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CONTINÚA LA CAÍDA 

Risk-off global hace caer los activos en LatAm a medida que 
el mercado teme por un repunte en la pandemia. 

VENEZUELA 

Los casos oficiales de detección de Covid rondaron las 850 personas diariamente 
la semana pasada. Han surgido reportes que alegan que el INH estaría teniendo 
problemas para surtirse de pruebas e insumos necesarios para procesar las 
muestras y esto estaría influyendo en las menores cifras que reporta el gobierno 
de Maduro. 

 

Maduro, por su parte, alega que el país se encuentra en una fase de 
aplanamiento de la curva. La vicepresidente, Delcy Rodríguez, indicaba más 
temprano que hay una reducción en la incidencia de casos en el Distrito Capital, 
la zona más afectada del país. Hasta la fecha, las cifras oficiales del gobierno 
apuntan a un total por encima de los 72 mil casos con solo 606 fallecidos. 

 

https://es.panampost.com/sabrina-martin/2020/09/22/que-hay-detras-del-supuesto-estancamiento-del-coronavirus-en-venezuela/
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Una semana muy movida en el ámbito nacional e internacional. El tema de 
Venezuela en la Asamblea General de la ONU fue subrayado por varios países, 
en su mayoría haciendo un llamado a la búsqueda de una solución a la crisis 
política y social. Lo mismo ocurrió desde el Consejo de DDHH, donde la Alta 
Comisionada de DDHH, Michelle Bachelet, se volvió a referir al caso venezolano 
mostrándose preocupada por la cantidad de muertes ejecutadas por los cuerpos 
de seguridad en sus operativos. 

El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, realizó una declaración en 
la que, entre otras cosas, solicitó al Secretario General y a la Asamblea, movilizar 
la voluntad política de los miembros para ayudar a “restaurar la soberanía” y 
“proteger al pueblo” alegando que se ha llegado “casi al final de la escalada que 
trazan los pilares de la responsabilidad para proteger” (responsability to 
protect). Asimismo, ratificó el señalamiento de “fraude” que realizaría Maduro 
de llevar a cabo las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre. 

El gobierno de EEUU realizó un llamado a los países a seguir presionando por 
buscar un cambio político en Venezuela. La administración Trump también 
impuso sanciones a 5 dirigentes del parlamento que estaban asociados con el 
intento de votación que se llevó a cabo este año para nombrar una nueva junta 
del parlamento distinta a la de Guaidó. Dichos parlamentarios, alega EEUU, 
contribuyen con la realización de elecciones fraudulentas. 

La UE no desiste de sus intentos por intentar mediar con Maduro para buscar 
condiciones y plazos adecuados para realizar las elecciones parlamentarias, esta 
vez confirmando que envió una misión a Venezuela para entablar 
conversaciones “con todas las partes”. La UE dijo haber recibido una invitación 
formal del gobierno de Maduro para ser observadores en las elecciones pero 
que hasta los momentos el gobierno no ha cumplido con las condiciones 
“mínimas” para que ellos suceda. 

Por su parte, Luis Almagro, Secretario General de la OEA, se unió al llamado de 
un grupo de exjefes de estado en el que piden a la CPI que actúe en el caso del 
gobierno de Maduro ante el reciente informe de DDHH de la ONU. 

Entre tanto, se están reportando apagones que duran varias horas en más de 14 
estados del país, lo que en conjunto con la falta de combustible y alimentos, ha 
provocado protestas en varias zonas del país. La Guardia Nacional ha desplegado 
varias brigadas para el control del orden en las zonas afectadas. 

  

https://cnnespanol.cnn.com/2020/09/25/bachelet-preocupada-por-muertes-en-operativos-de-seguridad-en-venezuela/
https://primicia.com.ve/nacion/guaido-pide-colaboracion-internacional-para-venezuela/
https://ge.usembassy.gov/the-united-states-sanctions-additional-individuals-involved-in-the-illegitimate-maduro-regimes-attempts-to-corrupt-democratic-elections-in-venezuela/
https://uk.reuters.com/article/uk-venezuela-politics-usa-sanctions-idUKKCN26E01L
https://www.reuters.com/article/us-venezuela-politics/eu-mission-visits-venezuela-in-run-up-to-parliamentary-vote-idUSKCN26F3JM
https://www.elnacional.com/venezuela/almagro-respalda-llamado-de-expresidentes-para-que-la-cpi-intervenga-en-caso-de-informe-sobre-venezuela/
https://www.ntn24.com/america-latina/venezuela/al-menos-14-estados-de-venezuela-entre-apagones-y-bajones-electricos-este
https://www.infobae.com/america/venezuela/2020/09/25/venezuela-nuevo-dia-de-protestas-en-yaracuy-por-la-escasez-de-alimentos-y-servicios/
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CONTINÚA LA CAÍDA 

Los mercados de renta fija fueron nuevamente sacudidos la semana pasada, 
contagiados de la volatilidad de los mercados de renta variable y el risk-off 
global a raíz de preocupaciones sobre la recuperación económica en un 
momento en el que los casos de Covid siguen en ascenso, tanto en economías 
desarrolladas como en desarrollo, y se teme con nuevas medidas de 
distanciamiento. 

