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LATAM RECUPERA EN FLUJOS 

La renta fija en la región vuelve a tomar un respiro de la salida 
de flujos en moneda dura. Argentina, que se empieza a 
quedar atrás respecto a Ecuador, extiende su período de 
canje hasta el 22/05. 

VENEZUELA 

El episodio de la fallida expedición armada en el estado Vargas continúa 
removiendo las aguas políticas en Venezuela. Según ha ido trascendiendo por 
los medios oficiales y la prensa, se habría frustrado un presunto intento de 
incursión dirigido contra el gobierno de Maduro y llevado a cabo por un grupo 
paramilitar. Este grupo, entre los que habría dos estadounidenses, habría sido 
descubierto antes de iniciar la operación y según el gobierno de Maduro, fue 
contratado y financiado por la acera opositora, en cabeza del presidente de la 
Asamblea Nacional, Juan Guaidó, con el apoyo de la administración de Trump y 
del gobierno colombiano. Estos últimos han negado su participación, aunque el 
gobierno de Maduro alega tener evidencias de la participación de Guaidó a 
través de un contrato firmado por él, personas de su confianza y la empresa de 
seguridad Silver Corp de EEUU, quien habría organizado la incursión. Dos de los 
colaboradores cercanos a Guaidó y acusados de haber participado reconocieron 
su papel en la operación pero negaron la participación del presidente de la AN. 
Hasta los momentos, el gobierno de Maduro alega haber capturado o dado de 
baja a más de 32 personas involucradas en las expediciones, mientras que el 
Ministerio Público confirmó que ha emitido 25 órdenes de captura. Llama la 
atención que durante su alocución en televisión este fin de semana, Nicolás 
Maduro se refirió a Guaidó como “prófugo de la justicia”. El Canciller de Maduro, 
Jorge Arreaza, aseguró que presentará este viernes ante el consejo de la ONU 
las pruebas que vinculan al presidente de la Asamblea con este intento de 
incursión armada. 

Mientras esta trama se continúa desarrollando, la crisis en el país tampoco deja 
de generar noticias. Un grupo de expertos independientes de la ONU alertaron 
que era necesario que el gobierno de Venezuela elaborara un plan completo 
para atender la crisis en el país. En su reportaje, llamaban la atención hacia el 
sistema de salud, la falta de soporte alimentario en los menores por el cierre de 
las escuelas y la falta de garantías y derechos de profesionales de la prensa, 
derecho y medicina. 

Encima de todo esto, hay reportes de que las consecuencias regionales de la 
pandemia están destruyendo empleos y mermando el ingreso de la población 
más vulnerable y en sectores informales, entre los que se encuentran una 
proporción importante de los migrantes venezolanos, y quienes hoy en día 
constituyen una parte importante del flujo de dólares hacia Venezuela –los 
economistas locales estiman ese flujo en un rango entre 3Bn a 4Bn para el 2019 
pre-Covid, este año ese flujo podría caer al menos un 20% si se utilizan datos de 

https://cnnespanol.cnn.com/2020/05/10/alerta-venezuela-maduro-se-refiere-a-guaido-como-profugo-de-la-justicia-autoridades-anuncian-3-nuevas-capturas/
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remesas de otros países similares, según datos del Banco Mundial, aunque 
algunos analistas locales estiman que ese flujo podría caer hasta un 60%. 

Según las cifras oficiales, el número de contagiados en el país sigue aumentando 
a un ritmo bajo comparado con los vecinos de la región, con menos de 14 nuevos 
infectados diarios y un total de 414 personas diagnosticadas positivo desde el 
inicio de la pandemia. Algunos expertos y políticos opositores a Maduro 
rechazan estas cifras mientras que Maduro continúa imponiendo estrictas 
medidas de cuarentena. 

  

A medida que el gobierno ha aumentado el gasto público y la economía se ha 
ido frenando, el comportamiento del dólar se ha vulto más volátil y han 
aumentado las cifras de inflación. En un reporte de la Comisión de Finanzas de 
la Asamblea Nacional publicado el día de hoy, la inflación se habría acelerado 
en abril a 80% respecto a marzo, en comparación con un aumento cercano al 
21% en marzo respecto a febrero. Esto ubicaría la inflación acumulada en el 
2020 en 341% y en 4.210% en el último año. 

LATAM 

A medida que la volatilidad se va reduciendo los Mercados Emergentes 
empiezan a mejorar su dinámica de oferta y demanda y empiezan a regresar 
los flujos en moneda dura paulatinamente. Esta semana fue el turno de LatAm 
que, según la data recopilada por HSBC para los fondos de deuda manejados, 
vio flujos positivos hacia la región luego de varias semanas quedándose atrás 
respecto a otras regiones emergentes. 

