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TODOS LOS ESTIMADOS SE REVISAN A LA BAJA 

Temores a una segunda ola de contagios, reestricciones más 
largas de lo previsto y datos económicos peor de lo esperado 
están llevando a una revisión de todos los pronósticos 

VENEZUELA 

Se prorrogan las medidas de distanciamiento por 7 días más en 12 estados y el 
Distrito Capital debido al gran número de casos nuevos que se siguen 
registrando a diario. 

  

Venezuela ensaya un sistema de 7x7, que consiste en una semana de 
distanciamiento seguido por una semana de relajación luego de haber intentado 
medidas estrictas de distanciamiento a inicios de marzo. La cuenta oficial que 
lleva el gobierno de Maduro asciende hasta los 5.297 totales y 44 fallecidos (la 
Oposición maneja una cifra de 72 fallecidos en los últimos 10 días), con la 
mayoría de los infectados en los estados fronterizos, donde la narrativa oficial 
apunta al incremento de los casos debido al regreso de migrantes contagiados. 
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Bajo esa narrativa, el gobierno ha limitado la cantidad de cupos de acceso para 
los migrantes que regresan al país, a los que se obliga a hacer cuarentena en 
centros dispuestos para este fin en las ciudades fronterizas, donde hay varias 
denuncias de malas condiciones para hospedar temporalmente a las personas. 

El presidente colombiano, Iván Duque, se refirió a Venezuela como una “bomba 
de tiempo” en aspectos de salud al ser consultado sobre las políticas que se 
estaban tomando para atender la pandemia en los estados fronterizos. Declaró 
que, en este aspecto, el problema con Venezuela es la falta de información, la 
baja capacidad hospitalaria y epidemiológica. 

En el aspecto político, la OEA se pronunció hace un par de días rechazando la 
designación de las autoridades del CNE por parte de la Sala Electoral del TSJ 
obviando las competencias de la Asamblea Nacional en este tema. Con 21 votos 
a favor, 7 abstenciones (Argentina y México incluidos) y 6 ausencias, el Consejo 
Permanente rechazó la designación de las autoridades del órgano electoral. El 
Secretario General, Luis Almagro, tildó de ilegítimas a las autoridades 
designadas. 

 

La prensa local comenta que es cuestión de horas antes de que el nuevo 
directorio del CNE anuncie la fecha para realizar las elecciones parlamentarias, 
las cuales se especula con que se realicen el 13 de diciembre. De la misma forma, 
se rumora con que el CNE estudie ampliar la cantidad de diputados de 167 a más 
de 200, de acuerdo a las declaraciones ofrecidas por un dirigente del MAS. 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-53187996
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-colombia/venezuela-is-a-health-time-bomb-colombian-president-says-idUSKBN23X2UA
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-colombia/venezuela-is-a-health-time-bomb-colombian-president-says-idUSKBN23X2UA
https://efectococuyo.com/politica/consejo-permanente-de-la-oea-desconoce-al-nuevo-directorio-del-cne/
https://www.panorama.com.ve/politicayeconomia/Inminente-convocatoria-a-elecciones-de-la-AN-para-escoger-mas-de-200-diputados-20200629-0007.html
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UNA RECESIÓN PEOR DE LO ESPERADO 

Bancos Centrales y multilaterales siguen revisando a la baja sus proyecciones 
de crecimiento a medida que se van consolidando la data del segundo 
trimestre. En su última actualización del WEO, el FMI anticipa una caída 
adicional de casi 2%, llevando la contracción global a 4.9% versus 3% que se 
esperaba en abril. Los efectos de la pandemia no solo han sido peores, sino que 
las perspectivas de recuperación también se han diluido en casi todas las 
economías. 

