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LA LENTA CONSOLIDACIÓN DE SPREADS 

La velocidad de recuperación de los rendimientos en LatAm y 
los Mercados Emergentes está demostrando tener su 
dinámica propia y diferenciada de los mercados 
desarrollados. 

VENEZUELA 

El gobierno de Nicolás Maduro anunció el pasado martes una extensión de las 
medidas de confinamiento para afrontar la pandemia por otros 30 días, hasta el 
12 de junio. Esta sería la segunda extensión declarada desde el decreto de 
estado de alarma el 16 de marzo. Más temprano, el INAC (regulador 
aeronáutico) extendía la prohibición de los vuelos privados y comerciales dentro 
del territorio nacional.  

Las cifras oficiales que presenta Delcy Rodríguez muestran un continuo y 
creciente número de casos, que hasta el domingo en la noche alcanzaban los 
541 casos. Rodríguez recalcó que el aumento de casos se produce en su mayoría 
debido al reingreso de venezolanos de otros países, en su mayoría desde 
Colombia y Perú. Hasta los momentos, solo se reportan oficialmente 10 muertes 
por la enfermedad y se han realizado 19.179 pruebas. 

  

Según un reporte de la UNICEF, durante marzo se revirtió la tendencia de salida 
de venezolanos, con unos 34.000 entrando por el estado Táchira de países 
vecinos. Esto estaría creando una presión adicional sobre el sistema de salud y 
los centros de atención, los cuales no se encuentran capacitados para atender a 
los pacientes y con dificultades para acceder a servicios como agua o 
electricidad, según la organización. El reporte también señala que hasta agosto 
del año pasado, existían 3.2MM de niños que necesitan de asistencia 
humanitaria, mientras que a finales de abril la institución en Venezuela tenía un 
déficit de financiamiento del 92% para asistir en la pandemia y de 73% para 
seguir apoyando las acciones de asistencia humanitaria de niños. 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNICEF%20Venezuela%20Situation%20Report%20-%2015%20March-30%20April%202020.pdf
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Por el lado económico, Bloomberg reporta que hasta el 13 de mayo el Banco 
Central de Venezuela habría enviado a los bancos unos 11.3MM de dólares y 
2MM de euros en efectivo para aliviar la presión sobre la tasa de cambio no 
oficial. Esto se compara con unos 15MM entregados a los bancos durante el mes 
de abril. Esta inyección estaría ayudando a disminuir la volatilidad en el tipo de 
cambio y reducir la brecha entre la tasa oficial y la paralela, que habría tocado 
los 200.000 Bs/dólar antes de retroceder hasta los 180.000. 

 

Gráfico de Bloomberg 

En el aspecto político, Maduro asomó la posibilidad de realizar elecciones del 
parlamento este año “si la pandemia lo permite”. Esta es la segunda 
oportunidad en que Maduro se refiere a los comicios legislativos desde que 
empezó la pandemia. En la primera ocasión había puesto en duda su realización 
ante el brote del virus. La realización de estas elecciones es clave para el futuro 
político de la actual Asamblea y su presidente, Juan Guaidó, el cual tiene el 
reconocimiento como Presidente Encargado por más 50 países por considerarlo 
la única autoridad con legitimidad en Venezuela. Mientras tanto, el gobierno de 
Maduro sigue presionando al lado opositor por el intento de incursión armada 
que habría sido frustrado por los cuerpos de seguridad y que según los 
capturados el objetivo habría sido la captura del propio Nicolás Maduro. El 
Ministerio de Comunicación de Maduro habría presentado otras pruebas este 
sábado que vinculaban al presidente de la Asamblea con la empresa Silver Corp  
responsabilizada de llevar a cabo la incursión. Este episodio continúa generando 
inconvenientes y debate dentro del bloque opositor a juzgar por las 
declaraciones de diversos analistas políticos, dirigentes y partidos refiriéndose a 
los hechos. 

