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CUARENTENA A NIVEL GLOBAL, SALUD Y ECONOMIA EN SITUACION DE ESTRES 

Continúa la volatilidad, seguimos observado importantes swings en los 
índices de mercado impulsado en parte por la situación global de 
cuarentena debido al Coronavirus, lo cual congela por completo las 
cadenas de suministro en las economías más importantes de Europa y 
Asia. El petróleo es un segundo factor que amplifica la incertidumbre 
actual, la guerra de precios iniciada por Arabia Saudita ha llevado al WTI 
a romper la barrera de los USD 30 por barril, tocan su low de los últimos 
18 años.  Por último, la Fed decidió recortar tasas por segunda vez, un 
evento que nuevamente toma a los mercados por sorpresa.  

El domingo 15 de marzo la Fed anunció un segundo recorte de 
emergencia llevando la tasa de referencia de 0%, acompañado por un 
programa de QE de USD 700bn para amortiguar el impacto que ha 
tenido el Coronavirus en la economía a nivel global. Esta segunda baja 
de tasas preventiva por parte de la Fed fue tomada negativamente por 
el mercado ya que fue interpretado como medidas  para aliviar una 
recesión y no como estímulo para combatir el efecto económico del 
virus. La falta de liquidez que acompaña esta corrección es un factor 
adicional que amplifica la volatilidad observada en las últimas semanas, 
de tal manera que se ha frenado el mercado (trading halt) debido a 
movidas de más de 7% tanto para arriba como para abajo.  

En la última semana se han alcanzado estos frenos de mercado 3 veces. 
Al momento de redacción, el SP 500 ha corregido 27% desde su pico en 
febrero entrando oficialmente en un Break Market, al igual que el 
petróleo (WTI) rompe la barrera de los USD 30 y vemos activos como el 
oro, que usualmente son considerados refugio en estas correcciones, 
bajando debido a que muchos money managers están vendiendo oro 
para liberar margen y evitar margin calls.  

 

 

VENEZUELA 

Nicolás Maduro anunció este domingo siete nuevos casos de 
Coronavirus, elevando a 17 el número de casos oficialmente confirmados 
en Venezuela. Ante las expectativas del rápido contagio se decretó una 
cuarentena suspendiendo todas las actividades laborales y escolares, 
desplegando a todos los cuerpos de seguridad de forma coordinada. Al 
momento se han evidenciado ciertas restricciones de entrada y salida a 
la capital, las fronteras con Colombia permanecen completamente 
cerradas, y todos los vuelos internacionales han sido suspendidos. 

Por su parte, Juan Guaidó hizo un llamado a acatar un aislamiento social 
generalizado, para evitar que la epidemia empeore. En efecto, han 
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circulado muchas noticias sobre la grave situación del sistema de salud 
nacional, que tras años de desinversión se encuentra completamente 
desabastecido y desatendido para hacer frente a una epidemia de estas 
dimensiones. En particular, la Federación Médica Venezolana advirtió en 
noviembre del año pasado que el país contaba con sólo setenta camas en 
las unidades de terapia intensiva, lo cual hoy parece ampliamente 
insuficiente para atender todos los probables casos de complicaciones 
respiratorias por la epidemia. 

Por otra parte, el gobierno de Maduro aprovecha para enfatizar que las 
sanciones económicas del gobierno de EEUU agravan la situación del país 
ante la epidemia. Sobre este punto, el sábado se confirmaron nuevas 
sanciones a TNK Trading, una filial suiza de Rosneft que comercializaba 
petróleo venezolano. El departamento del tesoro americano denunció 
que la empresa habría adquirido de PDVSA hasta 14,000mbp en enero. 
Las ventas de PDVSA que ya se realizaban con importantes descuentos 
serán también afectadas por la caída en el precio del petróleo, producto 
de la guerra de precios entre Arabia Saudita y Rusia. Todos estos factores 
incrementan la presión sobre el financiamiento del gobierno de Maduro, 
quien además ahora debe enfrentar una grave crisis de salud a nivel 
nacional, lo cual explica su reacción drástica para intentar contener en la 
medida de lo posible el impacto de esta epidemia. 