En LatAm, donde la mayoría de los países aún mantienen políticas de 
distanciamiento para intentar contener la tasa de contagios, las dos economías 
más grandes, Brasil y México, se proyecta que tengan contracciones de 9.1% y 
10.5% respectivamente. Se espera que la región completa vea cifras similares, 
con el promedio alrededor de 9.4% de contracción. De hecho, entre los 
mercados emergentes, LatAm fue la región cuya corrección a la baja fue de 
mayor magnitud y se cree que será la más afectada económicamente por la 
pandemia. 

 

 

En otros países como Chile y Perú, los respectivos 
Bancos Centrales esperan una contracción de 7% y 
12.5%. Colombia y Argentina también se ubican 
por esa órbita, con proyecciones de contracción de 
7.8% y 9.9%. 

El multilateral también se aventuró a opinar sobre 
los mercados financieros, advirtiendo que el 
rebote en los ánimos parece desconectado de los 
cambios que están ocurriendo a nivel 
fundamental, lo que supondría un riesgo adicional  
que podría empeorar las condiciones financieras 
asumidas en sus proyecciones en caso de una 
eventual corrección. 
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Los mercados de renta fija mantienen la misma dinámica de la semana pasada, 
con un ritmo de recuperación más lento a medida que los inversionistas se 
debaten entre las perspectivas económicas y los paquetes de estímulo 
monetario y fiscal que están implementando los gobiernos. 

 

Haciendo un zoom a la porción de bonos corporativos latinoamericanos que 
conforman el JPM CEMBI, se observa que, después de la primera semana, no 
ha habido mayor acción durante junio. 

 



|RESEARCH                                FLASH DE MERCADO 29/06 2020 

 

5  
 

Los flujos hacia los EM siguen la tendencia débil de las últimas semanas, pero 
LatAm continúa con su racha. 

 

Hubo divergencia en la tendencia de los spreads, con los países de mayor 
calificación crediticia terminando de flat a ligeramente mejor que la semana 
anterior, mientras que los high-beta como Costa Rica, El Salvador o República 
Dominicana sufriendo duras caídas en sus bonos soberanos. 

 

En Argentina la fecha límite para las conversaciones entre el gobierno y los 
acreedores se sigue alargando, esta vez hasta el 24 de julio. Las partes parecen 
estar cerca de alcanzar un acuerdo después de varios meses de iniciado el 
proceso de reestructuración, pero la prensa reporta que aún quedan puntos 
legales y financieros por resolver. Según los diarios, la discusión con los 
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acreedores se está centrando alrededor de las CACs, sobre todo los de Bonos-
Macri, y se estaría negociando la modificación de las cláusulas y derechos de 
demanda a cambio de que el gobierno se comprometa a usar una porción 
definida de la nueva deuda que emita para retirar deuda anterior. Entre tanto, 
la pandemia ha llevado al gobierno a volver a endurecer las medidas de 
distanciamiento y anunciar más aumentos del gasto, lo que probablemente 
tenga un costo mayor sobre las ya duras perspectivas económicas en el 
mediano plazo. 

 

Después de recuperar terreno, los bonos argentinos y ecuatorianos han 
retrocedido en los últimos días. 

En el caso de Ecuador, los papeles parecen haber alcanzado un techo y en 
conversaciones con inversionistas y managers hemos podido corroborar que 
esperan que los valores de recuperación no estén mucho más altos que los 
precios actuales debido a la complejidad y profundidad de la crisis económica. 
El consenso es que aunque las negociaciones estén en fase inicial, este proceso 
debería ser rápido por conveniencia de ambas partes. La fecha límite impuesta 
por el gobierno es hasta mediados de agosto. Preliminarmente, se está 
hablando de una reducción de cupones hasta un promedio menor a 6%, al 
menos un año de gracia y un leve recorte de capital, con un exit-yield de 12% 
razonado sobre la incertidumbre de unas elecciones en menos de 8 meses y 
poca claridad sobre las posibilidades de los candidatos. 
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PETRÓLEO  

COVID-19 ASOMA SU CABEZA NUEVAMENTE 

Los precios del petróleo han caído con respecto a picos recientes ya que USA 
registra un aumento importante en los casos de COVID-19 y aumenta el temor de 
que se refleje en la demanda. 

