambio de un 
porcentaje para sí mismo. También sancionaron a personas cercanas al círculo 
de Nicolás Maduro hijo por estar involucrados en el negocio del oro que se 
extrae de Venezuela. 

Una delegación del gobierno de Noruega viajó a Venezuela para conocer la 
situación del país desde el punto de vista político y humanitario. La Oposición 
confirmó que esto es un viaje que no tiene que ver con las negociaciones que se 
llevaban a cabo entre ambos bandos de la política venezolana, las cuales no 
tuvieron éxito en su momento. 

No ha habido noticias relevantes que comentar en el caso de Alex Saab esta 
semana. 

 

 

  

https://www.elnacional.com/economia/venezuela-sufrio-una-contraccion-economica-de-86-en-los-ultimos-siete-anos/
https://www.ice.gov/news/releases/5m-reward-offered-information-leading-arrest-conviction-venezuelan-official
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VIENTOS A FAVOR 

A pesar de que los casos de Coronavirus aún parecen difíciles de disminuir, la 
baja volatilidad y aún más bajas tasas de interés siguen impulsando la toma de 
riesgo en los mercados emergentes (EM). El EMBI, índice de JP Morgan de renta 
fija en dólares de EM, sigue recuperando impulsado por una mejor dinámica de 
flujos hacia estos activos y menor volatilidad en los mercados de acciones y en 
la estructura de la curva libre de riesgo –treasuries-, según registran el VIX y el 
MOVE, respectivamente. El último, propiedad del ICE y creado por Bank of 
America, ya alcanza la menor medida de este año. Para HSBC, esto es un 
indicador de que la toma de riesgo y búsqueda de rendimientos seguirá. 

 

En LatAm la historia es similar, con el EMBI registrando nuevas compresiones 
de spread en casi todos los emisores de la región, con la excepción de El 
Salvador. La región culmina la semana comprimiendo unos 12bps en promedio, 
con el outperformer siendo Colombia (-14 bps), en comparación con el EMBI 
Global que comprimió 13bps. Luego de haber alcanzado un máximo cercano a 
los 775bps de spread en su peor momento, LatAm, en promedio, ahora se ubica 
alrededor de los 470bps, aún por encima de los 308bps de principio de año. En 
general, todos los spreads de la región se encuentran un 60% por encima de sus 
marcas de enero. 

Sabiendo que, por ejemplo, el treasury de 10 años ha caído unos 120bps en lo 
que va de año, se entiende que, aun con mayor spread del que tenían antes, 
los precios de los bonos de la región se encuentren de nuevo en niveles 
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cercanos a los que tenían antes de la pandemia y varios de ellos estén en 
terreno positivo incluyendo cupones. 

 

En lo que respecta a los flujos, continúa la entrada de capitales hacia la renta 
fija en dólares.  

 

Otro dato interesante que empiezan a remarcar los bancos de inversión es que 
los flujos de salida en moneda local parecen estar deteniéndose, finalmente. 

Esta semana se espera el anuncio de nuevas políticas de estímulo fiscal por 
parte del congreso de EEUU, mientras que el meeting del FOMC se reunirá 
martes y miércoles para discutir sobre la política monetaria. No se esperan 
cambios al statu quo. Por el contrario, los líderes de la FED se debaten sobre un 
panorama más pesimista y el limitado alcance que empiezan a tener sus 
herramientas de política monetaria. 
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Durante el fin de semana, el ministerio de finanzas emitió un comunicado 
rechazando la contrapropuesta de los 3 grandes grupos de acreedores, 
alegando que dicha propuesta comprometería las probabilidades de una 
recuperación económica y afectaría las perspectivas del país aún más. 

Si bien es cierto que el comunicado fue una confirmación de la postura cerrada 
que mantiene la administración de Fernández alrededor de su oferta del 6 de 
julio, en el comunicado y posteriores declaraciones también se lee que se deja 
la puerta abierta para discutir sobre los aspectos legales, donde puede haber 
espacio para acercar posturas. Esto mantiene las esperanzas de que se pueda 
alcanzar un acuerdo aún con la próxima fecha límite de canje propuesta por el 
gobierno para este próximo 4 de agosto. 