 

INVESTOR TRIP - ECUADOR 

En Ecuador la situación se está tornando cada vez más compleja. La caída de los 

precios del petróleo y la incertidumbre en los mercados internacionales ha hecho 

que los bonos lleguen a niveles que reflejan un default/reestructuración. Luego de 

dos años de ajuste y haber empezado el programa de financiamiento con el FMI, el 

multilateral ha decidido suspender temporalmente los desembolsos al ver que el 

país avanza poco en las reformas necesarias. Aunque el gobierno ha venido 

recortando gastos de capital y reduciendo el déficit, este se mantiene alto y el BCE 

no logra cumplir con la meta de acumulación de reservas.    

El país está atravesando por un momento clave donde se definirá el éxito del proyecto de 
cambio económico iniciado por Lenin Moreno desde el 2017. A pesar de numerosos 
esfuerzos para reformar y modernizar la estructura política y económica del país, Moreno 
y su gobierno son percibidos como débiles y no cuentan con mucho apoyo para seguir 
adelante. La mayoría de los ecuatorianos están descontentos con la situación laboral y 
política, resultando en un descontento general que tendrá una importancia particular en 
las elecciones presidenciales del 2021, donde se estima que participen entre 10 y 20 
candidatos.  Uno de los errores cometidos por varios factores del gobierno ha sido la 
falta de comunicación en sus medidas de ajuste, en parte debido a que el gabinete está 
compuesto por jóvenes (menores de 40 años) provenientes del sector privado, que, a 
pesar de estar muy bien preparados, les falta habilidad política en la forma de proponer y 
aplicar el ajuste. Desde la protestas de octubre hasta hoy el gobierno ha redoblado 
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esfuerzos en mejorar la comunicación para educar a las personas sobre temas como la 
eliminación de subsidios a los combustibles. Mientras que de cara a los inversionistas, el 
Banco Central, por ejemplo, va a comenzar a comunicarle al mercado trimestralmente su 
balanza de pagos y metodología para evitar sorpresas y malentendidos. 
 
Los bloques políticos importantes a pesar del gobierno son Guillermo Lasso (CREO), Jaime 
Nebot (Social Cristianos), Rafael Correa (Correísmo), Jaime Vargas y Leónidas Iza 
(Movimiento Indígena). Se especula sobre la potencial candidatura del vicepresidente 
Otto Sonnenholzner quien es visto como la persona más respetada del gobierno. Las 
candidaturas tienen que presentarse antes de septiembre de este año. La candidatura de 
Rafael Correa es un riesgo real, sus alternativas son inscribirse como asambleísta en una 
embajada donde a pesar de tener sentencia de arresto preventivo si pisa suelo 
ecuatoriano esta ley no se ejerce dentro de las embajadas, o pudiese inscribirse como 
vicepresidente (físicamente en Ecuador) en cuyo caso sería arrestado por el caso de 
secuestro del caso Balda. Ver a Correa arriesgarse a ser capturado en Ecuador sería una 
señal de que tiene cierta seguridad de que va a ganar su candidatura para poder gozar de 
inmunidad. Este es quizá uno de los factores de mayor peso dentro del riesgo país actual. 
 
En medio de esta carrera presidencial que recién comienza las distintas facciones 
políticas tienen el desafío de avanzar con las reformas en el parlamento, lo cual parece 
difícil de visualizar, aunque, en conversaciones con analistas y consultores, debido al 
carácter técnico de las reformas, su aprobación es factible. 
 
El gobierno todavía tiene cartas que puede jugar pero ciertamente la situación luce 
bastante complicada. Ahora tienen todo el tema de no alcanzar la meta de reservas 
revisada por el fondo este mes, en paralelo el gobierno viene tratando de renegociar la 
deuda con china lo cual se retrasa con el coronavirus. Si combinamos una situación 
donde haya retrasos en los desembolsos con multilaterales y retrasos en las 
negociaciones con china la situación de liquidez en los próximos 6 meses van a estar muy 
apretada. Con opciones, pero apretada. Afortunadamente, no tienen deuda con el 
mercado en ese periodo, los pagos del año son con multilaterales que se pueden llegar a 
acuerdos. Pasado junio, si logran el desembolso con el fondo, en ese momento será 
crítico que pasa con las reformas de los proyectos de ley laboral y económica. Preocupa 
una situación donde ocurra un accidente similar a la de octubre, aunque se estima que 
estas reformas son menos costosas políticamente y que pareciera haber más o menos 
consenso en aprobarlas. Aún así, la parte política ha sido un tanto impredecible y ha 
habido dificultad en llegar a consensos mínimos en cosas que parecieran básicas, eso 
pudiese complicar aún más la situación. 
 
