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CIERRE DE CAPÍTULO PARA ECUADOR Y ARGENTINA 

Ambos países finalizan exitosamente el canje con sus 
acreedores y esta semana habrá nuevos papeles soberanos 
cotizando en el mercado. 

VENEZUELA 

La aparente desaceleración de nuevos casos diarios terminó por ser solo una 
cuestión de días. Los reportes oficiales de la semana pasada vuelven a mostrar 
nuevos infectados en magnitudes similares a las alcanzadas a mitad del mes. 

 

Con más de 800 casos diarios en promedio durante la semana pasada, ya 
Venezuela supera los 45.868 reportados hasta la noche del domingo. Esta 
semana se decretó nuevamente cuarentena radical en todo el territorio. 
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Siguen surgiendo opiniones de expertos en la materia que explican que la 
disminución de las cifras de nuevos casos diarios se debe a fallas y deficiencias 
en la capacidad de diagnóstico del estado, con solo dos institutos oficiales 
autorizados para realizar pruebas PCR, ambos ubicados en Caracas. Es de estos 
dos entes que surgen las cifras que se reportan a diario y de las cuales los 
expertos opinan que solo representan una fracción del total de infectados. De 
la misma forma, opinan que la pandemia aún está en fase de crecimiento 
exponencial y la tasa de infección no caerá abruptamente como mostraron las 
cifras de la semana pasada; por el contrario, esa caída demostraría las 
dificultades que están teniendo los dos centros de diagnóstico del estado para 
llevar el ritmo de contagio del virus. El diputado opositor, José Manuel Olivares, 
que había denunciado hace semanas que la detección de más casos diarios 
llegaría a un techo por la capacidad limitada de los institutos del estado, 
mantiene que la pandemia está lejos de ser controlada y que los centros de 
atención se encuentran “colapsados”. 

Maduro intenta paliar los efectos de la crisis mediante transferencias directas a 
la población, pago de nóminas de ciertas empresas, normas temporales a la 
recolección y reclasificación de créditos, y algunas exenciones de impuestos. 
Pero los economistas aseguran que la contracción económica es y seguirá siendo 
severa, pudiendo superar un 30% de caída para el 2020, llevando la caída 
acumulada desde el 2013 a más del 80%. Creen que cambiar la trayectoria de 
caída de la economía venezolana no será posible sin llegar a una solución política 
de la crisis actual. 

Juan Guaidó continúa buscando crear consenso entre los actores de la oposición 
para llevar a cabo una estrategia en conjunto de cara a las próximas elecciones 
que ha planteado el CNE para el mes de diciembre. Se conoce que las 
conversaciones con Antonio Ledezma y Ma. Corina Machado no parecen haber 
tenido resultados satisfactorios según se lee en la comunicación de la dirigente 
del partido Vente; otros dirigentes prominentes como López o Borges sí han 
apoyado al presidente de la Asamblea. Se rumora que Guaidó sostendrá una 
reunión con el dirigente de Primero Justicia y excandidato presidencial, 
Henrique Capriles, quien se ha mostrado crítico a las actuaciones de Guaidó y el 
gobierno encargado; la prensa reporta que Capriles estaría contemplando la 
participación en las elecciones, contrario al objetivo de Guaidó, y recientemente 
estuvo en la escena de la excarcelación de Juan Requesens, dirigente de su 
partido, lo cual ha levantado teorías respecto a su participación en 
negociaciones con el gobierno de Maduro. 

Luego de la excarcelación de Requesens, el gobierno de Maduro anunció el inicio 
de un “proceso de reconciliación y reencuentro nacional”. En estos últimos 
momentos, Maduro ha anunciado el “indulto” de 110 ciudadanos opositores, 
entre los cuales hay 23 diputados y 4 suplentes.  