La diferencia entre las dos partes es de apenas unos 3 centavos en promedio, 
considerablemente menos que hace unos meses, lo que hace creer que, siendo 
tan poca la distancia, las negociaciones pudieran estar por cerrarse más 
temprano que tarde. No se descarta una nueva extensión del plazo, aunque 
esta vez en el contexto de lo que ocurra con los pagos de los bonos Discount 
(unos USD566MM), a los cuales se les vence el período de gracia este jueves 30 
y, de no pagarse, terminarían por colocar todos los bonos en default definitivo.  

Como ha sido usual recordar en el caso argentino, no se puede descartar un 
atrincheramiento de las posiciones en la recta final que puedan comprometer 
o retrasar las negociaciones. Por lo pronto, el mercado ha estado reaccionando 
de forma positiva, con rally tanto en acciones como bonos. 
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Por su parte, Ecuador ha decidido avanzar con el canje con la intención de 
cerrar este capítulo con los acreedores tan pronto como esta semana a pesar 
de haber recibido la negativa a participar en el caso del grupo concentrado en 
los ECU 24. El gobierno parece confiado en alcanzar el mínimo de aceptación 
de 66% en al menos 9 de los 10 bonos, el 24 requiere de más 75% 
estrictamente. El rally en los bonos ecuatorianos parece haber llegado a una 
meseta, con los bonos cotizando a una tasa de recuperación (exit-yield) 
implícita cerca de 11%, un punto menos que el 12% estimado pre-
negociaciones. 

A juicio de varios analistas y reportes que hemos estado leyendo durante la 
semana, estos precios reflejan confianza en que se logre un acuerdo pero 
también denotan la fragilidad de la economía ecuatoriana, las necesidades de 
financiamiento que faltan por cubrir y la incertidumbre política frente a las 
elecciones de febrero. También hay que resaltar que, por más que quieran 
acelerar el cierre de esta etapa, el acuerdo con los acreedores está 
condicionado a un nuevo acuerdo con el Fondo, y este a su vez dependerá de 
que Ecuador logre conseguir las fuentes de financiamiento adicional para cerrar 
el año, incluyendo una renegociación con los Chinos de la deuda bilateral y 
buscando otros $3Bn-4Bn que hacen falta para cerrar el déficit.  

PETRÓLEO  

SUMINISTRO Y CONFIANZA EN UNA PRONTA VACUNA SOPORTAN EL MERCADO 

Como telón de fondo, la geopolítica reaparece como fuente de tensiones que 
amenazan con al menos afectar los mercados, pero podría erigirse como fuente 
de conflictos de envergadura. 

La intervención de Turquía en Libia, las deterioradas relaciones de USA con China, 
las sanciones ahora entrelazadas de USA contra Irán y Venezuela, las acusaciones 
de ciber-espionaje por parte de Inglaterra contra los rusos, conforman un 
enjambre con potencial de convertirse en una situación explosiva y por lo tanto 
hay que tenerla en la mira.  

El mercado parece haber decidido que:  

- El manejo del COVID-19, a pesar del repunte, puede ser manejado en forma 
practica mientras se llega a la solución final de la vacuna  

- El suministro continúa cayendo por baja producción en Libia, Venezuela, 
Argentina, Colombia entre otros 

- La demanda a ha llegado a una meseta temporal, dejando el mercado sub-
suplido y consumiendo inventarios.  
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Una vez más la EIA, en su informe del miércoles, publica estadísticas cuestionables 
en cuanto a la producción de USA y los inventarios. Lo asombroso de estas 
estadísticas semanales es que la mayoría de los analistas dicen saber que son 
dudosas por la forma como se confeccionen, sin embargo, mueven el mercado, 
aunque sea en forma temporal. 

Fig. 1.- Efecto de las estadísticas semanales del EIA sobre los precios del crudo 

EIA reporta un incremento en la producción de USA de 100 MBPD en la ultima 
semana, lo cual obviamente una exageración cuando las recientes aperturas de 
producción anunciados por algunos operadores, ni siquiera compensa la 
declinación del sector. 

Adicionalmente, el Shale Oil se encuentra en el ojo del huracán por otras razones 
diferentes a la declinación por falta de actividad: 

1. Los bancos que otorgan préstamos contra las reservas de petróleo y gas 
natural de cientos de empresas petroleras independientes en USA, se están 
retirado del sector a una tasa sin precedentes, después de que los precios de 
la energía cayeran. Hay indicios de que los que no lo han hecho todavía, 
esperan hacer reducciones adicionales de las líneas de crédito en el otoño, 
con costos más altos y protecciones más estrictas para los prestamistas. Esta 
limitación adicional aparece por lo debilitado que se encuentra el sector de 
Shale Oil, con bajos rendimientos para los accionistas aun antes de la 
pandemia.  

