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LATAM EN UNA POSICION DELICADA 

Las calificadoras de riesgo empiezan a actuar rápidamente 
alertantado que LATAM es una de las regiones peores 
posicionadas para esta crisis. Venezuela sufre por varios 
frentes y el virus mantiene a la población confinada 

VENEZUELA 

Ya se va cumpliendo la cuarta semana de medidas restrictivas por parte de las 
autoridades venezolanas para tratar de contener la expansión del virus en el 
país, en un contexto de fuerte contracción económica y grave panorama social. 
Hasta los momentos, los números que ofrece el gobierno de Maduro parecen 
benignas en comparación con otros países de la región, con apenas 146 casos 
positivos según las cifras reportadas a la OMS este domingo (153 según otras 
fuentes). 

 

Por el lado económico, hasta ahora Venezuela es uno de los países que poco o 
lo contrario ha hecho por adoptar medidas que alivien la carga fiscal sobre su 
población, a diferencia de otros vecinos de la región que han pospuesto el pago 
del ISLR o el IVA. Hace solo semanas se anunciaba el aumento de la unidad 
tributaria y hace pocos días anunciaron la exención del ISLR a aquellos individuos 
que hayan ingresado menos de tres salarios mínimos de diciembre (VEF 
450.000) durante el 2019. 

Para tratar de oxigenar un poco en liquidez, acaban de reducir el encaje legal de 
los bancos de 100% a 93%, aunque los analistas consideran que esta medida 
tendrá poco efecto en el corto plazo hasta que el gobierno acelere el gasto 
público y con ello la cantidad de bolívares que caerán en manos de los bancos 
para poder prestar. Con el déficit fiscal en el que se maneja el gobierno (y la 
contracción de oferta de ciertos bienes en este momento), las reacciones a esta 
medida seguramente se empezará a reflejar en el tipo de cambio. 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200405-sitrep-76-covid-19.pdf
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Por el lado político, se ha notado un importante aumento en el número de 
detenciones por parte del gobierno de Maduro a raíz de las acciones tomadas 
por parte del gobierno de los EEUU, quienes, después de acusar al propio 
mandatario y funcionarios cercanos por narcotráfico, y proponer una hoja de 
ruta para una transición en Venezuela, acaban de anunciar el inicio de una de 
las mayores operaciones antinarcóticos que hayan realizado en el Caribe, 
desplegando equipos, aviones y flotas armadas para patrullar en aguas cercanas 
a Venezuela. El gobierno de Maduro ha reaccionado anunciando el despliegue 
de piezas de artillería por el territorio nacional. 

LAS CALIFICADORAS EMPIEZAN A ACTUAR 

Un rebote en los precios del petróleo y una pausa en los flujos de salida en 
moneda dura dan un respiro temporal a los países de la región, con los yields 
soberanos deteniendo el aumento pero no corrigiendo a la par de otros créditos 
de países en mercados desarrollados, manteniendo así la volatilidad en los 
spreads. 

 

  

Fuente: Barclays  

Daily CR105522541=, SV022168134=, BR024104117=, EC175543236=, 401494AD1=, 912810FP8=, MX10YT=RR, 91087BAH3= 10/2/2018 - 8/21/2020 (GMT)

Ecuador

Salvador

Costa Rica

Brasil

Guatemala

Mexico

Value

0

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800

850

900

950

1,000

1,050

1,100

1,150

1,200

1,250

979
951

539
575

661

 16  01  16  03  17  01  16  01  18  01  18  01  16  01  16  03  17  01  16  01  16  02  16  01  16  01  18  02  16  01  16  03  17  02  16  01  16  01  18  01  16  01  16  03  17
Oct 18 Nov 18 Dec 18 Jan 19 Feb 19 Mar 19 Apr 19 May 19 Jun 19 Jul 19 Aug 19 Sep 19 Oct 19 Nov 19 Dec 19 Jan 20 Feb 20 Mar 20 Apr 20 May 20 Jun 20 Jul 20

https://www.abc.es/internacional/abci-maduro-despliega-armas-medio-creciente-tension-estados-unidos-202004040445_noticia.html
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Sin embargo, siguiendo la línea de lo que escribimos la semana pasada, esto 
apenas está comenzando para Latinoamérica, región a la cual ya las calificadoras 
de riesgo tenían en sus radares como una de las regiones peor posicionadas en 
caso de shocks luego de años de crecimiento por debajo de su potencial, frágil 
posición fiscal y de cuenta corriente y crecientes problemas de deuda. En 
llamadas y presentaciones a las que asistimos durante la semana, constatamos 
que una de sus principales preocupaciones recae en la dependencia que tienen 
la mayoría de los países del continente sobre sus exportaciones de materias 
primas como fuente de FX para balancear sus balanzas de pago, y, debido a la 
crisis, los precios de estas se han desplomado. 