 

https://www.efe.com/efe/america/economia/el-banco-mundial-preve-una-caida-de-las-remesas-del-20-en-2020-por-covid-19/20000011-4228188
https://efectococuyo.com/economia/inflacion-de-abril-pega-un-salto-y-se-ubica-en-80-segun-la-asamblea-nacional/
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Como hemos escrito en veces anteriores, los problemas económicos 
estructurales de la región vaticinan un duro camino hacia la recuperación y los 
datos económicos que van surgiendo de las regiones desarrolladas no son 
alentadores para los países que dependen en gran medida de exportarles. 

 

En este contexto, el EMBI LatAm y el spread de cada país en particular refleja 
esta nueva realidad por la que están atravesando los países de la región, donde 
se espera un alto nivel de estrés y falta de confianza hacia la deuda en dólares. 

 

Fuente: JP Morgan 

El Salvador ha recuperado algo de terreno frente a Costa Rica pero ambos se 
mantienen como los créditos con mayor spread frente a sus pares -que no están 
en default-. Esta mañana Fitch realizó un nuevo downgrade a Costa Rica a B 
desde B+ y mantiene su Outlook negativo, como en todos los países de LatAm. 
Esto coloca a Costa Rica a una calificación de diferencia de El Salvador (B-). 
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En el caso de Argentina y Ecuador la diferencia entre ambos se ha revertido. 
Luego de un exitoso pedido de moratoria a los acreedores, aumento de los 
precios del petróleo y varios anuncios de nuevos préstamos multilaterales, los 
papeles de Ecuador se empiezan a distanciar de los de Argentina, que anoche 
anunciaba una extensión del proceso de canje hasta el 22/05, fecha en la cual 
entraría en default de no llegar a un acuerdo con la mayoría de los bonistas o 
decidiera pagar los cupones que se encuentran en período de gracia para ganar 
tiempo. Luego de rondar cerca de los 25 puntos (Ecu28, línea azul en el gráfico), 
los papeles ecuatorianos han alcanzado más de 32 puntos, en comparación con 
los argentinos que se mantienen por debajo de los 28 (Arg28, línea blanca en el 
gráfico). Si se toman en cuenta los intereses acumulados, la diferencia es 
mayor. 

 

Fuente: Bloomberg 

El día de hoy vence el período de gracia de 10 días para el pago de capital de 
los Buenos 20 y el período para anunciar los resultados de su canje. Hasta el 
momento no hay noticias sobre esto pero un bloque que dice representar cerca 
del 40% de la deuda de la provincia ya había expresado su rechazo e invitaba a 
los demás a hacer lo mismo por considerar que el acuerdo se podía mejorar. Lo 
que haga el gobierno de la Provincia, así como la reacción de los mercados, 
servirá de indicador para el soberano, quien aparentemente no habría logrado 
más del 20% de participación de los acreedores en los términos planteados. El 
comunicado expresando su disposición a escuchar propuestas de los 
acreedores hasta el 22/05 no brinda mayor tranquilidad para ciertos analistas 
que ven en esta una movida para seguir intentando llevar el foco mediático a 
los acreedores.  

 

  

BRENT 
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PETRÓLEO  

REPUNTE DE DEMANDA, REDUCCION DE PRODUCCION SE CRUZAN EN JULIO… AGOSTO EN ADELANTE 

CONSUMO DE INVENTARIOS 

Los movimientos de la demanda y la oferta han venido actuando de acuerdo a los 
pronósticos;  

 La demanda todo fondo a fines de marzo y comenzó a repuntar, inicialmente, 
al arrancar las actividades productivas en China seguido por otros países 
cercanos y mas recientemente por un incremento paulatino de actividad en 
USA y Europa,  

 El suministro, inicialmente, se vio afectado por el colapso de los precios que 
indujeron cierres importantes de producción, sobre todo en los crudos más 
caros de producir como los crudos provenientes de las cuencas de Shale Oil 

 

Los volúmenes cerrados por las fuerzas de la economía ya sobrepasan los 4 
MMBPD, mientras que hay indicaciones creíbles de que los recortes de la OPEP + 
se están ejecutando como previsto. 

Puntualmente, nos pondría en una demanda de aproximadamente de 84 
MMBPD, mientras que el suministro se coloca a niveles de 88 MMBPD, en otras 
palabras, continúan aumentando los inventarios, pero en forma desacelerada. 

En julio se llegará al equilibrio entre estas dos fuerzas del mercado lo cual dará 
paso al lento proceso de drenaje de inventarios que eventualmente logrará una 
situación de balance para principios del 2021. 

