
|RESEARCH                                 FLASH DE MERCADO 13/01 2020 

 

1  
 

FUERTE INICIO DE AÑO PARA CRÉDITOS DE LA REGIÓN 

Los flujos siguen llegando, tanto para renta fija como 
variable. Ecuador y otros high yields han arrancado el año 
comprimiendo de forma importante. En Venezuela la 
historia alrededor de la AN se sigue conociendo. 

VENEZUELA 

A medida que transcurren los días se van conociendo más detalles de lo 
sucedido en la votación para la presidencia de la Asamblea Nacional. El 
diputado Luis Eduardo Parra –involucrado en una investigación para favorecer 
a empresarios ligados a los CLAPs-, fue impuesto como presidente con el voto 
favorable de la fracción oficialista y una disidencia opositora dentro del 
hemiciclo, y asegura haber obtenido 81 votos con el quórum suficiente (84 
diputados) para llevar a cabo la sesión, aunque no han mostrado la lista de 
asistentes ni el registro de la votación. El oficialismo dice haber captado unos 
30 diputados opositores pero hasta los momentos solo se ha identificado a 18 
de estos que manifestaron explícitamente su posición. Los otros 12 aún siguen 
siendo una interrogante, pero si se toma como cierta la cantidad completa, 
junto con los 51 votos de la fracción madurista, alcanzarían un máximo de 81 
votos; si no se toman en cuenta los 12 sobre los cuales hay duda el número es 
menor a 70. 

Por el lado de Guaidó, se insiste en que se alcanzó su reelección para un último 
periodo, en la sede del diario El Nacional, con 100 votos nominales 
(contabilizados y anotados). Entre estos habría entre 64 y 67 diputados 
principales, y el resto serían suplentes de diputados que no asistieron por estar 
detenidos, en el exilio o cuyo diputado principal votó a favor de Parra. Si se 
restan los últimos por considerar que su voto podría cuestionarse ante el voto 
de su principal (se estiman alrededor de 14), los votos incuestionables a favor 
de Juan Guaidó alcanzarían aproximadamente los 86 diputados, que sigue 
siendo mayor a cualquier resultado del otro bando.  

Estas cuentas varían entre los analistas -más aún si se considera el asunto de 
los diputados de Amazonas- pero parece inobjetable que, en condiciones 
“normales”, la reelección de Guaidó no presentaría obstáculos mayores. Varios 
países de la región han desconocido la elección de Parra y han condenado lo 
sucedido y sus formas. El día de hoy EEUU ha sancionado a los integrantes de 
la directiva impuesta de Parra y ha prometido seguir escalando las sanciones. 

Otra conclusión que resalta es la pérdida de diputados que continúa sufriendo 
la oposición, que ha pasado de contar con 115 diputados en el 2015 a menos 
de 86 en la actualidad. Los analistas coinciden en que gran parte de esa 
responsabilidad la tiene el gobierno de Maduro que ha usado las instituciones 
del estado para enjuiciar, perseguir o transformar la voluntad de los diputados. 
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GRAN INICIO DE AÑO PARA MERCADOS EMERGENTES 

El año continúa con un tono risk-on, a pesar de la escalación en tensión 
geopolítica que se ha vivido recientemente con el bombardeo de EEUU en 
suelo iraquí al número uno de las fuerzas armadas iraníes la semana pasada. El 
flujo de dinero hacia renta variable y fija en la región se mantiene fuerte, y los 
spreads siguen comprimiendo camino a los mínimos que se vieron a principios 
del 2018. 

 

Créditos como Ecuador se han visto como los favoritos en la región luego de la 
aprobación de la reforma fiscal el pasado diciembre y el beneplácito del FMI y 
demás instituciones multilaterales. Después de haber estado rindiendo más de 
14% en noviembre, el rally de los bonos ecuatorianos tomó su primera pausa la 
semana pasada con la curva rindiendo entre 9% (2024) y 11% (2030). 
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Con el viento a favor, ahora depende de que Ecuador siga empujando por las 
reformas. Las próximas que el Ejecutivo tiene pendientes son el Código de 
Planificación y Finanzas Públicas y el Código Monetario y Financiero, las cuales 
se espera que sean tratadas durante el primer semestre del año. Luego los 
analistas piensan que será más complicado debido al inicio de la campaña 
presidencial. La reforma laboral queda sin un horizonte de tiempo certero. 
Entre tanto, siempre que continúen reduciendo gastos, los fondos de los 
multilaterales deberían seguir llegando y en conjunto con la monetización de 
activos (privatizaciones y concesiones) la posición de liquidez en el corto plazo 
debería estar cubierta. 