   

Ante esta realidad, las calificadoras esperan un deterioro en las dinámicas de 
deuda de toda la región y por ello, en este momento, todos los créditos 
soberanos se encuentran en Outlook negativo para Fitch. Otras calificadoras han 
sido más tajantes recortando la calificación sin esperar números; solo durante 
la semana pasada Argentina, Colombia, Ecuador y Guatemala. Vieron como sus 
calificaciones se rebajaban. Además de estar pesimistas con las empresas 
directamente relacionadas con los comodities, a las calificadoras les preocupan 
las repercusiones que esto vaya a tener en los demás sectores, específicamente 
en el consumo y la banca. En esta última anticipan un deterioro en la calidad de 
los activos y la rentabilidad. 

 

Fuente: Fitch 
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Actualización Ecuador 

La crisis de liquidez a raíz de la pandemia está siendo extrema e inconveniente 
para el país que además debe usar fondos para atender la crisis de salud. 
Ecuador se encuentra en periodo de gracia con los cupones de los bonos 2025 y 
2030 que vence el 26 de este mes. El foco parece estar migrando hacia cómo 
evitar un default desordenado que complique más la situación, para lo cual aún 
cuentan con las RRII y la caja de varias instituciones del estado. 

Antes de la crisis las cuentas eran ajustadas y dependían de que las condiciones 
de crecimiento se mantuviesen en el mundo, en este nuevo panorama un alivio 
a la deuda parece no ser suficiente ante el creciente déficit que se le encima a 
Ecuador con una recesión en puertas y la economía dolarizada que no le permite 
estimular sin hacer uso de deuda o reservas, lo cual hace difícil visualizar el 
camino en el mediano plazo, sobre todo con unas elecciones en 10 meses. 

Existen muchas interrogantes alrededor de varios asuntos como: los préstamos 
con multilaterales, siendo el FMI y el BM los principales; el apoyo de EEUU y el 
Departamento del Tesoro como venían afirmando a principios de año; los 
préstamos bilaterales que existían con China respaldados en petróleo que 
Martínez iba a renegociar; y la posibilidad de que todos estos acontecimientos 
y la propia situación económica derive en candidatos más radicales frente a los 
acreedores. 

Empiezan a aparecer reportes de bancos de inversión que opinan sobre las 
posibilidades de Ecuador que, con las condiciones actuales, van desde un mero 
aplazamiento y periodo de gracias hasta un recorte en las tasas de los cupones 
de más de 50% dependiendo de las premisas de crecimiento, medidas de ajuste 
y exit yields. Aunque los reportes reconocen que el stock de deuda no es alto en 
comparación con otros países, alegan que la dolarización complica el escenario. 
Todos parecen coincidir en que un periodo de gracia es necesario y el hecho de 
que Ecuador haya cumplido con la amortización de su bono al 2020 señala que 
este quiere evitar un impago a pesar de las presiones y noticias políticas que han 
emanado de diferentes actores o algunas fracciones de la Asamblea. Ecuador no 
tiene pagos de capital hasta el 2022. 

 

Fuente: Citibank 
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PETRÓLEO  

RIAD, MOSCU Y AUSTIN “THE TALE OF THREE CITIES” 

¿Qué hace la ciudad de Austin en esa lista acompañando a las capitales de Arabia 
Saudita y Rusia, los centros del poder decisorio en materia de los dos países en 
guerra por reganar mercado petrolero?  La respuesta es muy fácil, Austin es la 
capital del Estado de Texas y sede del Texas Rail Road Commission TRRC, el único 
ente que podría orquestar una política petrolera para ordenar la producción de 
un sinfín de empresas que producen más del 42 % del petróleo producido en USA.  