Los flujos, en general, terminaron la semana nuevamente en negativo. Con la 
excepción de China, todos los mercados terminaron en rojo. Un dato 
importante es que los flujos hacia activos en moneda local terminaron la 
semana en positivo. Estamos leyendo con más frecuencia que la percepción 
hacia los activos de renta fija en moneda local parece estar mejorando; los 
flujos de esta semana al menos parecen coincidir con esa idea. 

 

 

Los spreads se han ampliado y el EMBI recoge la caída que han experimentado 
los bonos soberanos a nivel global, mientras que la volatilidad en los treasuries 
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(medida en el índice MOVE del gráfico de abajo) se mantiene controlada, 
indicando que la liquidez no ha sido un factor más en la correción. 

 

En LatAm, todos los emisores soberanos culminaron la semana en negativo, 
siendo Chile, Perú y República Dominicana los que menos sufrieron, mientras 
que los créditos tradicionalmente más volátiles (high-beta) sufrieron 
importantes caídas. La región como conjunto volvió a quedar detrás del global. 
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También han aparecido reportes comentando sobre las emisiones corporativas 
que se han aplazado por la falta de apetito que ha habido en estos días. Hay 
dudas de si lo peor de este nuevo capítulo ha quedado atrás considerando la 
proximidad de las elecciones en EEUU y todo el ruido político que va surgiendo. 

Argentina vuelve a tener una mención especial, con los nuevos bonos cediendo 
hasta 20% en medio de mayores medidas para intentar controlar la fuga de 
dólares. Los analistas con los que solemos intercambiar opiniones se muestran 
preocupados por la falta de confianza que generan estas medidas y como ello 
complica la recuperación económica. “¿Cómo es que inversionistas que 
peleaban por un exit yield de 11% ahora te los venden a 15%?”. Esta falta de 
confianza, dicen, se vuelve a evidenciar cuando en los días siguientes a la 
implementación de un cepo más fuerte, la brecha cambiaria se abre un 20% 
más. Para que esta dinámica mejore, sin financiamiento ni RRII, el país necesita 
actuar con más firmeza en el aspecto fiscal o monetario, pero a algunos locales 
les preocupa que no ven a nadie dentro del gobierno de Fernández dispuesto a 
tomar las medidas necesarias. El FMI, que podría ser esa fuente de 
financiamiento o alivio que necesitan si llegan a un acuerdo, ha confirmado que 
están por iniciar nuevas conversaciones con el país para renegociar la situación 
de la deuda. Por su parte, el mercado con estos precios está diciendo que le 
asigna muy poca probabilidad de que Argentina logre empezar a acumular 
reservas y controlar su déficit de acá al 2024 cuando el servicio de la deuda 
empieza a ser una carga significativa. Desde el punto de vista técnico, también 
hay que tener presente que hay muchos inversionistas atrapados en soberanos 
a estos niveles que buscarán cualquier aumento para ir descargando 
posiciones. 
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PETRÓLEO  

FUNDAMENTALES CONTINUAN DANDO LA PELEA CONTRE SENTIMIENTO DEL MERCADO 

FUNDAMENTOS 

Una vez que los precios de ambos crudos marcadores, WTI y Brent, se 
recuperaron por encima de los 40 $/BBL la semana pasada en respuesta a las 
reducciones de inventarios y las interrupciones por el paso de los huracanes y 
depresiones tropicales, el sentimiento bajista se asomó nuevamente a los 
mercados debido a la amenaza de una segunda ola de COVID-19, más fuerte de 
lo anticipado, que amenaza con cerrar las economías europeas una vez más. 

Pensamos que la situación no está tan fuera de control como las fuentes 
noticiosas lo hacen ver, toda vez que se ha convertido en un tema altamente 
politizado para criticar a los gobiernos de turno, aún en el caso de España 
(aparentemente el peor de Europa) no es claro que el resultado sea tan negativo 
a pesar de que la metodología de reportar y la toma de pruebas ha sido mejorada 
sustancialmente (ver Fig. 1). 