En efecto, a medida que el mundo retoma las actividades rutinarias y la gente sale 
más y más de la cuarentena hacia la llamada “nueva normalidad”, el miedo al 
coronavirus se va perdiendo injustificadamente. Sobre todo, la gente joven, siente 
que el COVIN-19 no es más que una gripe, dejan de practicar las medidas de 
distanciamiento recomendadas y se exponen al contagio. Aparentemente, estos 
nuevos brotes han sucedido en diferentes sitios como China, USA, UK, Francia, 
Alemania y España entre otros. El incremento de los casos a su vez ha traído 
mayor número de egresados a las unidades de cuidados intensivos, sin embargo, 
esta vez no han saturado la capacidad de las instalaciones. 

El mercado, con titubeo, entiende este fenómeno como la materialización de la 
llamada “segunda ola”, cuyas secuelas la interpreta como una reducción a la tasa 
de vuelta a la normalidad o al menos un retraso en ella con su consecuente 
reducción en el crecimiento de la demanda. En la figura 1.- se puede observar este 
efecto para el caso de USA. 

Fig. 1.- Casos diarios de contagio con COVID-19 en USA 

Sin embargo, otra interpretación que se le puede dar al aumento de los casos, es 
que el aumento de la capacidad de aplicar pruebas ha continuado y en general se 
administra muchas más pruebas y en forma más confiables, resultando en 
estadísticas como las reportadas. Esta teoría utiliza para su validación, el hecho 
de que el número de fallecidos continúa cayendo, mientras los recuperados 
representan más de la mitad de los casos de contagio.   



|RESEARCH                                FLASH DE MERCADO 29/06 2020 

 

8  
 

Así las cosas, el mercado se ha guiado principalmente por esta preocupación y los 
precios, tanto del WTI como el Brent, así lo reflejan al reducirse de los valores 
logrados a principios de la semana.   

Fig. 2.- Precios del crudo Brent y su correlación con los pronósticos 

Este efecto corresponde a una reacción empírica del mercado, quizás ayudado 
por estadísticas como los inventarios de crudo en USA, las cuales, como hemos 
sostenido en numerosas oportunidades, consideramos engañosas.  

La realidad en cuanto al balance de demanda y oferta continúa tal como 
pronosticado y nos encontramos en un periodo de drenaje de inventarios, 
principalmente debido a los recortes y su férreo cumplimiento por parte de la 
OPEP+. 

                                 

                                     Fig. 3.- Demanda y Oferta petrolera en MMBPD 

Esta reducción de inventarios está sucediendo prioritariamente con los 
inventarios flotantes, de manera que los fletes pagados por tanqueros están 
mostrando importantes reducciones como producto de una reducción de 100 
MM de barriles de inventario en tanqueros. 
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Las estadísticas más relevantes en USA, inventarios de gasolina, inventarios de 
crudo en Cushing y procesamiento en refinerías, claramente evidencian un 
repunte en la actividad económica en ese país, aunque hay una especie de histeria 
colectiva comenzando a reinar en alguno de los estados de USA.  

Fig. 3.- Inventarios de gasolina USA, de crudo en Cushing y procesamiento en 
Refinerías 

Mientras la demanda se recupera, la capacidad de producción se encuentra en 
una encrucijada. El Shale Oil enfrenta $ 300 mil millones en “write downs”, según 
informe reciente de Deloitte. Una ola de quiebras podría seguir. La industria 
petrolera de USA actualmente está encarando enormes presiones en la cual “el 
margen de maniobra de las compañías está restringido por los precios de los 
combustibles básicos, la reducción de la demanda, las restricciones de capital, las 
cargas de deuda y los impactos en la salud de COVID-19", dijo el informe. La 
industria del Shale Oil tendrá que reinventarse y sin duda lo hará por medio de la 
consolidación y el desarrollo de tecnología. Pensamos que este proceso será 
liderado por Exxon, Oxy y EOG.  