Aparentemente, el presidente Trump, durante los últimos días, habría llamado a 
líderes mundiales con poder decisorio sobre la producción y demanda petrolera 
para tratar de obtener algún acuerdo que mitigara el reciente colapso de que los 
precios petroleros al mínimo de este siglo. Posteriormente en un tweet indicó que 
esperaba que Arabia Saudita y Rusia redujeran la producción entre 10 y 15 
millones de barriles. Los mercados, sin mucho análisis, reaccionaron con un 
incremento en los precios en 20%. 

El mercado interpretó, a partir del tweet de Trump y las veladas muestras de 
bandera blanca por parte de las autoridades árabes y rusas, que la 
sobreimposición de las amenazas en adición a las realidades del Covid-19 se 
habían resuelto, al menos en cuanto a las amenazas de inundar al mercado con 
volúmenes incrementales de crudo. En el caso específico de los árabes, el crudo 
incremental abierto se ha utilizado para llenar su almacenaje doméstico y en 
Egipto; en otras palabras, incurrieron en los costos de producir más, pero en el 
lado de los ingresos recibieron una fracción de sus ingresos acostumbrados 
debido al desplome de los precios a la luz de las amenazas rusas y árabes encima 

Daily EC108033118=, EC170704142=, EC192937701= 2/25/2019 - 4/27/2020 (GMT)
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de las realidades de la destrucción de demanda por el coronavirus. Ni rusos ni 
árabes pensaron que el precio llegaría a los niveles que llego 

En efecto, se está programando una reunión virtual de emergencia de la OPEP con 
los 10 países incluyendo a Rusia que conformaban al ahora difunto OPEP+, para 
tratar de acordar un plan de recortes con la participación de todos. 
Probablemente propondrán limitaciones de producción a USA, las cuales son más 
complejas de instrumentar, por esta razón es que pensamos en la importancia del 
TRRC, también ideas pueden surgir de la reunión que el presidente Trump 
sostendrá con los CEO’s de las grandes petroleras.  

Las empresas están cortando sus presupuesto de inversión y gastos en forma 
sustancial, lo cual se traducirá en menor producción, sobre todo en las cuencas 
no convencionales; esta semana, BakerHughes reporta el desplome de las 
estadísticas de taladros activos, 64 unidades fueron desactivados durante este 
ultimo periodo encima de 44 bajas la semana pasada, estas reducciones en 
actividad están concentrados principalmente en las cuencas de Shale Oil, por lo 
tanto su producción, dada la alta declinación asociada a este tipo de yacimiento, 
declinará notablemente. Una extrapolación indica que podría ser hasta 2 MMBPD.    

 

Un acuerdo de recortes quitaría algo de presión sobre la capacidad de 
almacenamiento y tendría un impacto positivo en la psicología del mercado, que 
es uno de los factores que configura los precios. Lo cual no significa que la guerra 
por “market share” haya terminado, solamente se ha dejado en manos del 
coronavirus erradicar producción costosa. 

                                   Fig. 1.- Precios del crudo Brent durante el último mes 

El repunte de los precios tendrá que pasar por el efecto de los acuerdos que se 
anuncien al culminar la reunión de la OPEP++. 
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Mientras tanto los infectados por coronavirus ya sobrepasaron el millón, se han 
cobrado casi 60 mil vidas y se han logrado recuperar de la enfermedad un cuarto 
de millón de pacientes. 

 

               Fig. 2.- “Dash Board” del Coronavirus de la Universidad John Hopkins 

 

Esta compleja situación puede ser resumida: 

i) El mercado petrolero no estaba preparado para en evento como el 
coronavirus,  

ii) que la decisión de AS y Rusia fue un costoso y "Monumental Blunder” en 
vez de una estrategia prodigiosa, especialmente por el momento en que 
la tomaron, debían haber dejado que el virus les devolviera sus mercados 
sin mover un dedo, y 

iii) que el mercado en este complejo proceso está sacando fuera de juego a 
los crudos más costosos, por lo menos por un tiempo 

iv) La capacidad de almacenaje controla en gran parte el comportamiento 
de los precios  

Finalmente, la reunión del lunes, posiblemente, retornará la situación a cómo 
debía haber sido manejado en un principio 

VENEZUELA 

A MEDIDA QUE LA PRESION AUMENTA EL REGIMEN SE VUELVE MAS REPRESIVO 

Prohibiciones de movimiento, dispensa limitada de gasolina, apagones en varios 
estados del país, detenciones de colaboradores del gobierno interino han sido los 
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eventos más llamativos en Venezuela mientras las estadísticas oficiales del 
coronavirus se mantienen relativamente bajas. Existe la sospecha de que los 
números reales son mayores pero que han sido suprimidas por el control del 
régimen.  