Tradicionalmente, cuando se llega a ese balance entre Suministro Demanda e 
Inventarios, los precios se incrementan en reflejo de la tan deseada estabilidad, 
sin embargo, bajo las nuevas realidades del mercado petrolero los grandes 
productores de crudos de menor costo de producción, les pondrán un techo a los 
precios a un nivel aceptable para sus necesidades fiscales, pero suficientemente 
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bajo para mantener fuera del mercado los productores de crudos no 
convencionales. A medida que la demanda crece, la capacidad de mantener este 
control se erosionara. 

¿Cuál es ese nivel de precios?   Actualmente se ubica entre 45 y 50 $/BBL, nivel 
que se podrá mantener mientras exista crudo cerrado de bajo costo.  

Consono con esta situación, las noticias más relevantes durante la última semana 
fueron las siguientes: 

 Inventarios en USA incrementaron en 4 MMBBLS, mucho menos de lo 
estimado, mientras los inventarios de gasolina se redujeron por primera vez 
en muchas semanas. 

 Brasil aumentó sus exportaciones fundamentado en mayores compras por 
parte de China y su producción en abril fue un récord histórico 

 Actividad de las refinerías de China esta en 82 % de capacidad 

 Arabia Saudita incrementó el precio de vente de sus crudos en todos los 
mercados 

 Taladros activos en USA volvió a reducirse en 34 unidades, quedando en 
niveles no vistos desde mitad del siglo pasado 

 S&P, la calificadora de riesgo, redujo la calificación de riesgo de YPF de B- a 
CCC+, mientras que Fitch en el caso de Petrobras lo mantuvo en BB- pero 
cambió la perspectiva de estable a negativo  

A todo evento, no debemos perder de vista el desarrollo del Covid-19 porque los 
últimos días ha revertido la tendencia de reducción en casos diarios de contagio 
y fallecimientos diarios. Las estadísticas se mantienen más bien en una meseta 
que pudiera tener que ver en parte al comienzo de la liberalización de la reclusión 
social. La parte positiva continúa siendo el hecho de que los hospitales y unidades 
de terapia intensiva, así como la disponibilidad de ventiladores no parecen estar 
a capacidad y podría manejar un potencial repunte temporal. 

Fig. 1.- Dash Board de John Hopkins del día 8 de mayo 
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Finalmente, los precios de ambos crudos marcadores continuaron su 
recuperación al constatar que el desbalance volumétrico estaba mejorando y que 
los problemas de almacenaje se limitarían a instalaciones especificas y no a todo 
al sistema global de almacenaje. Algunos analistas indicaron que el repunte es 
prematuro y que podría presentarse un caída en los precios, nosotros sostenemos 
que habrá volatilidad debido a la amplia cobertura del tema, pero la tendencia se 
mantendrá a menos que se presente un desenlace  muy negativo en el manejo de 
la pandemia.  

 

Fig. 2.- Precios de los crudos durante la última semana 

De manera que los eventos se han desarrollado tan como se han pronosticado a 
principios de abril y por lo tanto, nuestros pronósticos de precios se mantienen 
inalterados. 

VENEZUELA 

Hace más de mes y medio se ha impuesto una parálisis general de actividades en 
el país, con la excusa del brote del Covid’19, en realidad la pandemia ha sido una 
forma de encubrir la aguda escasez de gasolina en todo el país. A medida que el 
tiempo transcurre, se hace más evidente la incapacidad de las autoridades para 
resolver el problema a pesar de intentar una serie de actividades extremas tanto 
en el campo de producción local de la gasolina como su importación. 

Una serie de maniobras operativas llevados a cabo con bongos y platillos para 
reactivar la refinería de El Palito, terminó por desinflarse estrepitosamente al no 
poder mantener los equipos en operación continua. 

Toda la atención se tornó hacia a el Centro Refinador de Paraguana y esta vez con 
ayuda externa. Se confirmó que una serie de vuelos directos de un Airbus 340-
600, desde Teherán al Aeropuerto de Las Piedras, cercano al complejo refinador, 
estaban realizando un puente aéreo para importar materiales, equipo y personal 
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iraní, para intentar reactivar una o ambas refinerías y poner fin a la sed de gasolina 
que tiene al país en emergencia contínua. 

Se menciona, desde una simple reactivación de la unidad de FCC de una de las 
refinerías mediante un cargamento de catalizador, hasta el otro extremo bajo la 
cual El Aissami habría acordado asignarle las refinerías a Irán a cambio de suplir 
gasolina para el mercado interno. 

Esta última noticia fue calificada de ilegal, por la AN, al no contar con la 
aprobación necesaria para contratar, con un gobierno foráneo, un activo de 
interés nacional, acto seguido surgió una declaración de la “AN de Parra”, el 
nombrado sin cuórum, pero reconocido por el régimen, nombrando los diferentes 
presidentes de comisiones, incluyendo el de energía y minas, con el aparente 
propósito de darle una pseuda-legalidad al procedimiento.  