 
Es una situación de estrés económico fuerte, pero el gobierno tiene cierto margen de 
maniobra, las fuentes de financiamiento son: 
 

- Buscar periodo de gracia con la deuda China (liberarían 1-1.2bn de caja anual) 
- Aumentar línea de crédito con Chinos 
- Buscar nuevas líneas de crédito con bancos privados 
- Financiamiento interno a través del Banco del Seguro Social (tienen capacidad de 

absorber 1.5bn anual) 
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- Monetización de activos, privatización de Sopladora y Banco del Pacifico 
(valorados por BofA en 1bn cada uno) 

- Negociar con multilaterales (flexibilizar pagos y/o adelantar fondos programados) 
 
Las negociaciones con china dependen del petróleo, el cual ha caído más de 35% desde 
que comenzaron a hablar en enero. Hay varias cosas que se pueden hacer con esa deuda, 
que alcanza actualmente unos 6bn y en su pico fueron casi 9bn. Las exportaciones 
comprometidas con esa deuda son 300k barriles diarios cuyo valor como colateral 
depende del valor promedio del petróleo de los últimos 6 meses; actualmente, el valor 
de estas exportaciones cubre 4x el valor de la deuda pero esto va a bajar 
considerablemente debido al reciente shock en el mercado petrolero causado por Arabia 
Saudita. Ecuador le puede pedir a China que le libere parte de esos barriles para 
colocarlos en el mercado spot y generar caja o usarlos para colateralizar otros créditos, 
sea con China o con otro acreedor. El servicio de la deuda a China son 1-1.2bn al año, el 
mejor alivio que pudiese obtener Ecuador (y que actualmente busca) es que China le dé 
un periodo de gracia de 2 o 3 años y comenzar a pagarles a partir del 2022. Con el tema 
de la garantía y aumentar el crédito, los chinos tendrían que incrementar su exposición a 
Ecuador, lo cual, en las circunstancias en las que estamos, parece más difícil. El viaje del 
vicepresidente a China sería con este fin y políticamente le pudiese servir como 
lanzamiento a su campaña política.  
 
En cuanto al financiamiento interno, el portafolio del Banco del Seguro Social está 
compuesto aproximadamente en un 40% por bonos de deuda interna y 60% créditos al 
sector privado. Considerando que la economía ecuatoriana se mantiene estable, el banco 
puede cambiar el balance de su portafolio sacrificando levemente unos créditos al sector 
privado para absorber más deuda interna. También, el portafolio crece de 1.5bn anuales 
entonces pudiesen colocar toda esos fondos en bonos internos. 
 
El impacto del coronavirus ha sido importante y ha cambiado el panorama 
drásticamente. En el escenario actual, donde el petróleo se mantiene a niveles bajos y la 
actividad económica mundial se desacelera, todos los planes se complican aún más. No 
es despreciable el riesgo de que ocurra un accidente en el camino debido a la apretada 
situación de liquidez. La mayor preocupación es, sobre todo, el día después de la 
elección, por un lado porque no sabemos quién va a estar en el gobierno y cuál va a ser 
su compromiso con la agenda de reformas y cumplimiento con las obligaciones que el 
actual gobierno ha adquirido. Aunque todos los analistas y políticos con los que 
conversamos coinciden en que este gobierno no va a dejar de honrar los compromisos, 
financieramente el margen de maniobra del nuevo gobierno es muy bajo, teniendo que 
cumplir con una amortización importante cerca de una año después (2022). El mercado 
no es una opción en este momento, y probablemente no lo vaya a ser en ese entonces. 
No es descabellado pensar en una reestructuración/reperfilamiento de la deuda en el 
próximo gobierno cuando este se vea en una situación de poca liquidez, con varios 
compromisos de reformas, el país creciendo poco y promesas electorales que cumplir. 
Los precios actuales quizá ya estén reflejando eso y por eso pareciera que la discusión 
respecto a Ecuador empezará  a ser en torno a los Recovery Values. 
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PETRÓLEO – INTERNACIONAL 

SE REVIERTE LO TRADICIONAL, EUROPA COPIA A CHINA…. 

