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ARABIA SAUDITA SACUDE AL MERCADO… CONTINÚA LA CORRECCIÓN 

Continúa la volatilidad iniciada hace 2 semanas por el contagio 
internacional del Coronavirus, tomando al mercado por sorpresa en un 
momento donde se estimaba que la situación estaba bajo control. 
Adicionalmente el sábado 7 de marzo Arabia Saudita emite un 
comunicado como respuesta agresiva al deterioro de la alianza OPEP+ 
con Rusia, consecuentemente tomando la decisión unilateral de 
aumentar su producción a niveles muy por encima de 10mn de barriles 
diarios y así inundar el mercado petrolero  tumbando el precio más de 
10 puntos, el WTI corrigió 25% a un valor de USD 31-32 por barril.  

Por otra parte, continua la corrección del mercado accionario 
acompañada como estimado por una baja de tasas por parte de la Fed 
de 50bps en modo preventivo frente a el impacto económico que ha 
tenido el virus directamente con el consumidor. Consecuentemente las 
expectativas de inflación, oferta, demanda y crecimiento económico 
están siendo revisadas a la baja. Desde su pico en 3,393 el SP 500 ha 
corregido 19% situándose en alrededor de 2,750 al día de hoy. 

De frente a la correccion vemos una importante contraccion del 
rendimiento de los bonos del Tesoro americano, el 10 year TBill 
rindiendo 0.56%, efecto de los flujos migrando a activos de refugio 
frente a la asimilacion de la corrección y el efecto final de la actual 
coyuntura (shock petrolero y economías paralizadas por prevención al 
virus). 

VENEZUELA 

La noticia más destacada de esta semana fue el incendio registrado en los 
galpones del Consejo Nacional Electoral al este de Caracas, donde se 
almacenaban más de 49.000 máquinas de votación y otros materiales 
electorales. Tibisay Lucena, rectora del órgano electoral venezolano, no 
especificó las causas del incendio, pero descartó que este pueda afectar la 
realización de comicios, ya que sólo dos de los tres procesos electorales 
habrían sido afectados por la pérdida de equipos en el incendio. Por otra 
parte, Juan Guaidó presentó el sábado el “Pliego Nacional de Conflicto”. El 
término proviene del mundo sindical, y hace referencia a los documentos en 
los que se plantean exigencias y requerimientos que en este caso 
corresponderían a los distintos sectores (ie estudiantil, gremial, sindical, etc). 
El propósito de la oposición es retomar la agenda de presión interna, y por lo 
tanto, convocan a marchar el próximo martes hasta el Palacio Federal para 
presentar el documento a la Asamblea Nacional. En otras noticias, y 
continuando la sacudida a la industria petrolera nacional, organismos de 
seguridad detuvieron a 38 trabajadores de PDVSA, incluyendo a Oswaldo 
Vargas, presidente de la subsidiaria PDV Marina, bajo cargos de tráfico de 
combustible según declaraciones del Ministro Nestor Reverol el sábado 
pasado, quien calificó sus acciones de “traición a la patria”. 
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INVESTOR TRIP - COLOMBIA 

En contraste con las demás tendencias regionales, la economía Colombiana ha 

resultado más robusta de lo que se pensaba el año pasado, creciendo 3.3% en 

2019. A pesar de los retos económicos y sociales por los que atraviesa 

Latinoamérica, la dinámica interna colombiana ha seguido impulsando el 

crecimiento. La llegada de venezolanos y la creciente actividad trasfronteriza, que 

en un principio se pensaba que serían un lastre fiscal, han resultado ser 

beneficiosa para la actividad económica, tanto por el impulso en la demanda 

como por el hecho de que se han sumado a la actividad laboral más rápido de lo 

que se estimaba. Sin embargo, el déficit externo se ha seguido ampliando, 

financiado en su totalidad por una estable inversión extranjera; esto puede 

convertirse en una vulnerabilidad importante en caso de un shock externo o 

peores condiciones de los mercados internacionales.. Las calificadoras de riesgo 

están atentas a esto y algunas ya colocan al país con outlook de crédito negativo, 

por lo que Colombia podría perder su grado de inversión a finales de este año. El 

shock petrolero afecta directamente la caja exportadora del sector público.   

El momentum para avanzar con reformas terminó con las protestas del año 

pasado y el poco capital político de Duque, quien tiene sus menores niveles de 

apoyo desde que está en el cargo (71% desaprobación en enero, según Gallup). En 

la reunión con políticos de alto nivel, se hizo énfasis en que la prioridad política 

del gobierno estará sobre la seguridad y la gobernabilidad, descartando así la 

posibilidad de una reforma al sistema de pensiones. Han estado en un proceso de 

negociaciones con otros sectores y han ampliado la participación de otros 

partidos dentro del gobierno. 

