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TRUMP RESPALDA A GUAIDÓ EN EL S.O.T.U. 

Guaidó aparece sorpresivamente en el discurso del SOTU y 
recibe un espaldarazo de la administración Trump. 

VENEZUELA 

Cuando la prensa pensaba que la gira de Juan Guaidó había culminado en 
Miami y empezaban a cuestionar sus planes por no haber logrado reunirse 
hasta ese momento con Donald Trump, el propio mandatario de EEUU, 
sorpresivamente, lo introdujo y usó de ejemplo en el tradicional discurso del 
Estate of the Union, dando un vuelco a la opinión pública y un espaldarazo al 
interinato del presidente de la Asamblea Nacional y la estrategia hacia 
Venezuela. En el discurso, Trump reconoció nuevamente a Guaidó como líder y 
legítimo presidente de Venezuela, recalcando que Nicolás Maduro es un 
“dirigente ilegítimo” y amenazando con fuertes palabras que su “mandato de 
tiranía” quedará “aplastado y roto”. Recordó que EEUU está encabezando una 
coalición diplomática con otros 59 países en su contra. 

Nicolás Maduro rechazó las declaraciones del mandatario estadounidense y la 
participación del presidente de la Asamblea Nacional en ese acto, recordando 
que este año se llevarán a cabo elecciones parlamentarias donde espera que 
se configure una nueva composición del parlamento. El ministerio de 
Relaciones Exteriores no tardaría en emitir un comunicado en el que el 
canciller Arreaza rechazaba las políticas de EEUU hacia Venezuela, 
catalogándolas de “irrespeto”. Ese mismo día en el que la Cancillería emitía 
esta declaración, Guaidó se reunió personalmente con Trump y luego con 
Nancy Pelosi, quien es la demócrata y líder de la Cámara Baja. Ambos 
reiteraron su apoyo al proceso que lidera Guaidó en Venezuela. 

En Venezuela, Maduro recibió al Canciller Ruso, Sergei Lavrov, quien se 
solidarizó con el mandatario venezolano, denunciando las “provocaciones” de 
la administración americana, y comprometiéndose con más inversiones en el 
país. También se reunió con Delcy Rodríguez, Jorge Arreaza y representantes 
de la mesa de diálogo que existe con una fracción minoritaria de la oposición 
venezolana. Delcy Rodríguez confirmó que se acordó realizar una nueva 
Comisión de Alto Nivel con Rusia. 

En otras noticias, el Banco Central de Venezuela publicó datos oficiales de la 
inflación durante el 2019, registrando un alza de precios cercana al 9.600% 
hasta diciembre. Este dato es mayor al registrado por la Comisión de Finanzas 
de la Asamblea Nacional (7.400% aproximadamente) y constituye el segundo 
reporte de inflación anual que publica este órgano después de 3 años de 
silencio (2016, 2017 y 2018). Entre los rubros que más ajustaron se encuentran 
los de vivienda, salud y transporte (22.100%, 17.800% y 13.000%). 

El gobierno, además de empezar a mostrar un poco más de transparencia y 
reducir el gasto, también se ha hecho a un lado frente a la dolarización y el uso 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-51381614
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de medios de pago alternativos al bolívar, tanto es así que el gobierno autorizó 
a las empresas a emitir títulos valores en moneda extranjera. 

LA VOLATILIDAD EN LOS PRECIOS DE ECUADOR  

Los precios de los bonos en Ecuador continúan cotizando por headlines y se 
mantienen muy sensibles a la volatilidad de los mercados internacionales y el 
precio del petróleo. Esta sensibilidad en los bonos proviene principalmente del 
miedo a que Ecuador no logre realizar los correctivos estructurales a tiempo y 
pierda el soporte del FMI y demás multilaterales; sobre todo en un año de 
campaña electoral y luego de que la coalición oficialista perdiera a un aliado 
importante con el que hacían bloque en la Asamblea. 

Aún así, con los analistas de otros bancos de inversión con los que se ha 
conversado sostienen que la administración de Moreno aún sería capaz de 
presionar y llevar adelante las reformas este año debido a que el carácter de 
las requeridas por el FMI y el Banco Mundial no son tan controversiales como 
fue la disminución de subsidios del año pasado. El hecho de que CREO se haya 
desligado de Alianza País en la Asamblea tampoco cambia el orden de poderes 
ya que no existe uno o varios grupos de oposición que actúen de forma unida y 
logren hacer mayoría calificada para rechazar leyes o decretos emanados del 
Ejecutivo. Fundamentalmente pareciera que poco ha cambiado. 