También se comentó extraoficialmente que estaban activamente reclutando 
empresas de servicio para suplir obreros que ejecuten los trabajos que requieran 
los técnicos iraníes.  

En la parte operacional, las actividades comenzaron con contratiempos al 
reportarse un accidente con cuatro obreros quemados, aunque se considera que 
solo dos revisten seriedad.  

No hay claridad en lo que se piensa hacer en las refinerías, a través de 
informaciones parciales obtenidas de diferentes fuentes, aparentemente, la 
primera fase del plan es activar dos torres de destilación, una en cada refinería, 
enviar la nafta generada a Amuay donde la reactivación del FCC y algunas otras 
plantas, incluyendo oxigenados para mejorar el octanaje, terminaría con la 
producción de unos 60 MBPD de gasolina. 

En nuestra opinión, este trabajo, si se completara exitosamente, tomaría cierto 
tiempo y requiere considerable inversión. Fuentes no confirmadas indicaron que 
los vuelos de Mahan Air, fueron cargados con lingotes de oro por un supuesto 
valor de 500 MM$. 

En el frente de la importación de gasolina las cosas no han resultado fáciles 
tampoco, los pocos cargamentos, 2 o 3 cada uno de unos 140 MBBLS que han 
llegado a terminales venezolanos, aparentemente fueron comprados, al menos 
parcialmente, de una empresa estatal de Trinidad, de nombre Paria Fuel Trading 
por la empresa de Ruperti. Una vez que se supo el origen de la gasolina, el 
Gobierno de Trinidad trató de deslindarse de la posible violación de las sanciones 
de USA, alegando que la venta fue hecha para ser entregado a Aruba y que el 
barco cambio de destino sin conocimiento de Trinidad. En efecto, el tanquero 
Aldan zarpó de Trinidad con destino Aruba y a mitad de travesía con los 
transponders apagados desvió su rumbo y descargo la gasolina en El Palito.  Desde 
esa fecha, 22 de abril, el tanquero no ha aparecido en los mapas marítimos, 
sospechamos que ha hecho otras entregas similares sin haber sido detectado. 
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Según Argus, la empresa ES Euro Shipping, con sede en Suiza, le compró a la 
estatal Paria Fuel Trading de Trinidad alrededor de 150.000 barriles de gasolina y 
que fueron llevados a Venezuela.  

Finalmente, se ha regado información relacionada con una posible privatización 
de mercado interno de combustibles con el objeto de circunvenir las sanciones de 
USA, ya que una empresa privado compradora de gasolina importada no caería 
bajo la calificación de sancionada, sin embargo, este paso requeriría derogar la ley 
que reserva esta materia al Estado. Quizás, esta es la otra aplicación de los 
nombramientos repentinos en la AN de Parra. 

La producción también se ha visto afectada por un accidente en la estación central 
de Morichal. En incendio que comenzó, aparentemente en una fosa de petróleo 
no pudo ser controlado antes de afectar el centro de bombeo de crudo diluido a 
José, la producción de Sinovensa se vio fuertemente impactada.  

Así mismo, ocurrió otro apagón de dimensiones mayores al afectar unos 15 
Estados, entre los cuales estaba Anzoátegui, a raíz de este evento el mejorador de 
PetroPiar se paró y la planta quedo mezclando volúmenes limitados de crudo para 
ser puesto en el mercado como una especie de Merey fuera de especificaciones. 

De manera que la producción durante la primera semana del mes fue de 551 
MBPD con la siguiente distribución geográfica: 

Occidente 173 

Oriente 170 

Sur 6 

Faja 202 

Total 551 

 

En resumen, la producción está afectada por los constantes paradas y arranques 
de la actividad, por la escasez de diluente, equipos de mantenimiento, frecuentes 
accidentes relacionados con incendios y en última instancia por falta de personal 
experimentado. 

En cuanto a exportación, los números iniciales no son extrapolables, solamente el 
equivalente de unos 450 MBPD fueron cargados a tanqueros. 

Los precios que los barriles comercialmente vendidos registraron parecen estar 
muy por debajo del su costo de producción, sin tomar en consideración que una 
cantidad importante de barriles en tanqueros que no han sido colocados en el 
mercado asiático y se mantienen como inventario flotante.  

En temas relacionados: Alejandro Grisanti renunció a su puesto en la directiva de 
PDVSA ad hoc., presuntamente relacionado con la carta que mando al presidente 
interino Guaidó y su posterior publicación en los medios. Ángel Olmeta, después 
de publicados los resultados del año 2019 de Citgo decidió retirarse de la Junta 
Directiva de este filial, dejando una ausencia difícil de llenar. 
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Cesta Venezolana Puntual: 19.23 $/BBL (08 de mayo) 

Taladros Activos: BakerHughes: 14, Fuentes Secundarias: 0 

Producción Estimada: 551 MBPD (estimados internos) 