El coronavirus fue oficialmente clasificado como una pandemia y su centro de 
crecimiento se ha trasladado de China a Europa, donde principalmente Italia y 
España están tomando medidas tardías para tratar de controlar el contagio 
exponencial que está por llegar a sobrepasar la capacidad medica de los 
respectivos países. Por auto control y por control de los otros países, se están 
suspendiendo los vuelos comerciales intercontinentales, yo mismo logré tomar 
el penúltimo vuelo que American Airlines hacia a España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 1.- “Dash Board” del Coronavirus al 14 de marzo, Universidad John 
Hopkins 
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Obviamente, todo esto está repercutiendo en la actividad económica de los 
países al imponer pseudo toques de queda como uno de los pocos mecanismos 
efectivos de reducir la velocidad y esparcimiento del contagio. 

El mundo se enfrenta a un cambio acentuado de estilo de vida a medida que las 
conexiones sociales experimentan cambios sustanciales, las reuniones de más 
de unas pocas personas se están descartadas, nadie está comprando, no hay 
eventos deportivos que distraigan la atención de lo que está sucediendo, 
colegios y universidades están tratando de medio funcionar por los medios 
virtuales. 

La única actividad que no ha bajado es la frenética búsqueda de vacunas y 
medicinas para tratar y curar este virus. Aunque resultados no están disponibles 
todavía, evidentemente los resultados aparentes indican que la tecnología 
reactiva está mejorando a pasos agigantados. 

Mientras tanto, en la industria petrolera, tratando de responder en forma 
proporcional a la magnitud de la caída casi repentina de la demanda, la OPEP+ 
tratando de acordar un recorte adicional para contrarrestar la caída 
experimentada termino reñido y echándola leña al fuego. 

En vez de balancear al mercado, viejas rencillas y resentimientos entre las partes 
y los éxitos de USA en materia de Shale Oil, así como fuerte egos dominaron las 
discusiones y al final del día, el peor escenario prevaleció.  

Los dos representantes de las partes Arabia Saudita por la OPEP y Rusia por los 
asociados no OPEP, se enfrascaron en un juego de póker para ver quien 
parpadeaba primero, ninguno de los dos lo hizo, por ahora… 

Los árabes con agilidad inusitada, el día siguiente notificaron de sus nuevos 
precios fuertemente descontados y prometieron abrir producción hasta 12 
MMBPD (actualmente a 9,7 MMBPD), días más tarde aumentaron la amenaza a 
13 MMBPD. Lejos de amilanarse, Rusia anuncio que también abriría 500 MBP a 
lo que siguió los EAU anunciando otro millón. 

En esta lluvia de millones los precios no pudieron sino caer aun mas de lo que lo 
habían hecho por efecto del virus y llegar a niveles en las cuales una buena 
porción de la producción actual no es económica o al menos su reposición, no lo 
es. 

La actitud tomada por Rusia, aunque sorprendente, no era inesperada, varias 
figuras prominentes en el quehacer petrolero ruso, liderados por Sechin, el CEO 
de Rosneft y amigo personal de Putin, han estado presionando por una política 
petrolera diferente, no basada en defender los precios como ha sido desde que 
se consolido el OPEP+.   

Rusia sostiene que defender los precios es una muleta para mantener el Shale 
Oil de USA a flote, lo cual hace aún más difícil calarse las sanciones impuesta a la 
construcción de la línea de gas Rusia – Europa y a Rosneft en la comercialización 
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de crudo venezolano (en la cual Rosneft se hubiera llevado, después de cubrir 
todos sus costos, alrededor de 1,5 MMM$). 

A todas luces, a los dos se les fue la mano y podrían generar efectos y resultados 
no contemplados al momento de la reacción inicial.  