 

Los multilaterales también se están mostrando más flexibles con Ecuador, ya 
que desde un principio estos declaraban estar conscientes de la dificultad de 
implementación de reformas que habría en el país por lo complejo de intentar 
cambiar el rumbo fiscal en una economía dolarizada. Es muy probable que las 
metas de este año del programa del FMI (como la de reservas netas) sean 
negociadas. Algunos analistas piensan que el hecho de que Argentina haya 
caído en la situación en la que está hace que los multilaterales tengan que ser, 
hasta cierto punto, más tolerantes con las dinámicas políticas internas de 
países como Ecuador. 
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En todo caso, el otro gran problema que tienen los bonos ecuatorianos es la 
sobreoferta de papeles luego de 4 años de emisiones (+22Bn) y lo concentrado 
de su tenencia, que hace que en un año como este, luego de perder el 
momentum con las reformas que se llevaba hasta antes de las protestas, las 
posiciones overweights sean difíciles de rebajar, haciendo que la cotización de 
los papeles tenga una tendencia a la baja mucho más pronunciada que otros 
créditos similares. 

 

Estos papeles, por naturaleza y entorno, se han vuelto tan volátiles que no 
estamos aconsejando comprar para mantener por períodos largos de tiempo. 
Por el contrario, viendo que cualquier rebote o estabilización de los flujos 
puede hacer subir estos papeles tan rápido como cayeron, la recomendación 
es aprovechar los momentos de aumento de precios para reducir exposición y 
esperar futuras correcciones. 
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PETRÓLEO  

CORONAVIRUS OPACA FUTURO PETROLERO, DEMANDA CHINA CAE 20% INVOCA FUERZA MAYOR PARA 

RECIBIR CARGAMENTOS 

PetroFlash, con esta edición, cumple 4 años ininterrumpidos de información 
petrolera internacional y venezolana. Cuando comenzamos esta iniciativa, a 
principios del 2016, el precio del crudo Brent estaba alrededor de 38 $/BBL, la 
producción petrolera de USA volvía a crecer a más de 1,0 MBPD y la de 
Venezuela se situaba a casi 2,0 MMBPD, ahora estos mismos están en 54 $/BBL, 
400 MBPD y 0,7 MMBPD respectivamente. 

Mucha agua ha pasado bajo el puente durante estos cuatro años, hemos sido 
testigos de confrontaciones geopolíticas, fenómenos naturales de envergadura, 
severos problemas operativos y cambios diametrales en las políticas de la OPEP.   

Sin embargo, el evento más paralizante, del punto de vista petrolero, lo 
representa la situación actual en la cual la pandemia del CoronaVirus aniquiló en 
materia de días una demanda de crudo de cerca de 3,0 MMBPD. 

En efecto, las consecuencias del esfuerzo de tratar de aislar y combatir el 
Coronavirus, directamente en China o sus efectos colaterales en el resto del 
mundo, representan un movimiento telúrico mayor que los ataques a las 
instalaciones petroleras de Arabia Saudita por parte de Irán en la cual salieron 
de operación cerca de 5,0 MMBPD de producción momentáneamente, ya que 
magnitud del problema fue mitigado por Aramco al reemplazar casi toda la 
disrupción, utilizando inventarios y producción de otros campos, el mercado, 
fuera del efecto psicológico de la vulnerabilidad saudita, no percibió efectos 
físicos del evento.  

Mientras que, en la situación actual, el mundo no tiene más remedio que 
esperar por que el esfuerzo chino sea exitoso en el tiempo mas corto posible, 
para tratar de arrancar la economía China que se encuentra prácticamente 
estancada, por el tamaño de la economía China, tiene efectos colaterales en 
todos los rincones del mundo. 

Del punto de vista petrolero, algunas de las refinerías en China y otros países 
cercanos, han declarado “fuerza mayor”, dejando a la deriva una gran cantidad 
de cargamentos. En el caso del LNG, que ya venia con fundamentos debilitados, 
se venden a casi la mitad del precio que reinaba en el mercado antes de la 
pandemia. 

Muchas refinerías decidieron adelantar los mantenimientos ordinarios durante 
este tiempo de colapso en la demanda por la drástica reducción de vuelos 
aéreos comerciales, la fuerte reducción de movimiento vehicular y la virtual 
paralización del turismo, dejando docenas de tanqueros a la deriva, sin destino 
comercial, en todo el sureste asiático con reverberaciones tan lejos como la 
costa del Golfo de México y el terminal de José en Venezuela.  



|RESEARCH                                 FLASH DE MERCADO 10/02 2020 

 

5  
 

 

Fig. 1.- Tanqueros y Cargueros en Singapur esperando instrucciones 

El virus continuó, relativamente, confinado a China, aunque se han presentado 
casos en casi 30 países, inclusive se han presentado casos en algunos barcos 
cruceros que están en cuarentena de 14 días, el tiempo de incubación del virus.  