2. La “Texas Railroad Commission” (ente regulador de los hidrocarburos en 
Texas), anuncio que endurecería las reglas para la quema de gas en campos 
petroleros a finales de este año, lo cual representa una presión adicional 
sobre la producción de Shale Oil. Esta restricción, sin duda reduce la 
capacidad de producción al tener que limitar el gas producido a nivel de pozo. 
Cada año, la industria del petróleo y el gas quema unos 150 mil millones de 
metros cúbicos de gas natural. USA, Rusia y Venezuela son los primeros en la 
lista de mayor quema/venteo. Las razones varían: en los campos petroleros, 
el gas se quema cuando instalaciones para transportarlo a un centro de 
recolección o utilización y en las refinerías por razones de seguridad. 

Ambas limitaciones empujan a la consolidación de la industria del Shale Oil 
comandado por las grandes empresas integradas. El más reciente ejemplo es la 
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adquisición de Noble por Chevron, en la cual uno de los objetivos es la sinergia de 
sus activos en la Cuenca Permian. 

Los mismos problemas experimentados por el Shale Oil de USA, lo experimenta 
Vaca Muerta en Argentina, pero en un grado exponencialmente mayor y afectado 
por el alto riesgo país que se deteriora diariamente por los problemas de manejo 
de la deuda. La industria argentina basada en el Shale Oil y Gas en la Cuenca de 
Neuquén, genéricamente llamado Vaca Muerta, se enfrenta a una posible ruina 
financiera. La caída de los precios del petróleo ha reducido la producción en la 
cuenca de Vaca Muerta a un goteo, mientras que el bloqueo de los trabajadores 
de las instalaciones está ralentizando aún más las operaciones. La amenaza de 
pérdidas de empleo generalizadas y posibles quiebras es un momento desastroso 
para un gobierno que necesita desesperadamente ingresos petroleros para las 
negociaciones de reestructuración de su deuda. 

La compañía petrolera estatal YPF está sintiendo particularmente los efectos, la 
empresa ha sido el principal impulsor de Vaca Muerta, al poner “todos sus huevos 
en la misma cesta”, está trabajando en colaboración con varios socios conjuntos 
internacionales, incluidas la petrolera estatal de Malasia Petronas y Chevron, 
ambos en una actitud de “wait & see”. 

Otras noticias internacionales, que no tienen efecto de corto plazo pero que si 
amenazan el logro de sus metas de mediano y largo plazo. 

 Las complejidades político/electorales en Guyana están retrasando las 
decisiones de inversión que prometían elevar la producción a 750 MBPD para 
2026, meta que ya no podrá ser cumplida. Las actividades exploratorias de 
mantienen, pero la aprobación de desarrollos esta esperando que la situación 
política se dilucide.  

 El pozo exploratorio multimillonario que perforó Shell en uno de los mejores 
prospectos pre-sal en Brasil, resultó seco. Por analogías y otros elementos de 
evaluación exploratoria, se tenia alta certeza de que esta estructura resultaría 
ser una más de los resultados exitosos de esta cuenca geológica. Las 
expectativas eran altas desde el principio, Shell y Chevron Corp. superaron la 
oferta de Exxon con un bono inicial de 780 MM$ por el prospecto en 2018, y 
al año siguiente Ecopetrol de Colombia compró una participación del 10% en 
la licencia. La industria interpreto este resultado como una señal de que 
Petrobras, puede haber tomado las mejores acumulaciones y que los 
exploradores tendrán que conformarse con yacimientos de menor tamaño. A 
su vez, las proyecciones de crecimiento a mediano y largo plazo se tendrán 
que revisar oportunamente.  