  

https://efectococuyo.com/coronavirus/por-que-disminuyeron-casos-de-covid-19-lo-explica-ecoepidemiologa/
https://www.infobae.com/america/venezuela/2020/08/25/coronavirus-en-venezuela-la-oposicion-denuncio-que-los-centros-de-salud-estan-totalmente-colapsados/
https://www.telesurtv.net/news/venezuela-ratifica-medidas-sector-privado-covid-20200826-0042.html
https://www.eluniversal.com/economia/78844/estiman-que-venezuela-experimentara-una-contraccion-economica-mayor-al-30-en-2020
https://efectococuyo.com/politica/en-claves-asi-le-ha-ido-al-llamado-de-pacto-unitario-convocado-por-guaido/
https://elpais.com/internacional/2020-08-30/la-excarcelacion-juan-requesens-abre-un-nuevo-dilema-en-la-oposicion-venezolana.html
https://awsveanews.com/nacionales/conteo-rapido-123-el-anuncio-de-indulto-de-maduro-a-dirigentes-opositores-venezolanos-detalles/
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CIERRE DE CAPÍTULO PARA ECUADOR Y ARGENTINA 

Latinoamérica sufrió un revés de flujos hacia la renta fija y variable la semana 
pasada. Esto ocurre luego de un impresionante rally que ha llevado a la renta 
fija de la región a niveles superiores a los previos a la pandemia. 

 El 
aumento de la volatilidad en los mercados americanos, tanto de renta fija como 
variable, junto con el aumento de rendimiento en la parte larga de la curva del 
Tesoro luego de los anuncios de la FED respecto a la subida de tasas y las 
mediciones de inflación, han estado poniendo freno a la subida de la renta fija 
en los países emergentes. 

 

La compresión de spreads que venía sucediendo desde los peores momentos 
de la pandemia parece haber alcanzado una pausa en estos niveles. Excluyendo 
a Argentina, Ecuador y Venezuela, la mayoría de los créditos de la región 
culminaron la semana con una muy leve compresión, promediando entre 1bps 
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a 3bps, con el gran ganador siendo Costa Rica, luego de noticias positivas 
entorno a avances en su acercamiento a un programa con el FMI. 

 

Quizá dos de los eventos más importantes de la semana fueron el sorpresivo 
anuncio de Ecuador alcanzando un nuevo programa con el FMI y la culminación 
del canje de los bonos soberanos argentinos con una participación favorable en 
más del 90%. 

En el primero de los casos, luego de los anuncios de la administración Trump 
sobre el apoyo que debía ofrecer el Fondo a países como Ecuador, el ministro 
de finanzas anunció que habían alcanzado un acuerdo sobre un nuevo 
programa de 27 meses y $6.5Bn. Este acuerdo, relativo al tamaño y cuota que 
le corresponde a Ecuador, justo antes de unas elecciones, no tiene precedentes 
según los analistas y demuestra el fuerte respaldo diplomático que ha recibido 
la administración de Lenin Moreno. Para poner esto en perspectiva, el acuerdo 
anterior era de $4.2Bn a ser desembolsados en 3 años a razón de $1.4Bn; este 
acuerdo prevé que se desembolsen alrededor de $4Bn solo este año, en pleno 
ciclo electoral, lo que le permitirá a Ecuador destrabar otras negociaciones de 
deuda bilateral y cerrar las necesidades de financiamiento de este año. Este 
hecho tiene el potencial de cambiar hasta cierto punto el riesgo que le otorgan 
los mercados a la deuda, que a partir de mañana empezará a tradear bajo la 
figura de 4 nuevos papeles: 2030 par y descuento, 2035 y 2040. Se estima que 
los precios de salida estén en el rango de 72-74 los 2030, 57-59 los 2035, 48-50 
los 2040 y 47-49 los 0 cupón 2030 (PDI). Los 3 primeros tendrán un cupón inicial 
de 0.5% y, según el precio de los papeles que dejan de circular hoy (31/08), el 
exit yield que le otorga el mercado es de 11%. No sería nada descabellado 
especular con una compresión hasta el 10% de yield o menos, siempre teniendo 
en mente los riesgos de un ciclo electoral que arranca con 3 candidatos 
prominentes en los que uno de ellos es correista. 