                  

                   Fig. 1.- Comportamiento de los contagios de COVID-19 en España 

Por el contrario, las medidas tomadas hasta la fecha parecen haber aplanado la 
curva y el sistema hospitalario lo maneja apropiadamente con menos de 35 % de 
las UTI en utilización.  

En cuanto a los inventarios, con salvadas excepciones, se mantienen constantes o 
declinando, producto de la compleja relación de demanda real y oferta cambiante 
por razones geopolíticas, económicas o de política petrolera. 



|RESEARCH                                FLASH DE MERCADO 28/09 2020 

 

7  
 

Aun así, la tendencia es a la baja como lo evidencian las estadísticas de USA, no 
solo los números de esta semana sino en la clara tendencia de los últimos dos 
meses, esta tendencia sin duda influyó en el incremento de cuadrillas de 
fracturamiento hidráulico e inclusive taladros activos, 6 unidades comenzaron a 
perforar en diferentes cuencas de Shale Oil.  

                          Fig. 2.- Inventarios de crudo y gasolina en USA 

El suministro está afectado por una serie de factores que en forma acumulativa 
indican un repunte en la oferta global producto de mayor producción de Libia, 
Arabia Saudita y EAU en contraposición de menor producción en USA por razones 
coyunturales, México, Mar del Norte e inclusive Rusia. 

La producción del Mar del Norte podría reducirse aún más si las negociaciones 
entre Noruega y los sindicatos no llegan a feliz término, unos 800 MBPD estarían 
en juego. Tampoco podemos asumir que el efecto de los huracanes se va a 
recuperar a la luz de una temporada de huracanes tan intensa que ya se ha tenido 
que recurrir al alfabeto griego para nombrar los huracanes. 

La situación de los países del Golfo Pérsico es más compleja por los costosos 
cambios de dirección que han tenido que adoptar desde marzo de este año. En 
marzo se pidió a Saudí Aramco y al NOC de Abu Dhabi que aumentaran 
drásticamente la producción y presentaran planes de expansión de capacidad, 
luego a partir de mayo, ellos y otras NOC, han tenido que reducir la producción 
aún más drásticamente para cumplir con las obligaciones revisadas de la OPEP + 
a raíz de los efectos de la pandemia. Un poco de torcedura de brazos por parte de 
Riad ha hecho que hasta los miembros más recalcitrantes se alineen. Pero los 
productores del Medio Oriente del Golfo tienen un difícil acto de equilibrio entre 
reducir los costos hoy y planear recuperar su participación de mercado en un 
período de tiempo incierto mientras se reorganizan para un futuro amigable con 
el cambio climático.  

La refinación está empezando a dejar de ser un reductor de la demanda petrolera 
al optimizar sus procesos, al querosén de destilación directa, generalmente 
procesado para la manufactura de combustible de aviación, se está utilizando 
ahora para producir fueloil de bajo azufre para la industria marítima mientras 
dure la recesión en el transporte aéreo, en medio de una caída en el consumo de 
las aerolíneas. Cantidades más altas de lo normal de diésel y gasoil de vacío 
también se están abriendo camino en el transporte de combustible.                                     
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El crecimiento de la demanda, considerada por la mayoría de los analistas como 
con tendencia a aplanarse, en realidad, continúa su paulatina recuperación al 
descontar el efecto de las sobrecompras oportunisticas de China e India, 
ampliamente discutidas la semana pasada, entre los meses de abril a julio.  

En resumen, el mes ha transcurrido con alta volatilidad de los precios petroleros 
por numerosos eventos que han movido la percepción del mercado, como se 
detalló en el análisis de los fundamentos en este informe. Los fundamentos 
continúan indicando que la recuperación de la demanda junto al hábil manejo de 
los controles del suministro ejercido principalmente por Arabia Saudita a nombre 
de la OPEP+ han mantenido los precios a niveles dentro de la banda 39 – 43 $/BBL. 

                           Fig. 3.- Precios del crudo Brent y WTI durante el último mes  

                   