Uno de estos efectos no esperados es que tanto China como Rusia han decidido 
llenar sus reservas estratégicas a estos precios fuertemente descontados. 

No hay duda de que este nivel de precios afecta en forma contundente las 
actividades del Shale Oil, las cuales ya venían con problemas relacionados a la 
dicotomía de “crecimiento o retorno” y a problemas relacionados a la 
longevidad de los campos. A estos precios la mayoría de las empresas, sobre 
todo las más endeudados, no están en capacidad de servir su deuda a pesar de 
que muchos se aseguraron contra el riesgo de precio, pero la mayoría 
adquirieron mecanismos sofisticados, más baratos pero que solo los cubrían 
contra volatilidad limitada. En consecuencia, habrá empresas que no sobrevivan 
esta guerra de precios y probablemente la producción global se va a resentir. 

Sin embargo, la visión más global es que esta coyuntura, apunta hacia una 
aceleración del proceso de consolidación del sector, Exxon, Chevron, BP y 
Conoco adquirirán a estas empresas afligidas financieramente y mantendrán 
buena parte de sus operaciones. Los esfuerzos de los departamentos de 
investigación de las grandes petroleras y las empresas de servicio actuarán 
coordinados para lograr una mejora cuántica en los costos por un lado y los 
recobros por el otro, volviendo a poner el Shale Oil entre los crudos 
económicamente producibles.  

Nuevamente, alrededor del mundo, habrá fuertes recortes en inversiones y se 
iniciará otro ciclo que afectará los suministros a la vuelta de algunos años. 

La mejor descripción del panorama actual, dada la situación del coronavirus, las 
actitudes un poco irracionales de los grandes de la OPEP+, la situación del Shale 
Oil y otros productores, conforman una ecuación con demasiadas incógnitas.  

En otras palabras, nosotros consideramos la toma y dame entre Arabia Saudita y 
Rusia una pelea de egos y el resultado como un “auto suicidio” o como 
“shooting themselves in the foot”.  

Tratando de delimitar algunas de las variables de esa ecuación para reducir su 
carácter “indeterminado”, estimamos que tarde o temprano rusos y árabes, a 
más tardar en la próxima reunión de la OPEP se tendrán que reunir y al mejor 
estilo del “vuelvan caras petrolero” del 2015, poner orden en el mercado 
petrolero. Este proceso de reordenamiento puede presentarse en dos formas: 

i) los volúmenes de crudo inundando el mercado llegan a ser de tal magnitud 
que los precios estrangulan a los proponentes y  

ii) que los volúmenes abiertos terminan por ser muy inferiores a los 
vociferados, la producción de Shale Oil y otros productores marginales se 
recienten y reducen los volúmenes, la demanda resurge al controlarse el 
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coronavirus y de repente nos encontramos en el reverso de la situación 
actualmente planteada.   

Los precios del petróleo se comportaron reaccionando a cada evento de 
envergadura, una fuerte caída en reacción a la caída de la demanda por los 
intentos de controlar el coronavirus y al pánico creado por las amenazas de 
Arabia Saudita y Rusia de guerra de precios y un pequeño repunte antes del 
cierre de los mercados por los anuncios de que buena parte del crudo 
excedentario estaba engrosando las reservas estratégicas de China y USA, en 
una versión petrolera de "Cachicamo trabaja pa' lapa". 

 

PETROLEO - VENEZUELA 

¿QUIEN MANDA EN PDVSA? - EXPORTACIONES SE VUELVEN ESENCIALMENTE PIRATAS  

El General Quevedo se ha vuelto el fantasma de la política petrolera de 
Venezuela; ¡está, pero nadie lo puede ver! Se rumora que Asdrubal Chaves está 
actuando, bajo control de El Aissami, como máxima autoridad de la estatal pero 
no hay nombramiento oficial sino de los vicepresidentes miembros de la 
directiva. Entre telones parece que no hay acuerdo en las facciones del régimen 
especialmente relacionado con la remoción de militares. 