Hoy Argentina anunció oficialmente los resultados del canje, con un 93.5% de 
participación favorable que permitió alcanzar la activación de las cláusulas de 
acción colectiva y lograr la reestructuración del 99% de la deuda nacional. Falta 
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por ver el reporte final de qué bonos quedaron por fuera (los sospechosos 
siendo algunas emisiones atomizadas de Discos y Pars), pero lo cierto es que el 
canje se consumará finalmente este viernes. 

Asimismo, anunciaron el inicio de nuevas conversaciones con el FMI para 
reestructurar la deuda con el multilateral y que en el presupuesto del año que 
viene prevén un déficit fiscal primario cercano al 4.5%. 

Previo al canje, los bonos cotizan con exit yields cercanos al 12% en promedio 
y el mercado se ha mostrado poco optimista desde el anuncio de acuerdo con 
los principales grupos de acreedores. 

 

El gobierno también envió un mensaje a las provincias, que son las siguientes 
por reestructurar, recalcando la importancia de alcanzar un acuerdo que sea 
sostenible para cada entidad y para el país. Se espera que en los próximos días 
se escuchen noticias de las negociaciones con los acreedores de la Provincia de 
Buenos Aires. 
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PETRÓLEO  

CONTROL DE COVID-19 O CRECIMIENTO ECONOMICO, TODAS LAS MIRADAS EN LA VACUNA, PRECIOS 

RETROCEDEN CON EL PASO DEL HURACAN 

FUNDAMENTOS 

Las tormentas tropicales que amenazaron el Golfo de México no eran tan gemelas 
después de todo, Marco se desinfló sin causar estragos, mientras que Laura se 
fortaleció, en las 
aguas calientes del 
golfo, convirtiéndose 
en un gran huracán 
categoría 4 al 
momento de 
impactar tierra en el 
área de Lake Charles, 
Luisiana. Con vientos 
en exceso de 240 
Km/hr y un frente de 
agua de más de 4 
metros causó fuertes 
destrozos en el área 
incluyendo en las 
refinerías de Citgo y 
Phillips 66, pero evitó 
la mayor parte de las 
instalaciones 
petroleras costa 
afuera y muchas 
refinerías que nunca pararon o que ya están en proceso de arranque. Una vez que 
Laura se degradó a tormenta tropical y se estimaban los daños, los precios se 
debilitaron por el respiro que dio el huracán por moverse rápido y concentrar los 
daños en una franja alrededor del ojo. En las fotos se observa como quedo la 
ciudad de Lake Charles y a lo lejos la refinería de Citgo horas antes de ser 
impactado por el huracán. 

El otro efecto que contribuye a contener y ponerle una especie de techo a los 
precios es la continua discusión del futuro del COVID-19. Un lado sostiene que el 
resurgimiento de los contagios nos llevará a una nueva cuarentena general y otros 
abogan a favor de continuar con la necesaria agenda económica y en paralelo 
ejercer controles para manejar el contagio y sus secuelas. En el frente de los 
medios, el potencial retorno a cuarentenas crecientes y recorte de actividades 
económicas, está dominando la escena en parte porque es más noticioso y en 
parte porque el tema ha sido fuertemente politizado, sin embargo, en el frente 
de las actividades económicas reales y los fundamentos, la situación es 
totalmente diferente; las demandas de productos petroleros están repuntando, 
hasta las de jet fuel; los índices de las principales bolsas también muestran 
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crecimiento; en general, la recuperación avanza como se esperaba, más en V que 
en U. 

En cuanto a los fundamentos petroleros, la producción global de 
USA estuvo temporalmente cerca de 8,0 MMBPD, lo cual se 
reestablecerá a cerca de 10 MMBPD, pero lo cerrado esta semana, 
se reflejará en los inventarios. En efecto la API y EIA, reportaron 
para esta semana una reducción en los inventarios de crudo en USA 
en continuación de los resultados de semanas anteriores, así como, 
aparentemente, los del resto del mundo, aunque estos son difíciles 
de estimar y habrá que esperar las estadísticas de cada área 
específica. Al menos la suma de USA, Europa y el medio oriente 
muestran claramente esta tendencia desde el mes de mayo. 