 

Fig. 2.- Mapa interactivo de los casos de Coronavirus de la Universidad de John 
Hopkins 

Hasta la fecha el elemento positivo es que las personas recuperadas de la 
enfermedad crecen más rápido que los decesos y que se está avanzando con dos 
tratamientos de drogas mientras se busca frenéticamente una vacuna. 
Cuantitativamente, el porcentaje de curados del total de contagiados ha estado 
incrementando e la tasa de 1,2% diario.  
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La repentina caída de la demanda que sobrepasa las reducciones acordadas por 
la OPEP+ y las disrupciones en la producción en Libia, generando un excedente 
importante de crudo y productos.  

Como control parcial de los excedentes de crudo en el mercado, la misma EIA ha 
aceptado de que sus informes de producción de USA habían sido exagerados 
entre 100 y 200 MBPD.  

Frente a esta sobreoferta, la OPEP + está tratando de salvar los precios del 
petróleo, y está considerando recortes adicionales de 600 MBPD, pero el aliado 
clave de la OPEP en el acuerdo, Rusia, no se comprometió y ha pedido por 
tiempo para analizar la situación en el mercado. Sin embargo, el ministro de 
Asuntos Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, emitió el viernes apoyo verbal a la 
idea. 

La recomendación del grupo técnico de la OPEP se basa en un estimado se caída 
de demanda por consecuencia del coronavirus de un pico de 3,0 MMBPD con 
una duración de recuperación de la misma de 6 meses lo cual representa un 
excedente que podrá ser balanceado con un corte adicional hasta fin de año de 
los 600 MBPD que proponen se aprueben durante este mismo mes. 

Por ahora los precios reaccionaron a las realidades de la demanda y la 
percepción del mercado esta obnubilado por el miedo al desconocido lo cual se 
mantendrá hasta que se vea luz al final del túnel de la lucha contra el virus. 
Aunque los precios parecen estar buscando fondo. 

 

Fig. 3.- Precio del crudo Brent durante el ultimo año, mes y semana 

Los suplidores de crudo más expuestos al colapso de la demanda producto del 
maremágnum sanitario de China son Iraq, Irán, Venezuela, Brasil, Ecuador y USA. 

Finalmente, el informe de BakerHughes de esta semana revela que ha habido 
pocos cambios en la utilización de taladros tanto en USA como en el resto del 
mundo, una excepción que vale la pena mencionar en estos tiempos donde el 
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futuro económico de Argentina se debate por las políticas del nuevo gobierno, 
los taladros activos, en ese país continúan bajando a niveles no vistos en la 
ultima década. Dado el énfasis que YPF le ha imprimido al desarrollo de Vaca 
Muerta, esta caída de actividad predice dificultades en mantener la producción 
esperada del área. 

          

Fig. 4.- Utilización de taladros de perforación en Argentina durante el ultimo 
año 

Quizás no es el momento más apropiado de mencionarlo, pero nosotros 
seguimos viendo una inversión de la situación actual en el horizonte, con la 
demanda recuperándose del efecto coronavirus y la oferta incapacitada de 
responder a la totalidad del crecimiento. Por supuesto resultaría muy 
aventurado predecir un cronograma especifico para que esto ocurra, pero 
basado en pandemias anteriores estimamos que la situación será solventada 
antes de terminar el primer semestre del año. Como anteriormente hemos 
descrito, dicho pronóstico se basa en la reducción del crecimiento de la 
producción de USA, controles y/o limitaciones en la producción de los países de 
la OPEP+ y las irrupciones no programadas en el flujo y transporte del vital 
líquido. 

 

VENEZUELA 

EL SEGUNDO AIRE DE GUAIDO… ¿ENDURECIMIENTO DE SANCIONES? 

Las actividades petroleras en el país continúan inalteradas, la producción 
relativamente constante alrededor de 640 MBPD, la refinación paralizada y el 
mercado interno a merced del balance de importación de productos y 
exportación de los mismos a Cuba. 

Sin embargo, en el frente político/económico la situación ha estado más movida; 
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 Guaido concluyó una gira internacional, ampliamente considerada, como 
exitosa donde se reunió con los mandatarios más importantes del mundo 
occidental. En USA no solo se reunió con Trump, sino que fue invitado 
distinguido a su discurso del “State of the Union”, en el congreso 
norteamericano donde fue muy aplaudido tanto por republicanos como 
demócratas, inclusive fue recibido por Nancy Pelosi. Se espera su retorno a 
Venezuela, con la expectativa de como precederá el régimen entre la 
amenaza de detenerlo y la advertencia de USA de las consecuencias de 
ponerlo preso o hacerle daño, como dice un artículo en internet: “A veces 
los perros que ladran, muerden”. 