Una de estas presiones consiste en una investigación de posible reporte de las 
reservas infladas de Shale Oil por numerosas empresas. Según Bloomberg, 
algunas compañías han presionado a sus ingenieros de reservas para que inflen 
los números en sus libros a fin de aumentar el valor de mercado de la empresa. 
Los precios más altos de las acciones se traducen en un pago ejecutivo más alto. 

Otra área que puede estar afectando las decisiones de las petroleras se relaciona 
con el aspecto ambiental, Exxon, Koch Industries y el API están siendo 
demandados en los tribunales de Minnesota, tal como sucedió en otros estados. 
La demanda proviene desde el Fiscal General del Estado, bajo la presunción de 
que las empresas engañaron a los consumidores sobre los efectos del cambio 
climático durante décadas y la demanda se presenta supuestamente para 
proteger al consumidor contra los “abusos” de las empresas. La realidad es que 
este es otro tema que ha sido politizado, lo cual se observa porque todos los casos 
iniciados se limitan a estados bajo control demócrata. Hasta la fecha, solo el caso 
en New Jersey ha sido decidido, en favor de las empresas; el juez dictaminó que 
los alegatos del Fiscal no prueban a existencia de un delito. 
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En cuanto a la utilización de 
taladros, según el informe 
de BakerHughes, el colapso 
experimentado parece 
haberse frenado, esta 
semana solo un taladro salió 
de actividad. De confirmarse 
esta tendencia estaríamos 
en el nivel de actividad que 
se requiere (240) para 
mantener la producción de 
USA entre 10,5 y 11 MMBPD 
a los precios actualmente prevalecientes. 

También, es interesante analizar el comportamiento de la actividad de utilización 
de taladros para diferentes países en el ámbito internacional.  

Observamos que los países 
del medio oriente 
dominantes en la OPEP+, 
mantienen su actividad 
esencialmente constantes, 
mientras países como 
Argentina, Colombia, 
Venezuela y Ecuador 
reducen sus esfuerzos de 
perforación a casi nada por 
diferentes razones; en el 
caso de Argentina y 
Colombia por economías y 
riesgo país; en el caso de 
Ecuador por razones 
presupuestarias; en 
Venezuela por el colapso 
general de la industria 
petrolera y el caso de 
México, donde se crece 
ligeramente la actividad,  
es sorprendente, pero 
probablemente la 
explicación reside en los 
compromisos impuestos 
por las condiciones de las 
rondas licitatorias del gobierno pasado que obligan a los ganadores, incluyendo a 
Pemex, a explorar los bloques, adicionalmente sospechamos que los taladros 
reportados por Pemex incluyen taladros que realmente no están activos pero que 
el personal se mantiene en nómina. 
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Esta diferencia en política de generación de potencial obedece a dos razones 
fundamentales, fuertemente ligados: 1) a que los países del medio oriente tienen 
crudos de bajo costo de producción fácil de incorporar al mercado y 2) la 
estrategia de reconquistar mercados requiere mantener producción cerrada pero 
lista para ser abierta, con el objeto de mantener precios que limiten a los crudos 
de mayor costo de producción mientras van abriendo las válvulas que les permite 
volver a tener una mayor participación en el mercado internacional. El foco 
fundamental de esta estrategia es el mercado creciente del sur este asiático.  

La situación de taladros, como indicador de la capacidad de mantener niveles de 
inversión, ha hecho sus estragos en la producción de países como Argentina, 
Colombia y Ecuador, entre otros. La producción de mayo para Ecuador y Colombia 
fue de 333.369 (-25%) y 732,120 (-8%) BPD respectivamente. Argentina no 
informa niveles de producción confiables. 

En resumen, nuestro pronóstico de precios se mantiene inalterado, 
incrementándose lentamente hacia los altos 40’ e inclusive llegando 
ocasionalmente a 50 4/BBL hacia fines de año. 