En el caso de Costa Rica, la compresión en la curva ha sido mayor a lo esperado 
y mucho de ello tiene que ver con el mismo ambiente regional y el movimiento 
de flujos. Esto ha hecho que la curva se comprima sobre todo en la parte 
media, en donde ahora existe el mayor spread con la curva de El Salvador. 

 

Nuestras contrapartes coinciden en el buen momento que está atravesando El 
Salvador con una serie de reformas que buscan dinamizar la economía y 
mejorar el outlook crediticio (Fitch B), en comparación con Costa Rica, de la 
misma calificación, que tiene outlook negativo, depende de mayores recortes 
de gasto y tiene mayores presiones de liquidez y financiamiento en el corto 
plazo. En los próximos tres años Costa Rica tiene estipulado emitir unos $4.5Bn 
en eurobonos, lo que aumentaría la oferta en la curva. Es por ello que en este 
momento parece tener sentido rotar hacia la curva de El Salvador en la parte 
de media duración. 
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PETRÓLEO  

EN LA ESTELA DE LAS HOSTILIDADES USA-IRAN, LAS AGUAS VUELVEN A SU CAUCE 

La escalada de precios por tensiones geopolíticas resultado de las escaramuzas 
entre USA e Irán, en el medio Oriente, que llevó los precios del Brent a 
sobrepasar los 70 $/BBL, se desinfló al hacerse obvio de que las partes no 
estaban interesadas en que el conflicto saliera fuera de control. 

La lectura de la respuesta iraní a la muerte de Soleimani, que a todas luces fue 
un bombardeo diseñado con propósito dual de satisfacer la ira nacional y al 
mismo tiempo causar estragos menores en el lado iraquí/americano. En 
respuesta, USA decidió no responder bélicamente sino con sanciones 
adicionales. 

Por si fuera poco, para el orgullo iraní, después de negarlo encarecidamente por 
días, finalmente tuvieron que admitir, por evidencias irrefutables, de que el 
avión comercial ucraniano había sido derribado por Irán al confundirlo con un 
objeto “bélico”. 

Así las cosas, el mercado redujo su percepción de riesgo en la región y los 
precios retornaron a niveles inclusive por debajo de los niveles pre crisis. 

 

Fig. 1.- Precio del crudo Brent y el efecto de los vaivenes de las tensiones 
geopolíticas 

De inmediato el mercado volvió a su típico “retornelo” de la posibilidad de un 
mercado sobre suplido (“glut”) por los incrementos recientes de Guyana y Brasil 
e incertidumbre en la demanda. 

Nosotros vemos el mercado con otra perspectiva, el retorno a la normalidad fue 
previsible, habíamos caracterizado la entonces potencial respuesta de Irán como 
“perro que ladra no muerde”, tal como ocurrió, pero eso no cambia el balance 
petrolero de oferta/demanda. 

El mismo Birol, cabeza de la IEA, generalmente el proponente de mercados 
sobre ofertados, expresó: “Oil Market Well-Supplied, No Reason to Worry”, en 
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una clara referencia a preocupación de algunos entes por un suministro 
insuficiente.  

El potencial de suministro insuficiente se plantea por una demanda que, en vez 
de ceder como la misma IEA lo pronosticó, ha estado creciendo sobre todo en el 
lejano oriente, y por el lado del suministro, a pesar de los incrementos 
anteriormente mencionados, las perspectivas de crecimiento de la producción 
norteamericano se han venido a menos, lo cual adminiculado a los recortes de 
OPEP+ y otras  

 

Fig. 2.- Inventarios de crudo OECD 

disrupciones no previstas, mantienen un mercado con tendencia a ir reduciendo 
inventarios e incrementar sus precios a pesar de la volatilidad geopolítica y de 
las transacciones especulativas que estas volatilidades generan. 