 Como control de daño, el régimen volvió a encarcelar a los exejecutivos de 
Citgo acusados de corrupción en Venezuela, a quienes había excarcelado y 
asignado casa por cárcel durante el proceso, en respuesta a los reclamos 
diplomáticos de USA por ser 5 de los 6 ciudadanos de doble nacionalidad. A 
pesar de las solicitudes de liberación de estos “ciudadanos de USA”, en 
nuestra opinión, esto no es un elemento de importancia para USA, algo 
deben saber de los entretelones del caso. 

 El canciller ruso, Serguéi Lavrov llego a Venezuela para darle un espaldarazo 
al régimen de Maduro y expresar su beneplácito de la existencia de la 
“oposición” de la mesita que quiere dialogar a diferencia de la “oposición 
radical” que no quiere sino confrontación, expreso Lavrov, también rechazo 
inherencias de terceros en la resolución de los conflictos nacionales e 
indirectamente reconociendo la supuesta asamblea nacional de Luis Parra. 
La existencia es esta asamblea se está empujando como instrumento de 
legalización de los negocios de Rosneft en Venezuela. También hablo de 
cooperación militar en clara advertencia a USA.  

La tasa de carga de tanqueros en terminales venezolanos continuó a niveles 
cercanos al de enero, estimado preliminar de alrededor de 770 MBPD, sin 
embargo, esto podría reducirse en respuesta a la situación de la fuerza mayor 
decretada por las refinerías chinas y el exceso de crudo en toda la región, 
particularmente Singapur, el cual es el destino nominado por mas de la mitad 
del crudo cargado en Venezuela.  

Durante la reciente visita secreta de la vicepresidente del régimen España en vía 
de una supuesta entrega de oro a Turquía, el periódico ABC reveló que la 
presencia de Delcy Rodríguez en Barajas fue aparentemente concertada por 
Pablo Iglesias para convencer a Sánchez para que no recibiera a Guaido y para 
presentar propuestas de negocio para Repsol.  

Las relaciones del gobierno de Sánchez y el régimen de Maduro, a pesar del 
reconocimiento de Guaido en línea de la posición de la UE, ha sido más 
acogedora por detrás de bastidores que la posición oficial (mas ahora con la 
presencia de Podemos en la coalición del gobierno), basta con ver las entregas 
de petróleo de Venezuela a España durante los gobiernos de Rajoy y Sánchez, lo 
que ha sido llamado el efecto Zapatero. 



|RESEARCH                                 FLASH DE MERCADO 10/02 2020 

 

9  
 

 

Fig. 5.- Entregas de crudo venezolano a España en Toneladas Métricas 

Estas entregas han servido para reducir la deuda acumulada y para obtener 
productos como gasolina y diésel en intercambio. Por otro lado, Repsol es uno 
de los socios que se le presentó la propuesta de supuesta “re-privatizacion” de 
las EM en las que participa Repsol. Sin embargo, debemos recordar que Repsol 
esta “picada de culebra” por su experiencia en Argentina.  

A raíz de la llegada de Zapatero nuevamente a Miraflores, el gobierno español 
trato de desmarcarse alegando que el expresidente viajaba como un ciudadano 
privado y tratar de apaciguar a la oposición española y las autoridades de la UE 
que ven relaciones mas complicadas en todo este problema diplomático que fue 
develado por el ingreso ilegal de Delcy en suelo de la UE. 

USA anuncio que estaba considerando imponer sanciones adicionales a los 
colaboradores más cercanos del régimen de Maduro en las labores de evadir y 
circunvenir las sanciones impuestas, entre los cuales mencionaron Rosneft, 
Repsol, Reliance y Chevron. 

Trinidad canceló un acuerdo con 
Venezuela para el desarrollo 
conjunto de los campos de gas 
natural Loran-Manatee, en un 
área de la frontera de la 
Plataforma Deltana debido a las 
sanciones de Estados Unidos 
contra la petrolera estatal 

venezolana, PDVSA. Las empresas privadas 
involucradas en esta decisión figuran Shell por el 
lado Trinitario y Chevron por el lado venezolano. En 
las comunicaciones no se mencionó el otro proyecto 
en el Norte de Paria que promovía Shell para 
producir el yacimiento Dragon a través de 
instalaciones de Trinidad para alimentar la planta de licuefacción Atlantic LNG en 
Point Fortín. 
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Casi al mismo tiempo, quizás sin relación alguna, Shell anunció haber adquirido 
una participación y la operación de bloques en Bloques de Ecopetrol en el Caribe 
Colombiano. 

 

Cesta Venezolana Puntual: 49.57 $/BBL (7 de febrero) 

Taladros Activos: BakerHughes: 25, Fuentes Secundarias: 5 

Producción Estimada: 640 MBPD (estimados internos) 