Los inventarios de gasolina también se están contrayendo a medida 
que la demanda se recupera y se proyecta una caída de inventarios 
adicional por las paradas de refinerías en Luisiana y Texas. 
Estimamos que alrededor de 1,2 MMBPD de capacidad de 
refinación no estarán disponible durante las próximas semanas. 

En el concierto internacional, el cumplimiento de los recortes de la 
OPEP+ fue prácticamente 100 %, aunque el repago de los 

volúmenes producidos anteriormente, en violación de los acuerdos, no parece 
haberse materializado todavía.  

Los taladros activos en USA, que revertieron su curso la semana pasada, 
decidieron que quizás era prematuro invertir en Shale Oil y esta semana dos 
unidades fueron desincorporadas. Nosotros creemos que estamos muy cerca del 
piso de la actividad que se requiere para sostener la producción económica del 
Shale Oil mediante una optimización de los pozos DUC y perforación para 
mantener el nivel óptimo. Los equipos de fracturación hidráulica aumentaron a 
85 de 80 reportados la semana pasada, muy lejos de 365 a principios de año, pero 
en una tendencia de crecimiento cuya pendiente refleja a la de los precios. 

Los precios se comportaron de acuerdo a los eventos mencionados, en el gráfico 
semanal es fácilmente identificable el efecto del huracán y hacia finales de la 
semana la corrección por menores daños de lo que estaban factorizados en la 
reacción inicial.  

Fig. 1.- Precios del crudo Brent durante el último mes y semana 
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En todo caso, en el gráfico mensual observamos que la tendencia de recuperación 
lenta pero continua se mantiene a pesar de que el precio del crudo Brent, al cerrar 
la semana fue de 45,81 $/BBL. 

COVID-19 

La saga del COVID-19 continua y se renueva en varias partes del mundo, mientras 
en Wuhan, donde se originó, celebran la liberación de la misma, en otros países 
como USA, España, Francia y Sur América continúa creciendo el contagio con 
variados resultados en cuanto a su tratamiento y control. 

Nosotros nos hemos enfocado en USA como índice representativo de un país 
grande y desarrollado. En las estadísticas emanadas de la Universidad de John 
Hopkins, se observa una constante reducción de los contagios a partir de los 
niveles elevados de lo que se denomina segunda ola, en espera de la aparición de 
una o varias vacunas aprobadas para su utilización masiva. 

En efecto, varias vacunas se encuentran en la fase final de pruebas humanas cuya 
aprobación se espera antes de fin de año.  

  

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

 

GEOPOLITICA 

- Las elecciones presidenciales de USA entraron en la recta final con la 
celebración cibernética de las convenciones de ambos partidos. Trump y 
Biden aceptaron la nominación de sus respectivos partidos y la gran discusión 
es si Biden aceptará debatir a Trump; por los vientos que soplan, los 
demócratas parecen estar justificando no exponer a Biden a ese riesgo. 

- Este fin de semana se realizará el vuelo comercial inaugural entre Israel y EAU, 
con un vuelo en la cual autoridades israelíes y de USA, a bordo de un avión de 
la línea EL Al, viajan a Abu Dhabi, como confirmación del establecimiento de 
relaciones gubernamentales y comerciales normalizadas entre los dos países. 
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- La situación de protestas populares en Bielorrusia continuó, la oposición 
sostiene que ganaron las elecciones y que el régimen arbitrario de 
Lukashenco, falseó los resultados. Las protestas continúan en un país sumido 
en el caos, con huelgas, detenciones, torturas y abusos por parte del aparato 
represivo del régimen. 

Para complicar aún más la situación, Putin anunció que estaba preparado para 
ayudar a Lukashenco, las autoridades europeas reaccionaron exigiendo a Putin 
dejar que la gente de Bielorrusia resuelva sus problemas.  

