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CORONAVIRUS HACE DEBUT MUNDIAL… CONDUCE AL PANICO 

La semana pasada vimos un importante aumento en la volatilidad del 
mercado con el índice VIX alcanzando sus valores más altos desde el 
2008. El contagio internacional del Coronavirus tomó al mercado por 
sorpresa en un momento donde se estimaba que la situación estaba 
bajo control, generando así una reacción risk-off y una corrección del 
S&P 500 de 13% en 5 días, la más rápida registrada en los últimos 80 
años. Consecuentemente los bonos del tesoro americanos siguen 
comprimiendo en yield con el Tbill a 10 años alcanzando niveles 1.0-
1.1%. 

El principal efecto del virus ha sido la disrupción de cadena de 
suministros de commodities en China, afectando la demanda de Iron 
Ore, metales industriales y petróleo a nivel global. El mercado se 
mantiene alerta visto que varios bancos centrales han anunciado 
mayores probabilidades de estimulo via recorte de tasas, se estima que 
la Fed baje 50bps en la reunión de marzo y 50bps adicionales en el resto 
del año por un total de 100bps en el 2020. Esto se debe a que el impacto 
del virus está afectando directamente al consumidor por lo cual las 
expectativas de inflación, oferta, demanda y crecimiento económico 
están siendo revisadas a la baja. 

En cuanto a la región latinoamericana, hemos visto varios bonos 
corrigiendo con el risk-off, particularmente aquellos con exposición a 
commodities como puede ser CSN que exporta parte de su Iron Ore 
directamente a China. Este tipo de correcciones ofrecen oportunidades 
de buscar rendimientos más atractivos a los que veíamos hace un par de 
semanas, particularmente en países como Brasil donde los spreads se 
han estado comprimiendo considerablemente en los últimos meses. 

 

VENEZUELA 

Además de los enroques en la junta directiva de PDVSA, la principal 
noticia de la semana de carnavales fue el ataque a Juan Guaidó mientras 
se trasladaba por Barquisimeto, un grupo armado arremetió contra la 
manifestación opositora. Se informó que del altercado resultaron 
heridos varios manifestantes, incluyendo al menos dos heridos de bala, y 
se registraron varios impactos de bala en el vehículo en el que se 
encontraba Guaidó.  

La comunidad internacional reaccionó condenando el atentado, 
incluyendo declaraciones de la Unión Interparlamentaria (LatAm) y el 
Grupo de Lima. Juan Guaidó responsabilizó al gobierno de Nicolás 
Maduro, y reiteró su llamado a protestar el próximo martes diez de 
marzo. 
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Entretanto, el gobierno de Nicolás Maduro continúa escalando las 
medidas en materia de seguridad. En una transmisión en cadena 
nacional, Maduro anunció la creación de una “policía contra el 
terrorismo” que contara con unidades de inteligencia y capacidad de 
reacción, encabezada por el mayor general Gil Barrios. El nuevo órgano 
de seguridad del oficialismo llevará a cabo un “Plan Nacional 
Antiterrorista” hasta el 2022. Adicionalmente, se anunciaron “ejercicios 
militares sopresa” en continuación del “Escudo Bolivariano 2020” 
desarrollados el 15 y 16 de febrero. 

En otras noticias, la Asamblea Nacional aprobó la creación de un 
fideicomiso de hasta USD 80mn provenientes de cuentas bancarias 
congeladas por el gobierno de EEUU por sanciones contra el gobierno. 
La ley aprobada destinaría los fondos a gasto social, fortalecer relaciones 
internacionales y financiar el gobierno de transición. 

 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 4% 2035 

Luego del default de la Provincia a finales del 2001, esta reestructuró casi toda 
su deuda externa y a finales del 2005 ofreció como opción de canje por los 
bonos en default 3 tipos de bonos en dólares y en euros: 

 Bonos a descuento con vencimiento en el 2017 

 Bonos con cupón “step-up”, amortizable, con vencimiento en el 2020 

 Bonos con cupón “step-up”, amortizable, con vencimiento en el 2035 
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En aquel momento, el total de deuda en default (sumando intereses no 

pagados) alcanzaba unos USD 3.1bn aproximadamente, los cuales fueron 

canjeados por los nuevos bonos que en total sumaban cerca de USD 2.6bn. 

Del total de deuda en default, solo pudieron optar por las dos primeras opciones 

de canje (los 2017 y 2020) cerca del 40% del nominal, al resto se le asignó la 

opción más larga por prorrateo. En caso de inacción, también se asignó a los 

2035. Esta es una de las razones por las que la concentración de acreedores en 

los 2035 quedó más atomizada que en el resto de los bonos. A diferencia de 

otras, en esta serie Bloomberg no tiene registro de más del 5% de los 

acreedores.  