La información oficial muestra 146 casos de infección y 7 muertes, en 
contradicción de países vecinos; Perú, Ecuador, Panamá, Colombia y República 
Dominicana todos con casos en los miles y decenas de fallecidos.  

El gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles la 
movilización de una fuerza naval militar hacia el Caribe, cerca 
de aguas de Venezuela, y el Pacífico oriental. "Estados Unidos 
está lanzando una operación mejorada de lucha contra el 
narcotráfico en el hemisferio occidental para proteger a los 
estadounidenses del azote mortal de los narcóticos ilegales", 
señaló el presidente de USA, Donald Trump.  Buques 
destructores, barcos de combate, aviones y helicópteros 
fueron enviados a realizar tareas de "vigilancia" cerca de 
Venezuela, casi una semana después de que el Departamento 
de Justicia de EE.UU. acusara al presidente Nicolás Maduro y 

otros altos dirigentes chavistas de tráfico de drogas y otros delitos. 

Desde el punto de vista petrolero, el principal problema lo representa la falta de 
gasolina. Después de terminar de descargar el tanquero Gemma en Puerto la Cruz, 
el fin de semana pasado, solo ha llegado un cargamento, tal como lo habíamos 
notificado anteriormente.  

El tanquero Fairchem Katana, procedente de Vasto, Italia arribó a Aruba donde 
transfirió su cargamento de 250 MBBLS de gasolina a otro tanquero que lo llevó a 
Amuay.  El Fairchem Katana partió hacia Rotterdam, donde cargará gasolina que 
será traída a Venezuela hacia fin de abril, transada por Repsol.   

AP reporta que Maroil Trading Inc. de Wilmer Ruperti facturó el mes pasado a 
PDVSA 13,3 $MM por la compra de 250,000 barriles de gasolina de 95 octanos. La 
gasolina fue comprada en un país del Medio Oriente, dijeron dos personas 
familiarizadas con la transacción bajo condición de anonimato. La llegada del 
cargamento no ha sido confirmada. Este lento goteo de tanqueros si se mantiene 
al ritmo actual representa una importación de unos 35 MBPD, lo cual obligaría al 
régimen mantener el racionamiento actual y no permitiria mandar producto a 
Cuba 

La producción, a pesar de otro accidente en los tanques de almacenamiento del 
mejorador de PetroPiar, repuntó en la Faja al lograr procesar 135 MBPD de crudo 
en este mejorador y aumentar la fracción de nafta pesada en la mezcla de Merey. 
Sin embargo, los problemas eléctricos están afectando la producción de 
occidente. 

De manera que la producción de la última semana alcanzó 603 MBPD. 
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FAJA  254 

SUR  7 

ORIENTE  148 

OCCIDENTE  194 

TOTAL  603 

En cuanto a la exportación el mes parece haber cerrado con una exportación de 
630 MBPD, pero como se observa en la figura a continuación más del 30 % del 
total zarpó sin destino y con alta probabilidad se convertirse en inventario 
flotante, dada las condiciones del mercado en el área hacia donde se dirigen. 

                        Fig. 3.- Exportación durante marzo y destinos 

También el efecto de los precios ha sido importante, el crudo merey 16, durante 
la semana, se cotizaba entre 12 y 17 $/BBL lo que lo coloca a niveles de su costo 
de producción, sin embargo, dependiendo de los resultados de la reunión virtual 
de la OPEP con los grandes del petróleo, esto podría variar,  ya al conocerse de la 
reunión, el viernes en la tarde los precios aumentaron en más de 15 %. Amanecerá 
y veremos. 

Cesta Venezolana Puntual: 15.44 $/BBL (3 de abril) 

Taladros Activos: BakerHughes: 25, Fuentes Secundarias: 0 

Producción Estimada: 603 MBPD (estimados internos) 