Svetlana Tijanóvskaya, la candidata de la oposición, habló desde el exilio 
indicando que no había vuelta atrás y que resistirían hasta el final. 
Lamentablemente, a los venezolanos les recuerda el slogan de “Ni un paso atrás” 
acuñado durante los años de las grandes protestas en Venezuela. 

 

VARIOS 

 Equinor abandona la exploración de Sudáfrica por los resultados 
desalentadores de la campaña sísmica recientemente completada. Exxon, el 
socio en este proyecto, aparentemente, piensa renunciar también.  

 En el mismo anuncio, Equinor también indico que suspendería, durante el 
resto del año, su actividad de perforación en sus bloques de Shale Oil en USA.  

 ExxonMobil, sorpresivamente fue eliminado del Promedio Industrial Dow 
Jones, es complejo entender como una empresa como la Exxon, el rey de las 
petroleras, no se considere representativo en un índice que supuestamente 
representa un promedio industrial, pero, aparentemente, es la nueva 
realidad con el dominio de las tecnológicas. 

 Exxon, registró un flujo de caja libre negativo de $ 4.4 mil millones y pagó $ 
8.1 mil millones a los accionistas en dividendos, requiriendo de 
endeudamiento incremental para poder sostener este esquema. Las demás 
petroleras, menos extremas, mantienen la misma filosofía que depende en 
gran parte de la recuperación del mercado petrolero para poder continuarlo. 

 La rusa Rosneft ha reanudado las perforaciones en el costoso Mar Ártico de 
Kara después de una pausa de seis años, según anunció su CEO, Igor Sechin.  
La medida se produce a pesar de que la empresa ha realizado fuertes recortes 
en sus gastos de exploración y producción en respuesta a la pandemia y las 
críticas sobre el impacto ecológico de esta actividad. 

  

COMENTARIOS DE CIERRE 

Todos los elementos que inciden en la formación de los precios, incluyendo muy 
especialmente los fundamentos, refuerzan nuestra convicción en las 
proyecciones que hemos estado repitiendo por los últimos meses.   
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Nuestra proyección se mantiene inalterada y la razón reside en la aplicación de la 
estrategia seleccionada por Arabia Saudita de controlar la válvula de suministro 
de manera de mantener una tendencia paulatina al alza que concluya el año con 
precios cercanos a los 50 $/BBL, francamente los eventos tal como se están 
desarrollando, están facilitando el trabajo de los saudíes. 

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

 

VENEZUELA 

EL HERVIDERO POLITICO RESTA PROTAGONISMO A PROBLEMAS PETROLEROS  

La política de las elecciones parlamentarias dominó el escenario nacional, con la 
posible participación de Capriles y la liberación parcial de Requesens (quien sabe 
si relacionadas), con rumores de enfrentamientos internos en el PSUV y un 
planeado encuentro entre María Corina Machado con Juan Guaidó, es más que 
suficiente para llenar los periódicos en estos tiempos de escasez de papel. Sin 
duda suficiente para tapar la problemática del negocio petrolero, la incautación 
de droga por USA e inclusive las complicaciones alrededor del caso Alex Saab. 

La situación de la gasolina se mantuvo en extrema escasez, aun cuando hubo 
apresurada actividad en las refinerías de Amuay/Cardón y El Palito para producir 
gasolina a como sea, los resultados no han sido muy diferentes a los reportados 
en semanas anteriores; reparan las fugas y fallas, arrancan las unidades y antes 
de estabilizar los procesos otras fugas y fallas se presenten, inclusive 
ocasionalmente los servicios industriales son incapaces de mantener la operación. 
Tanqueros llevan agua dulce desde el Orinoco a Amuay y El Palito, una operación 
nunca antes requerida. El resultado este tipo de actividad discontinua es la 
producción de cantidades exiguas de gasolina y volúmenes más significativos de 
diésel.  

La gasolina producida en Cardón, en el último intento, se obtuvo activando el 
reformador mientras que el FCC estaba inoperativa en reparación, esta gasolina 
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no cumple con las especificaciones requeridas para su utilización en vehículos 
automotores, pero fue distribuida a los centros de consumo. 