Las protestas se mantienen pero los niveles se han reducido; los analistas 

locales, aunque no descartan su efecto negativo, concluyen que el sector 

privado es resiliente y, a diferencia de otras protestas en Latinoamérica, se está 

comportando de forma más similar a la de países como Francia, donde estas son 

parte de la cotidianidad pero su efecto neto no ha frenado la inversión privada. 

En este sentido, la inversión de capital (en parte por la reforma del IVA del año 

pasado) y el consumo de las empresas y hogares siguen aumentando a tasas 

altas año a año impulsados por la expansión del crédito, que muestra bajas tasas 

de morosidad y reducción de NPLs, evidenciando que se encuentran en la fase 

temprana del ciclo de crédito. Esto ha seguido incentivando las importaciones 

mientras las exportaciones han estado flojas, aumentando el déficit de cuenta 

corriente hasta 4.3%, una de las mayores brechas de los Mercados Emergentes y 

la mayor vulnerabilidad de Colombia. Analistas que trabajaron en el ministerio 

de finanzas, opinan que ese déficit será difícil de corregir 
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En caso de una ampliación del déficit o una desaceleración de la inversión, el 

panorama podría cambiar rápidamente en el frente FX (Colombia es de los poco 

países que deja flotar por completo su moneda), el día de hoy acompañado por 

la caída del petróleo el tipo de cambio se depreció 11%. 

A pesar de que Colombia ha sido uno de los pocos países de la región en tener 

consistencia con crecimiento y reducción de déficit, esto cambia con el actual 

panorama de shocks externos (virus y petróleo). Aún así, el presidente del Banco 

Central, Juan José Echeverría, admite que una de las mayores preocupaciones es 

la parte fiscal, ya que políticamente está surgiendo presión en contra de la Regla 

Fiscal, que es la determina los objetivos de reducción del déficit todos los años, y 

teme que en caso de una mayor devaluación se vea obligado a aumentar tasas 

para contener la inflación, lo que desaceleraría el crecimiento en medio de un 

contexto global en el que siguen bajando tasas para estimular.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETRÓLEO - INTERNACIONAL 

La mejora lograda en China, donde más de la mitad de los casos se han 
recuperado y contagio incremental ha sido mínimo, está sobre compensada por 
los contagios sin control que crecen a nivel internacional. Más de 70 países han 
reportado casos de contagio y en ciertos países los casos se han multiplicado 
exponencialmente, Irán, Corea, Japón, Italia e inclusive USA están en esta lista 
nada envidiable. 

COP 
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Fig. 1.- “Dash Board” del Coronavirus al 7 de marzo, Universidad John Hopkins 

Aparentemente, en los laboratorios de investigaciones farmacéuticas trabajan 
en forma continua para encontrar una vacuna y medicinas para tratamiento del 
Covid-19, se han mencionado interesados avances en Israel, USA y China, pero 
todavía faltan meses para tenerla en forma masivamente utilizable. 

Mientras tanto, los efectos reales y de percepción han tomado control de los 
mercados que, además de un aumento en la volatilidad, han caído 
estrepitosamente. 

El mercado petrolero ha sido victima de lo que denominan un “Double 
Whammy”, al caer por efecto de la reducción de la demanda petrolera y por el 
otro lado por el resultado no conciliatorio en las reuniones de la OPEP y la 
OPEP+. 

El comité técnico de la OPEP recomendó incrementar los recortes actuales, 
llevándolo a 1,5 MMBPD adicionales hasta fin de año en respuesta a la caída 
causado por el coronavirus. Las recomendaciones fueron presentados a los 
asociados externos al cartel, liderados por Rusia.  Las reuniones 
interministeriales OPEP y OPEP+ se extendieron hasta altas horas de la noche, 
incluyendo una reunión del ministro Novak con su contraparte el príncipe 
Abdulaziz bin Salman. Al final, no hubo humo blanco, Rusia no aceptó las 
reducciones recomendadas y Arabia Saudita indicó que no recortaría sin la 
participación de Rusia. 

El resultado de levantar la reunión sin un acuerdo, no era lo que el mercado 
esperaba y los precios del petróleo cayeron a sus niveles más bajos desde 
mediados de 2017, un derrumbe de casi 15 % en los últimos días.  

La oferta de Arabia Saudita a los rusos parecía demasiado buena para no 
aceptarla, al final Rusia solo tenía que recortar sino unos 200 MBPD de un total 
de 1500 MBPD que hubieran salido del mercado, pero aparentemente estamos 
en presencia de una especie de juego de póker entre Rusia y Arabia Saudita, 
dominado por “egos”, en la cual los dos están retando al otro a “parpadear 
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primero”, el resultado no necesariamente sigue la lógica convencional. Sin 
embargo, se mantienen conversaciones y consultas a nivel ministerial.  