 Por primera vez desde al menos principios de la década de 2000, las cinco 
grandes empresas principales de Big Oil: BP, Chevron, Exxon, Shell, y Total 
mostrarán pérdidas en sus resultados del 2º trimestre. Las razones son el 
colapso de los precios del crudo y gas y los márgenes casi inexistentes de 
refinación. 
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En forma tangencial, podemos mencionar que las inversiones internacionales de 
Ecopetrol han sido dramáticamente negativas, al invertir importantes cantidades 
de fondos en la parte menos atractiva de la Cuenca Permian en Texas, como parte 
de la tan criticada compra de Anadarko por parte de Oxy y por otro lado en el 
prospecto brasileño que resultó seco. Parece un contrasentido, para una empresa 
petrolera nacional, invertir más de mil millones de dólares en el exterior con la 
necesidad perentoria de descubrir y desarrollar reservas en su país. 

En cuanto al cumplimiento de los recortes de la OPEP, estas se mantuvieron 
esencialmente en la magnitud acordada, pero reduciendo paulatinamente para 
adaptarse al nuevo volumen que se inicia en agosto. 

La demanda, mientras tanto ha dejado de crecer a la tasa que venía creciendo, 
pero continúa manteniendo una brecha entre el suministro y la demanda de 
manera que el drenaje de inventarios continua. 

En relación al coronavirus, el numero de contagiados se acerca a los 16 MM y el 
de fallecidos sobrepaso los 650 M. El incremento diario de contagiados esta 
llegando a los 300 M, sin embargo, fuera de los brotes mayores en Miami, 
Houston, Barcelona y otras ciudades europeas las cuales parecen poder achacarse 
a flagrantes violaciones de las medidas de distanciamiento social y el uso de la 
mascarilla facial, principalmente por grupos de jóvenes irresponsables en 
celebraciones y discotecas, el proceso de contagio parece manejarse en forma 
eficiente.  

Fig. 2.- 2ª ola de contagios de COVID-19 en USA, según la Universidad de John 
Hopkins 
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Por el lado del desarrollo de un potencial vacuna, se observa un optimismo 
cauteloso al haber más de 100 diferentes vacunas en desarrollo, nueve se 
encuentran en la fase de pruebas clínicas con humanos y se espera que el esfuerzo 
se intensifique de manera de pasar de la Fase 1 a la Fase 2 y finalmente a la Fase 
3 de las pruebas clínicas. El resumen de la situación de las vacunas se puede 
observar en el siguiente cuadro resumen: 

De toda la información descrita y analizada en este informe, podemos concluir 
que: 

 Las predicciones de demanda y suministro se mantienen dentro de los rangos 
esperados a pesar de la 2ª oleada de COVID-19, las instalaciones hospitalarias 
están manejando el incremento con relativo éxito 

 Es posible que antes de fin de año se cuente con una o varias vacunas 
inmunizadoras 

 La OPEP+ se mantiene cohesionada, Libia particularmente no ha podido 
levantar cabeza  

 Que otros países han mostrado reducción en sus respectivas producciones  

 La demanda se ha ralentizado pero continua mayor que el suministro 
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 Los factores geopolíticos potencialmente podrían afectar el mercado 
petrolero 

 Los precios han reaccionado favorablemente a esta combinación. A pesar de 
la volatilidad que exhibieron y el leve retroceso al fin del periodo, la tendencia 
se mantiene positiva. 

Fig. 2.- Precio de los crudos Brent y WTI durante la última semana. 

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. 

            

Fig. 4.- Proyección del precio del crudo Brent durante los próximos 9 meses. 

 
Por el lado del cambio climático y los esfuerzos de mantener las emisiones de 
carbono bajo control, Exxon anunció que se ha asociado con la Universidad de 
California y el Laboratorio Nacional Berkeley para descubrir un nuevo material 
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que podría capturar más del 90% del dióxido de carbono de fuentes industriales, 
como las plantas de energía a gas natural, y requiere menos energía para hacerlo. 

NOTICIAS: 

La más importante: Dos vacunas contra el COVID-19 entraron en la penúltima 
fase de pruebas en humanos 

La más lamentable: La empresa de servicios BJ Services, la pionera en 
fracturamiento hidráulico se declaró en bancarrota 

La más comentada: Todas las grandes petroleras integradas muestran pérdidas 
en el 2º trimestre del 2020 

La más ridícula: Las autoridades petroleras del Estado de Texas acusaron a Arabia 
Saudita y Rusia de “dumping” de crudo en USA 

La más sorprendente: El pozo seco perforado por Shell en el presal de Brasil 

 

VENEZUELA 

Un número considerable de empleados y jubilados de PDVSA llevaron a cabo una 
serie de protestes, en varios sitios del país, por las condiciones salariales y la falta 
de beneficios médicos y fueron reprimidos por la guardia nacional. Los 
protestantes exigían mejoras salariales ya que, en la actualidad, en un país 
fuertemente dolarizado, sus sueldos representan menos de 10$ mensuales para 
los activos y alrededor de 2 $ para los jubilados. 