GEOPOLITICA 

 La campaña electoral de USA 
esta en su apogeo y las 
encuestas favorecen a Biden, 
pero por estrecho margen 
que se ha estado cerrando 
durante las últimas 
encuestas a nivel nacionales.                                       
Después del entierro de la 
Magistrada Bader Ginsberg, 
por coincidencia en la semana mayor judía, la casa blanca, sin perder tiempo, 
anunció que propondría una  candidata para llenar la vacante, en efecto en la 
tarde del sábado anunciaron el nombre: Amy Coney Barrett, de Chicago, 
actualmente la Juez de la 7ª Corte de Apelaciones de USA.   El procedimiento, 
que es legal, está siendo de blanco de las criticas demócratas ya que, por unas 
semanas, la decisión no le corresponde al próximo gobierno y Congreso. Si 
lograran ganar la presidencia o la mayoría en el senado, estarían perdiendo 
la oportunidad de poder cambiar diametralmente la orientación de la corte.  
De manera que el tema se he convertido en uno del punto más candente de 
la campaña presidencial de USA junto al manejo de la economía. El proceso 
de confirmación podría cambiar los resultados de las elecciones.  
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Finalmente se logró una tregua 
entre las facciones en conflicto, por 
lo menos para reiniciar las 
exportaciones petroleras. Para fines 
de la semana, dos puertos se 
encontraban operativos (Brega y 
Hariga) y la semana que viene se 
agregará una tercera en la parte 
occidental del país.  Se prevé que la 
producción total de petróleo de 
Libia alcance los 310 MBPD de crudo 
en unos pocos días desde el nivel actual de 90 MBPD. La producción 
aumentará gradualmente desde los campos recién reiniciados después de 
meses de bloqueos y cuando los trabajadores regresen a sus puestos de 
trabajo. 

 Apenas unos días, después 
de revelar su plan para 
convertirse en un gigante de 
la energía limpia, 
reduciendo sus inversiones 
en hidrocarburos y 
enfocando buena parte de 
sus inversiones en fuentes 
de energía renovable, BP vio 
caer el precio de sus 
acciones a un mínimo en 25 años. El director ejecutivo Bernard Looney y su 
nuevo equipo administrativo se dedicaron hacer detalladas presentaciones 
durante tres días la semana pasada, en un intento por mostrar al mundo que 
el gigante del petróleo y gas podría adaptarse a un futuro con bajas emisiones 
de carbono sin sacrificar rendimientos, pero las acciones de BP cerraron en 
Londres en el nivel más bajo desde octubre de 1995. Si bien la caída de los 
precios del crudo y los temores de la segunda ola del coronavirus no 
ayudaron, la caída sugiere que los accionistas no estaban convencidos por el 
discurso de Looney. Los inversores siguen siendo escépticos sobre todo 
porque el cambio climático está imponiendo esta medida a la empresa y 
aquellos que quieren invertir en energía renovable prefieren hacerlo en 
empresas especializadas en la materia y no aprendices. De manera similar los 
que quieren invertir en empresas petroleras prefieren hacerlo en empresas 
identificadas con ese propósito como Exxon y Chevron.  

 USA impuso sanciones adicionales sobre personeros de Irán y Venezuela por 
violaciones de los embargos. 

 El presidente Trump indicó que estaba optimista sobre las probabilidades de 
que la vacuna contra el COVID-19 fuera aprobada por la FDA este mismo año. 
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VARIOS 

 El 23 de septiembre, el gobernador Gavin Newsom ordenó a los reguladores 
eliminar gradualmente el motor de combustión interna y prohibir la venta de 
todos los automóviles nuevos a gasolina después de 2035. Con eso, California 
se convirtió en el primer estado de USA en imponer tal prohibición y provocó 
la mayor sacudida aún a los fabricantes de automóviles que ya están bajo 
presión para renunciar a los combustibles fósiles y ofrecer una nueva 
generación de vehículos eléctricos. Habrá que ver si esta normativa se logrará 
implementar ya que toca el bolsillo de los contribuyentes. 

 Guyana está cerca de llegar a un acuerdo con Exxon para aprobar el proyecto 
Payara, la segunda unidad de 220 MBPD de crudo, luego de que la empresa 
se comprometiera a aplicar restricciones ambientales más estrictas sobre la 
quema de gas y las aguas residuales, según el ministro de recursos naturales 
del país. 

 Rusia está planeando una revisión radical de los impuestos al petróleo, ya que 
busca reponer sus arcas y simplificar un sistema que se ha vuelto cada vez 
más complejo y difícil de navegar a lo largo de los años. Si bien el impacto 
neto para los productores de estos cambios es negativo, algunos perderán 
más que otros. 

COMENTARIOS DE CIERRE 

Los alti-bajos de la ultima semana y los argumentos para reducir las proyecciones 
de demanda no has sido ni convincentes ni fundamentados en elementos 
indubitables. Nuestro modelo continúa indicando que el balance entre los dos 
elementos, demanda y suministro, se mantendrán en línea con un pequeño 
faltante en el lado del suministro de manera de continuar drenando lentamente 
los inventarios durante los próximos 15 meses, con una demanda en lenta 
recuperación con aparente recuperación total de los niveles de finales del 2019, 
a mitades del 2021.  Así las cosas, mantenemos nuestros pronósticos inalterados.  