VENEZUELA 

La producción continuó reduciéndose bajo el cierre forzado por la falta de 
almacenamiento en todo el país, patios de tanques en campos y terminales se 
encuentran llenos hasta el tope. Las únicas descargas de crudo lo constituyen 
unos casi 170 MBPD cargados a 6 tanqueros, un tanquero con cerca de 1,0 
MMBBLS que partirá de José antes de fin de mes y la refinación con altibajos en 
Paraguaná, con volúmenes que oscilan entre 50 y 130 MBPD pero que en su 
mayoría vienen de los abultados inventarios de la refinería misma. 

Los Campos del Lago de Maracaibo, en su totalidad, están produciendo 20 MBPD. 
En el occidente del país, los Campos Boscán y Tierra Pesado se encuentran 
totalmente cerrados y similar suerte están sufriendo la mayoría de los campos de 
la Faja del Orinoco. 

Los clientes se están distanciando del régimen de Venezuela; India uno de los 
socios comerciales más consistentes en los últimos años, no está comprando 
crudo venezolano y China lo hace solamente en forma indirecta con crudo cuyo 
origen venezolano ha sido diluido o perdido por transbordos y mezclas. Las únicas 
empresas recibiendo crudo son aquellas que hacen caso omiso a las sanciones o 
reciben el crudo como pago de deudas y dividendos atrasados, lo cual es 
permisible bajo las sanciones. 

88 MBPD se han enviado, durante junio, a Cuba, España e Italia, y unos 110 MBPD 
se despacharon hacia el Asia, los cuales eventualmente serán descargados en 
China y Malasia después de una serie cambios de tanquero. Un tanquero, el Delta 
Atlantic procedente de Bilbao, España, está actualmente cargando, suponemos 
que partirá con crudo de vuelta a la refinería de Repsol. El mes cerraría con unos 
220 MBPD de crudo total despachado de puertos venezolanos. 
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Este volumen es precisamente lo que el espacio evacuado permite producir, con 
la siguiente distribución: 

 Occidente    47  

 Sur                6 

 Oriente      120 

 Faja             70 

 TOTAL      243 

De los 243 MBPD, solamente 98 MBPD corresponden a la segregación Merey 
proveniente de crudo de la faja mezclado con crudos livianos del oriente del país. 

En cuanto a la delicada situación de la gasolina, pocos cambios se han registrado. 
Continúan los intentos de estabilizar la producción del FCC de Cardón, pero el 
proceso se mantiene rebelde y buena parte de los productos terminan 
quemándose en el mechurrio. 

Con las expectativas de producción local variando día a día y la gasolina recibida 
de Irán consumiéndose una tasa de 30 a 40 MBPD, se rumora que se están 
negociando cargamentos adicionales con Irán, aunque se ha complicado debido a 
1) las sanciones impuestas por USA sobre los 5 capitanes que trajeron los primeros 
5 barcos,  2) por la normalización de las actividades económicas en Irán que 
reduce la posibilidad de importar gasolina y 3) el hecho de que Alex Saab, quien 
es aparentemente una de las figuras claves en la transacción, permanece preso 
en Cabo Verde. 

Como forma de control de la demanda, se extendió la cuarentena, inclusive más 
estrictamente, usando como razonamiento el aumento inusitado de los 
contagios, aunque anuncia que se debe mayoritariamente por casos de 
procedencia internacional. 

En las estaciones de servicio que expenden gasolina a 0,5 $/litro pagadero en 
dólares y no se registran colas, sin embargo, en las que venden gasolina 
subsidiada a 5000 Bs/litro, las colas son de varias horas. 

También se reportó la instrumentación en un proceso de expropiación de ciertas 
estaciones de servicio, algunas de las cuales han tenido el mismo dueño por 30 o 
más años y están localizadas  en puntos estratégicos. 

Cesta Venezolana Puntual: 32.79 $/BBL (27 de junio) 

Taladros Activos: BakerHughes: 2, Fuentes Secundarias: 0 

Producción Estimada: 243 MBPD (estimados internos) 