Durante los últimos días, el tema del diésel fue comentado por un número de 
fuentes, algunas pescando en rio revuelto. El tema salió a la palestra por 
informaciones aparecidas en Reuters y Bloomberg reportando que le 
departamento del tesoro de USA estaba estudiando la posibilidad de sancionar, o 
mejor dicho no conceder licencias verbales, para permitir la continuación de las 
transacciones de trueque de crudo por diésel.  

Uno de los que alzó su voz fue Francisco Rodríguez, quien ha estado tratando de 
ganar puntos al criticar al interinato con la posición tomada frente a la escasez de 
gasolina, sugiriendo soluciones imposibles pero que suenan bien desde el punto 
de vista populista. 

Sin embargo, todos los opinadores sobre el tema del diésel han basado sus 
comentarios sobre premisas falsas. La realidad es que la demanda nacional de 
diésel puede ser satisfecha con el sistema de distribución actual, no sufre de 
escasez alguna, por el contrario, se puede cubrir con la producción de las 
refinerías, ya que los procesos que mejor continuidad han mostrado (la 
destilación), forzosamente producen diésel en sus intentos de tratar de producir 
gasolina.   

Por si fuera poco, gran parte de lo que se ha recibido de Italia y España desde 
principios del año, han sido usado para llenar los inventarios a capacidad, de 
manera que escasez de diésel no ocurrirá por muchos meses, aunque se deje de 
producir en las refinerías locales. 

Lo que llamó la atención a las autoridades de USA fue que al reaparecer las 
compras de Reliance (India) bajo este tipo de trueque, los volúmenes más que se 
duplicaros y con un mercado local ya sobre servido, que pasaría con el diésel 
incremental.  

No tenemos información al respecto, pero la sospecha más fundada es que el 
diésel incremental se está monetizando mediante transacciones no 
necesariamente confesables, particularmente bajo la óptica de las sanciones.  

Algunos sostienen que parte de estos volúmenes excedentes están siendo 
enviados a diferentes destinos, por instrucciones de PDVSA, incluyendo a Cuba, 
en estos destinos la venta se perfecciona a favor del régimen, en transacciones 
que USA considera violatorias de las sanciones y de otras leyes. 

A este efecto, las autoridades de USA no harán cambios en las sanciones actuales, 
solamente han advertido a los clientes que participan en estas transacciones, que 
las mismas serán investigadas por las autoridades fiscales de USA. Entendemos 
que las empresas han decidido desmontar su exposición a este riesgo 
voluntariamente. 

A todo evento, el finiquito de trueque por diésel no tendrá efecto real en la 
actividad de transporte y generación eléctrica por el tiempo previsible. 
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En el otro lado de la moneda, si el régimen logra colocar y cobrar le diésel en los 
mercados, recibiría ingresos de alrededor de 200 MM$ mensuales.  

La exportación del mes de agosto, terminará como teníamos previsto. El último 
tanquero, un VLCC (Birdie), zarpó el 28 de agosto de José y estima llegar a India el 
5 de octubre, con este cargamento Reliance cumplió con sus nominaciones de 5,0 
MMBBLS para el mes. Estos cargamentos complementados por cargamentos a 
China vía Malasia, Italia, España y Cuba, totalizan alrededor de 350 MBPD, más de 
la mitad correspondiendo a trueque de crudo por diésel. 

Producción de crudo continuó incrementando, al disponer de capacidad de 
almacenaje. Hacia fines de la semana, en forma instantánea se situó cerca de 370 
MBPD, con lo cual el promedio del mes excederá los 320 MBPD. Todavía no 
tenemos los números por área geográfica, pero sabemos que el aumento ha sido 
en Merey 16, en consecuencia, los crudos abiertos corresponden mayormente a 
crudos de la faja de PetroMonagas, Sinovensa y PetroPiar. 

 

Cesta Venezolana Puntual: 34.22 $/BBL (28 de agosto) 

Taladros Activos: BakerHughes: 0, Fuentes Secundarias: 0 

Producción Estimada: 368 MBPD (estimados internos) 