La posición rusa parece reflejar el hecho de que su presupuesto es más 
resistente a los precios bajos que los de los países del Medio Oriente y la 
convicción de Novak, no sin fundamento, de que el crudo barato ayudará a 
eliminar la competencia del “Shale Oil” de USA.  

En resumen, al final de marzo, cuando fenece el actual acuerdo, cada país del 
OPEP+ puedo producir lo que venga en gana. Quizás puesto de esta forma, 
suena peor que la realidad física, ya que muy pocos pueden incrementar su 
producción y menos a los niveles de precios que el coronavirus y el efecto de 
“no acuerdo” lo han llevado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fig. 2.- Colapso de los precios del Crudo Brent durante la última semana 

En otra orden de ideas, en Guyana, el pequeño país que se convirtió en un país 
petrolero de la noche a la mañana, se realizaron elecciones que muestran tener 
mayor importancia que los sufragios en el pasado, obviamente por el peso de la 
enorme renta petrolera que el nuevo gobierno recibirá. Las autoridades 
electorales declararon al gobierno como el ganador de facto en las elecciones 
del 2 de marzo, lo cual género una ola de disturbios, ya que los observadores 
locales e internacionales tienen dudas sobre la confiabilidad de los resultados 
anunciados. El gobierno actual representa mayormente a Afrodescendientes, 
mientras que la oposición es predominantemente de origen hindú.  
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PETROLEO - VENEZUELA 

LA EXPORTACION SE COMPLICA CON POTENCIALES NUEVAS SANCIONES, VENTAS EN TRUEQUE A PRECIOS DE 
GALLINA FLACA, GUERRA INTERNA EN EL GOBIERNO 

La emergencia energética dictaminada por Maduro se está convirtiendo en una 
emergencia real, en la cual se está librando una guerra intestina para “limpiar” 
el sector petrolero de disidencia mientras las sanciones recientes parecen estar 
surtiendo efecto y se rumora que se están preparando sanciones adicionales. 
Por los efectos ya sea del coronavirus o de las sanciones, el régimen ha tenido 
que recurrir nuevamente a almacenaje y a vender crudo en transacciones poco 
transparentes y a precios fuertemente descontados. En efecto, los inventarios 
que estaban menguando por su utilización como complemento a la producción 
en un esfuerzo para maximizar las ventas y entregas de crudo hasta enero, en 
febrero revirtieron de curso y están aumentando nuevamente. También, en los 
cargamentos de febrero observamos mas de 3,0 MMBBLS de crudo Merey 
vendidos a una empresa mexicana de nombre Libre Abordo cuyas actividades se 
centran principalmente en la compra/venta de alimentos y cuyo negocio era de 
poca monta hasta comenzar relaciones con PDVSA unos meses atrás. 

Según Reuters, la transacción consiste en la compra de crudo por maíz blanco y 
camiones cisterna. Los detalles específicos no se han podido verificar, pero 
Reuters estima que es una venta de crudo venezolano a alrededor de 12 $/BBL, 
o sea fuertemente descontado aun a los precios actuales. La empresa Libre 
Abordo sostiene que la transacción no viola las sanciones ya que es una 
transacción para suplir ayuda humanitaria. Otro elemento particular de la 
transacción es que Libre Abordo nunca llega a tener propiedad del crudo, lo 
vende en el mercado asiático y el cliente se encarga de levantar el crudo en 
Venezuela o sus alrededores, por lo tanto, parece ser un negocio de 
intermediación en la cual el estipendio transacciones parece ser la diferencia del 
precio de realización final menos el valor presunto de la venta del crudo a Libre 
Abordo, lo cual probablemente excede con creces el precio de venta presunta.  

La producción se mantiene relativamente constante alrededor de 640 MBPD, 
pero la actividad de exportación o mejor descrita carga de tanqueros se ha 
vuelto errático al punto de que la contabilidad de exportación mensual se vuelve 
irrelevante. En resumen, actualmente en tránsito, entre Venezuela y el lejano 
oriente, encontramos 19 tanqueros en su mayoría de gran tamaño, llevando 
mas de 30 MMBBLS. El cargamento que zarpo hace mas tiempo sin haber 
llegado a su destino, salió de puerto venezolano el 19 de diciembre. 

La mayoría de estos tanqueros o no tienen destino definido o indican Singapur 
como destino final, aunque el crudo de los últimos tanqueros con ese destino, 
ha terminado su periplo en Malasia y en China. 

Cesta Venezolana Teórica: 40,17 $/BBL (marzo 7, 2020)  

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

Producción Estimada: 640 MBPD (marzo 7, 2020) 