EXPORTACION 

Mientras PDVSA ha logrado incrementar los niveles de carga de crudo y por tanto 
dejando espacio de almacenaje para un aumento de la producción, la situación 
de escasez de gasolina no ha amainado.   

En efecto, cerca de 5,2 MMBBLS de crudo fueron despachados en terminales del 
país (José), cargamentos adicionales a los mencionados la semana pasada, 
zarparon hacia Italia, España y Cuba, lo que equivale a unos 260 MBPD. 

- India      90  

- España   75  

- Italia      55  

- Cuba       49   

- TOTAL:  259 MBPD  
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Se estima que antes de fin de mes se despache otro tanquero a la India, una a 
Cuba y otro a Europa, de marera que el nivel de exportación se va a mantener 
constante. 

Varios de estos cargamentos de crudo, particularmente los que van a Reliance en 
India, corresponden a trueques por diésel, con permiso verbal de las autoridades 
de USA en virtud a la naturaleza humanitaria del diésel cuya utilización principal 
es la de transporte pasado y generación eléctrica, según el Departamento del 
Tesoro de USA. Sin embargo, este criterio esta siendo revisado y posiblemente 
sea cambiado, considerándolas  violatorias de las sanciones. 

Sospechamos que este cambio de padecer se debe a la sospecha de que se haya 
establecido alguna forma de monetizar los cargamentos de diésel ya que los 
volúmenes recibidos por medio de los acuerdos de trueque y el diésel refinado en 
el país, exceden los volúmenes utilizados en Venezuela. 

PRODUCCION 

Así las cosas, la producción pudo repuntar al liberarse algo más de 2,2 MMBBLS 
de espacio de almacenamiento. La producción de la faja fue abierta, así como 
volúmenes menores en occidente, alcanzando una producción instantánea para 
el 24 de Julio, de 309 MBPD. El promedio de julio, sin embargo, se mantiene en 
290 MBPD, distribuidos como sigue: 

 Occidente:      60 MBPD 

 Oriente/Sur:  130 MBPD 

 Faja:              100 MBPD 

TOTAL:        290 MBPD 

GASOLINA 

En cuanto a la situación de gasolina, podemos mencionar que la refinación local 
ha aportado alrededor de 20 MBPD proveniente de procesos inestables y 
descontinuo en las refinerías de Cardón y El Palito. En la actualidad, ambas 
refinerías están paradas por reparaciones de fugas y problemas con equipos, 
amén de las amenazas de los empleados de abandonar sus sitios de trabajo.  

El estimado de producción local de gasolina, mediante estos arranques y paradas 
repetitivos, es de entre 15 y 20 MBPD de una calidad dudosa.   

Como se mencionó la semana pasada, aparentemente 4 tanqueros navegan hacia 
Venezuela procedentes de Irán con 1,2 MMBBLS de gasolina y productos. Desde 
su anuncio hasta la fecha han tenido suficiente tiempo para llegar, pero no ha sido 
el caso. Sospechamos que habida cuenta, de que USA los declaró como 
financiamiento de terrorismo internacional y obtuvo autorización judicial de 
interceptarlos y llevarlos a jurisdicción de USA, los tanqueros están  o detenidos 
en espera de instrucciones o están realizando transbordos STS secretos a 
tanqueros que pudieran tener mejor chance de llevar a cabo la misión. 
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Mientras tanto el régimen mantiene fuerte racionamiento, a niveles de 30-35 
MBPD mayormente vendido en dólares. La explicación del racionamiento es la 
reducción de la movilidad social por el aumento exponencial de contagiados por 
el COVID-19, inclusive en las figuras oficiales. 

 

Cesta Venezolana Puntual: 36.34 $/BBL (24 de julio) 

Taladros Activos: BakerHughes: 0, Fuentes Secundarias: 0 

Producción Estimada: 309 MBPD (estimados internos) 