El elemento mas significativo en la actividad petrolera venezolana es la caída 
estrepitosa de los ingresos petroleros por la caída de los precios internacionales, 
y particularmente agravadas por altos descuentos que Venezuela debe ofrecer 
para poder acceder de alguna forma a los mercados, principalmente desde que 
comenzó la caída de la demanda en China seguido por la imposición de 
sanciones a Rosneft Trading y TNK Trading y finalmente la guerra de precios 
protagonizada por saudís y rusos. 

El acceso es cada vez mas restringido y cada vez apunta mas hacia 
procedimientos poco transparentes y por lo tanto menos remunerativos para el 
país. 

Los últimos dos meses y con mas énfasis en las ultimas semanas, las 
exportaciones han sido realizadas a través de una empresa mexicana, 
repentinamente convertida en comercializador petrolero exclusivo de crudo 
venezolano, de nombre Libre Abordo y una asociada de similares características 
y con personal compartido. Las transacciones realizadas, supuestamente, llenan 
los extremos de lo denominado “petrolero por comida”, mediante la cual Libre 
Abordo y su asociada pagan por el crudo con comida y otros bienes como 
camiones cisterna a una tasa de intercambio no conocida pero que Reuters 
estimo en 11 $/BBL. En estas transacciones, las empresas mexicanas nunca 
toman posesión del crudo, solo sirven para “blanquear” el origen sancionado del 
mismo y lo revenden a empresas que están dispuestos a aceptar que tal 
blanqueo es en efecto legal.  
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La semana pasada apareció otra compañía mexicana, también levantando curo 
venezolano. Se trata de Schlager Business Group, manejada por uno de los 
dueños de Libre Abordo y está programada para levantar mas de 2,0 MMBBLS 
para el mercado asiático. Schlager, aparentemente, hace los contratos de 
fletamento para el crudo intermediado por Libre Abordo. 

Vitol, uno de los “traders” mas grandes del mundo y que participaba en el 
comercio de crudo y productos venezolanos antes de las sanciones, 
aparentemente esta en conversaciones con Libre Abordo para participar en el 
proceso. Los volúmenes restantes, a medida que los brazos comerciales de 
Rosneft le sacan el cuerpo al crudo venezolano, están siendo mandados a Cuba 
con un destino desconocido.  

De este menguado ingreso por ventas, se tiene que cubrir las importaciones de 
gasolinas y otros productos como diésel, jetfA-1 y diluentes. El remanente no le 
deja mucho lugar para las necesidades del régimen. 

Probablemente esta es la razón por la cual Maduro comenzó a hablar sobre el 
tema de los ingresos petroleros, tema que había sido tabú anteriormente. 
Maduro dijo que la guerra ha enviado los precios del petróleo a su nivel más 
bajo desde 2016 es una "brutal golpe "a la principal fuente de ingresos de la 
nación. "Estoy en contacto con socios como Rusia y otros países petroleros, para 
tomar la iniciativa en los próximos días para comenzar un diálogo con socios de 
la OPEP y no OPEP para encontrar soluciones ". Lamentablemente, por el estado 
cataléptico de la producción venezolana, el país no puede contribuir en nada 
con una conversación de ese tipo. 

Otra situación bastante crítica parece estar generándose en el mercado interno, 
fuentes sindicales revelan que solo existen inventarios de gasolina para menos 
de dos semanas, después de que se enviara otro tanquero de gasolina y diésel a 
Cuba. La razón parece ser que Rosneft no ha podido coordinar transportar 
productos a Venezuela por la negativa de los armadores a suministrar barcos 
para ir a Venezuela. Esta escasez explica las medidas que el régimen esa 
anunciando para evitar el desplazamiento de gente con la excusa del 
coronavirus. 

Durante la semana se registro una fuga en el mejorador de PetroPiar, el único en 
operación. La fuga ocasiono la combustión de parte del almacenaje de azufre, 
por lo que tuvo que ser paralizado la unidad y el complejo fue parcialmente 
evacuado. Esta parada, de algunos días, afecto la producción del mejorador, 
reduciéndola en un 12 % para lo que va del mes de marzo. La planta fue 
arrancada después de unos días, pero no hemos podido corroborar de que esta 
en operación normal.  

Cesta Venezolana Teórica: 29,06 $/BBL (marzo 14, 2020)  

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

Producción Estimada: 640 MBPD (marzo 14, 2020) 