 

Fig. 3.- Precio del crudo Brent y su tendencia 

En efecto, en USA la desaceleración del crecimiento de la producción es cada vez 
más evidente, esta semana observamos una caída en los taladros de perforación 
activos de 15 unidades. Esta reducción, según el informe de BakerHughes, se 
concentra en los centros neurálgicos del “Shale Oil” en las Cuencas localizadas 
en Texas, Luisiana y New México. 

A los precios actuales, los resultados operativos, la limitación de fondos y las 
exigencias de los inversionistas están forzando a reprogramar planes de 
inversión, consolidarse e inclusive declararse en quiebra. Observamos que las 
transacciones de M&A se están realizando a “premiums” muy bajos o 
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inexistentes, indicando que las transacciones son de naturaleza de 
sobrevivencia. 

VENEZUELA 

TODOS POR LA AN 

Los días iniciales de enero del 2020 fueron muy laboriosos, no en la actividad 
petrolera sino en la 
implementación de planes 
soterrados, sobornos, 
bricadera de talanquera, 
bajo intervención de la 
guardia nacional. 
Finalmente, la foto que dió 
la vuelta al mundo no fue la 
juramentación ilegal y 
sorpresiva de Parra, sino 
Guaidó tratando de trepar 
sobre la cerca del Palacio y el cordón de guardias nacionales. 

Decantado los hechos del 5 y 6 de enero, era evidente que el régimen había 
logrado fragmentar el sólido respaldo al Presidente Interino, pero la ejecución 
fue tan pobre que Guaidó logró juntar suficientes fuerzas para quedar 
formalmente reelecto. Aunque se rumora que el balance de fuerzas podría estar 
todavía en reordenamiento, posiblemente limitado por las sanciones que el 
gobierno de USA esta imponiendo a los detractores y la amenaza de un acto 
similar de la UN, anunciado por Borrell. 

En el plano petrolero, el único cambio con respecto al cierre del año pasado, es 
la puesta en funcionamiento del mejorador de PetroPiar, la cual supuestamente 
este produciendo 140 MBPD de crudo sintético Hamaca. 

De manera que las exportaciones hacia el lejano oriente consisten en 
segregaciones Merey, Hamaca y Boscan. 

Platts reporta que la producción de Venezuela para el mes de diciembre 2019, 
promedio 720 MBPD, un aumento de 23 MBPD con respecto a lo informado por 
las fuentes secundarias de la OPEP para noviembre. Habrá que esperar el 15 de 
enero, fecha del informe mensual de la OPEP, para hacer una comparación en 
las mismas bases. 

Mientras tanto, nuestra información más probable es que la producción de 
diciembre alcanzó 650 MBPD, muy similar al mes anterior, con un pequeño 
aumento procedente de los bloques con participación de Chevron. 

Por cierto, las Licencias bajo las cuales Chevron y empresas de servicio de USA 
operan en Venezuela se vencen el 22 de enero y no sabemos si se renovarán o 
no. 



|RESEARCH                                 FLASH DE MERCADO 13/01 2020 

 

7  
 

La exportación, o por lo menos la carga de tanqueros continua a niveles 
cercanos a los 900 MBPD al suplementar la producción con inventarios en 
terminales y patios de tanques, así como en tanqueros en aguas venezolanas. 

El mercado nacional continúa deficitario por producción prácticamente 
negligible de gasolina y diésel en las refinerías locales y continuo suministro de 
gasolina a la isla de Cuba. 

El régimen continúa experimentando con convenios y contratos para preñar la 
declinación y generar producción incremental, pero todos terminan con la 
misma suerte al no haber las condiciones mínimas para sostener una producción 
contínua y productiva. 

En este mismo orden de ideas, Reuters reporta que el tan cacareado contrato 
con Horizontal Drilling, para incrementar la producción en 250 MBPD, nunca 
arrancó y que la empresa esta siendo liquidada en una subasta en Oklahoma y 
su prestamista ha tirado a pérdida los montos involucrados. 

Cesta Venezolana Puntual: 59.31 $/BBL (10 de enero) 

Taladros Activos: BakerHughes: 25, Fuentes Secundarias: 5 

Producción Estimada: 650 MBPD (estimados internos) 