Fig. 3.- Precio del crudo Brent hasta septiembre y nuestra proyección de mayo 
2020  
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VENEZUELA 

EXPORTACION EN “LUCIDIZ TERMINAL” HASTA OCTUBRE 

Las condenas internacionales continuaron lloviendo sobre el gobierno de Maduro 
como resultado del informe de la ONU relativo a crímenes de lesa humanidad 
perpetrados por los organismos del estado. La misma fue corroborada por el 
informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 
Michelle Bachelet, confirmando que durante el 2020 casi 2000 personas 
perdieron la vida en redadas y enfrentamientos con grupos policiales y 
paramilitares. Ya las acusaciones no solo provienen del “Imperio y Trump” sino 
organizaciones multilaterales y gobiernos de Europa, América e inclusive algunos 
gobiernos asiáticos. 

Mientras tanto, el gobierno de Maduro sigue concentrado en sus planes internos, 
principalmente en la realización de las elecciones parlamentarias en diciembre, 
con una CNE nombrado de forma opaca, y acusaciones de que torció el 
reglamento para favorecer sus aliados, aprobar partidos ilegítimos y eliminar la 
participación de los grandes partidos de la oposición, sin observación 
internacional y sujeto a amedrentamiento a los electores por parte de grupos 
financiados por el régimen y por sus mismos militares que custodian el proceso.  

El único detalle que todavía no está definido es si el conocido y antiguo candidato 
de la oposición, Henrique Capriles, decidirá instruir a sus seguidores a participar 
en proceso donde Maduro está repartiendo comida para incentivar la 
participación de sus propios partidarios. De decidir por la no participación, todo 
el esfuerzo del régimen y sus allegados internacionales habrá sido en vano. 

En paralelo, a pesar de que las 
estadísticas oficiales no indican un 
empeoramiento de los casos de contagios 
y fallecimientos, las indicaciones 
observables como numero de empleados 
sanitarios que padecen la enfermedad o 
que han fallecido, así como los conteos no 
oficiales de áreas especificas indican que la pandemia no está bajo control.  

En este estado del país, la industria petrolera trata de mantener la producción al 
son de las exportaciones y tratar de mantener bajo control las protestas por falta 
de gasolina y gas doméstico. 

Las exportaciones han mostrado una recuperación con respecto a los meses 
anteriores, se calcula que el mes podría cerrar con 525 MBPD de exportación, 
basado en levantamientos mayores que anteriormente por parte de Reliance, 
complementado por volúmenes a Malasia, España, Cuba y un cargamento que 
zarpo en el tanquero iraní que trajo el condensado y la nafta pesada, que se 
utilizara para diluir crudo de la faja. A pesar que este cargamento de 2,0 MMBBLS 
salió con destinación a Irán, obviamente ese no será su destino final ya que Irán 
tiene excedentes de crudo que no puede colocar por las limitaciones de las 
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sanciones. Probablemente, el cargamento termine en China una vez que pase por 
el proceso de camuflaje en el Estrecho de Malaca.  

Aparentemente, los clientes que han levantado crudo venezolano bajo acuerdos 
de trueque por diésel, han decidido poner fin a estas transacciones a finales del 
mes de octubre y por lo tanto se han apresurado para completar los últimos 
cargamentos antes de la fecha anunciada. Se trata, aparentemente de Reliance, 
Eni y Repsol, así como Tipco de Malasia que tradicionalmente levantaba crudo 
para los mercados de asfalto en el lejano oriente.  

Producción, a pesar de tener espacio de almacenamiento disponible, no ha 
aumentado proporcional a la exportación. Se estima que durante esta semana se 
produjo un total de 436 MBPD, los incrementos corresponden a crudo diluido de 
la faja y un volumen relativamente menor de la EM PetroZamora en la forma de 
crudo mediano.  

La refinería de Cardón, después de varias semanas de reparaciones, arrancó el 21 
de septiembre con una torre de destilación atmosférica, una de destilación al 
vacío y la planta de craqueo catalítico, logrando producir unos 25 MBPD de 
gasolina de bajo octanaje.  

Mientras tanto, la refinaría de El Palito fue militarizada en espera de la inminente 
llegada del primer tanquero con gasolina iraní programada para el 2 de 
septiembre seguido por los otros dos tanqueros el 1 y 4 de octubre, dando un 
respiro a la escasez extrema de gasolina de las últimas semanas. 

 

Cesta Venezolana Puntual: 32.47 $/BBL (18 de septiembre) 

Taladros Activos: BakerHughes: 0, Fuentes Secundarias: 0 

Producción Estimada: 436 MBPD (estimados internos) 