Se trata de una emisión de USD 446mn que comienza a amortizar en noviembre 

de este año a razón de 3.33% semestral hasta su vencimiento. Esta característica 

hace que la duración efectiva del bono sea más corta y el rendimiento corriente, 

a estos niveles, sea superior al 13% entre cupón y amortizaciones, teniendo un 

rendimiento a vencimiento de +20%. El racional para invertir en los Buenos 2035 

sería que se trata de un papel que actualmente tiene un cupón del 4%, cotiza 

por debajo de 44% y tiene un calendario de amortizaciones más cómodo para la 

Provincia que los demás. Siendo un bono reestructurado y de estas 

características, el argumento es que no tendría necesidad de ser sometido a una 

nueva negociación. Incluso si se intentara someter a la reestructuración, lo 

atomizado de sus acreedores haría que esta fuese muy complicada y, en esta 

emisión en particular, el porcentaje de acreedores necesarios para modificar los 

términos debe ser superior al 85%.  

En ese caso, el papel seguiría corriente y tendría potencial de apreciación luego 

de hallar una solución clara con los demás acreedores de la Provincia. Dicha 

apreciación será mayor a medida que el Exit Yield (Yield luego de la 

reestructuración) sea menor, como se observa en el grafico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precio Buenos 2035 en función del exit yield de la 

restructuración 
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PETRÓLEO - INTERNACIONAL 

Cuando todo indicaba que el brote del coronavirus estaba siendo controlada 
poco a poco en China, las cosas cambiaron abruptamente al evidenciar que la 
propagación del virus se había hecho internacional. Brotes aparecen en Sur 
Corea, Japón, Irán e Italia en forma alarmante y aparecen casos en tierras 
lejanas como Brasil y México.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.- “Dash Board” del Coronavirus al 28 de febrero, según la Universidad 
John Hopkins 

Aunque públicamente no se discute, la verdad es que, en los países autocráticos 
como China, es mas fácil establecer cuarentenas involuntarias y medidas 
obligadas de control que en países con libertades y con confianza en el 
autocontrol. Como consecuencia la movilidad de potenciales infectados ha 
resultado en la conversión de brotes individuales a pandemia.  

Los números continúan indicando que en China el control del virus avanza, se 
reporta que casi la mitad de los casos identificados están recuperados, pero la 
situación en Irán e Italia preocupan y afectan las actividades físicas y las 
percepciones a nivel mundial. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.- Dow Jones y la Bolsa Italiana reaccionando al anuncio de la 
Pandemia 
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La marcada reducción de las demandas de energía, materiales y servicios aunada a las 
percepciones basadas en pánico han hecho sus estragos en el mercado en general, 
pero quizás el mas afectado ha sido el mercado petrolero por la traducción directa de 
la caída de la demanda como uno de los mas importantes elementos que configuran 
los precios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.- Precio del crudo Brent durante los últimos 5 años y la última 
semana 

 

Mientras que el promedio del precio del Brent, para los últimos 5 años se 
mantiene en alrededor de los 60 $/BBL, mientras que el promedio de la última 
semana, con su componente de pánico, promedio 53 $/BBL, la peor semana en 
más de 4 años.  

En un mercado obnubilado por el pánico, se pierde en el horizonte elementos 
que tratan de balancear el mercado y que, en nuestra opinión, van a ser efectivo 
en el lapso de algunos meses. Los principales elementos balanceadores son: 

• Un promedio que se acerca peligrosamente hacia niveles que no soportan el 
continuado desarrollo de crudos en muchas áreas, incluyendo parte de la cuenca 
Permian en Texas y Nuevo México. Inclusive, antes de la situación actual, el 
“Shale Oil” estaba bajo presión de los accionistas activistas para revisar los 
niveles de crecimiento para utilizar mayor parte del dinero como retorno a los 
inversionistas. Esta presión, los precios más bajos y declinaciones mayores a los 
pronosticados, le han puesto un freno al crecimiento de la producción de USA. 

• En cuanto a la producción de la OPEP, Arabia Saudita busca un corte más 
profundo presionando a la los miembros para lograr un acuerdo con un recorte 
de 1,0 MMBPD, la iniciativa se origina al ver el poco espíritu de colaboración 
mostrada por Rusia a las recomendaciones del Comité Técnico Conjunto de la 
OPEP, de reducir 600,000 bpd. La propuesta de Riad implicaría que Arabia 
Saudita asuma la mayor parte de los nuevos recortes.  
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• La producción de Libia esta menguada por las hostilidades internas, se 
reportan solo exportaciones esporádicas.  

• Los resultados de Pemex no solo evidencian perdidas muy superiores a las 
esperadas, sino que también confirman que la producción continua en 
declinación.  

• La cancelación del proyecto Frontier Teck Resources Ltd. en el norte de 
Alberta, prueba de las dificultades que enfrenta la minería de arenas 
bituminosas, que ya han visto huir a la mayoría de los inversionistas extranjeros. 
Posiblemente estamos presenciando el final de una era de megaproyectos que 
transformaron el panorama energético de Canadá. 

En resumen, el mercado petrolero esta en un estado de desorientación por la 
caída súbita de la demanda, esta vez real, por lo que no ha podido mentalizar el 
balance real de los crudos aparentemente excedentarios que en buena parte se 
encuentran en inventario flotante o esta siendo comprado a precios de “fire 
sale” por India y Malasia.  

Nosotros calculamos que, con el recorte propuesto de la OPEP, con o sin 
colaboración rusa, el excedente desaparecerá a medida que las actividades 
lentamente retornan a la normalidad en China, y los precios se recuperaran 
proporcionalmente. 

 

PETROLEO - VENEZUELA 

UNA NUEVA JUNTA DIRECTIVA, NUEVAS ARRESTOS …MAS DE LO MISMO 

La emergencia energética dictaminada por Maduro y su comisión interventora 
terminó siendo un instrumento para sacar la Junta Directiva actual, incluyendo a 
su presidente el General Quevedo y en una especie de juego de “Musical Chairs” 
para llenar los puestos con “nuevos viejos” dictaminar el arresto de varios 
ejecutivos de Comercio y Suministro, sacados de sus oficinas esposados. 

Un episodio no muy diferente al novelesco arresto filmado de los ex presidentes 
y ministros Del Pino y Martínez un par de años atrás. 

El nuevo presidente de PDVSA, según fuentes extraoficiales, es Asdrubal Chávez, 
quien había sido vice ministro de petróleo y presidente de Citgo, aunque su 
nombramiento no apareció en la Gaceta Oficial No: 6.512 Extraordinario 
publicado el 28 de febrero, en la cual nombran los Vicepresidentes de Comercio 
y Suministro, Finanzas, Gas, Exploración y Producción y Refinación, dichos 
nombramientos recayeron en: Antonio Pérez (un teniente coronel sin 
experiencia en la Industria), Oswaldo Pérez, Juan Vicente Quintana, Edwin 
Hernández y Gabriel Oliveros  respectivamente. 

También según fuentes secundarias, Germán Márquez fue nombrado presidente 
de CVP, quien viene de ocupar el viceministerio de Hidrocarburos en el 
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ministerio de Petróleo. Las personas detenidas, aparentemente son; Aryenis 
Torrealbe y Alfredo Chirinos ambos del departamento de Comercio y Suministro. 
La reorganización, basado en los antecedentes de las personas involucradas 
parecen indicar que esta movida de mata es otra iniciativa mas que no tendrá 
resultados relevantes para la empresa. Las sanciones impuestas sobre Rosneft 
Trading tuvieron el efecto de reducir su inherencia en el mercadeo de crudo 
venezolano pero esta holgura volumétrica, fue tomada por otra filial TNK 
Trading. Rosneft tomó el control de TNK Trading en diciembre de 2017, y esta 
filial, así como Rosneft Trading están registradas en Ginebra con la misma 
dirección. 

En todo caso, el gobierno de USA indicó que estaba seriamente estudiando las 
formas de eliminar la colaboración de las petroleras e intermediarios con el 
régimen de Maduro, es base a ese objetivo, el tema fue tratado en la visita de 
Trump a India, aparentemente las compras de crudo venezolano se irán 
reduciendo a partir de abril. En forma similar, el departamento del Tesoro de 
USA indico extraoficialmente que están analizando en forma critica la 
renovación de las Licencias de Chevron y algunas empresas de servicio. 

Las exportaciones venezolanas en la ultima semana, aparentemente, fueron 
diferentes a las del principio del mes. Sin embargo, las diferentes fuentes 
presentan diferentes estadísticas, por un lado, Tanker Trakers indica que las 
exportaciones se han mantenido relativamente constantes en 830 MBPD, pero 
por el otro, fuentes internas de la industria indican que parte de la producción 
ha tenido que ser almacenado por falta de tanqueros en los terminales al punto 
de que la exportación promedio del mes apenas sobrepasa los 600 MBPD. La 
producción de la semana promedio 654 MBPD, esencialmente el mismo nivel de 
la semana pasada, excepto una pequeña reducción en Sinovensa. Finalmente, 
después de descargar el crudo perteneciente a Citgo a un tanquero de nombre 
Nichio el cual está navegando presumiblemente a Asia, pero con el transponder 
apagado y el Gerd Knutsen el tanquero que estuvo retenido por mas de un año 
en Venezuela partido y ya se encuentra en Aruba. 

Orto evento inusual ocurrió en aguas venezolanas en las cercanías de Puerto la 
Cruz, el tanquero San Ramon fue abordado por “piratas” armados quienes 
mataron al Capitán de nacionalidad colombiana y un tripulante desapareció. El 
tanquero fue vendido recientemente por su dueño mexicano a una empresa 
desconocida y opera bajo bandera de Togo, la tripulación es cubana y 
aparentemente se ha utilizado para llevar cargamentos de gasolina y diésel a 
Cuba. También se conoció que el barco a pesar del grave incidente fue 
autorizado a zarpar, aunque esta noticia no pudo ser confirmada y el sistema de 
seguimiento no localiza el tanquero ya que navega sin utilizar el transponder. 

Cesta Venezolana Teórica: 43,11 $/BBL (febrero 28, 2020)  

Taladros Activos:  BakerHughes:  25, Informe de Fuentes Secundarias: 5 

Producción Estimada: 654 MBPD (febrero 28, 2020) 