LATAM 

Los spreads en LatAm continúan su lenta recuperación hacia niveles más bajos 
con una marcada diferencia entre los créditos de menor calificación, como El 
Salvador y Costa Rica, donde el retroceso en los benchmarks (Global y LatAm)  

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-05-13/venezuela-floods-banks-with-dollars-to-contain-bolivar-s-drop
https://www.efe.com/efe/america/politica/el-gobierno-de-venezuela-muestra-un-nuevo-documento-que-vincula-a-guaido-con-los-ataques-fallidos/20000035-4248215
https://www.infobae.com/america/agencias/2020/05/15/dominio-de-guaido-se-debilita-con-fallida-incursion-a-venezuela/
https://www.infobae.com/america/agencias/2020/05/15/dominio-de-guaido-se-debilita-con-fallida-incursion-a-venezuela/
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tiene repercusiones más marcados sobre estos créditos versus otros países con 
posiciones externas más favorables. 

 

Fuente: JP Morgan EMBI 

Durante la semana Fitch realizó un downgrade a Costa Rica a B con Outlook 
negativo, colocando al país una calificación por encima de El Salvador. Ambos 
países recibieron castigo en el precio de sus bonos por parte del mercado. 

 

Fuente: Bloomberg. CRC 2044 & SLV 2050 

Según Fitch, la rebaja de calificación a Costa Rica refleja el aumento en el riesgo 
de financiamiento a corto plazo por la ampliación del déficit fiscal, el apretado 
cronograma de amortizaciones y las dificultades para acceder a nuevas fuentes 
de financiamiento en un contexto de recesión a raíz de la pandemia. A Fitch le 
preocupa que el riesgo de una extensión en las medidas de confinamiento haga 
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caer más los pronósticos de contracción del PIB, que actualmente apuntan a un 
-4% en el 2020 con un déficit de más del 9%.  

Por el lado de Argentina, los bonos han estado reaccionando positivamente a 
pesar de que la semana pasada la Provincia de Buenos Aires entró en default 
definitivamente al no haber cumplido con la amortización de los Buenos 2020 
(bonos reestructurados). Se conoció que el viernes por la tarde el gobierno 
había recibido 3 contrapropuestas por parte de grupos distintos de acreedores. 
Dado el poco tiempo restante y las acciones que ha tomado la Provincia (que 
no creemos que cierre su negociación antes que el soberano), es muy probable 
que no se concrete ninguna acción que pueda evitar el default de Argentina 
antes de la fecha límite este viernes 22. Se espera que la negociación entre en 
una nueva etapa de conversaciones, ya en situación de impago, en la que ya no 
habría un hard-deadline sino la urgencia de resolver el tema de la deuda para 
no complicar más la capacidad de financiamiento del país y el sector privado, 
solventar las trabas con el FMI y otros multilaterales y dedicarse de lleno la 
crisis.  

 

Fuente: Bloomberg. Argentina 2027 & Buenos 2027 

Las posibilidades de mejorar y cerrar un acuerdo con los acreedores son 
numerosas (capitalización de intereses adeudados, cupones más altos, menor 
período de gracia, etc.) pero dependen de la voluntad política del gobierno, ya 
que el ministro de economía ha demostrado ser poco flexible. De hecho, los 
analistas consideran que para Guzmán será cada vez más difícil soportar técnica 
y políticamente su postura, a medida que las propuestas de los acreedores 
encuentran soporte en los lineamientos de sostenibilidad de deuda del FMI. 

Otro gran interesado en saber cómo Argentina sale de esta situación es 
Ecuador, quien tiene la ventaja de haber ganado tiempo con los acreedores y 
ahora juega en diferido viendo la estrategia de Fernández.  
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La crisis en la nación andina es una de las más severas de la región, con una 
economía dolarizada que no permite margen de flexibilidad o estímulo por 
parte del gobierno a menos que este logre acceder a financiamiento, use las 
reservas o amplíe la recaudación, a lo cual se le suma la caída de los precios del 
petróleo. Hasta los momentos, Ecuador ha logrado el desembolso/compromiso 
de multilaterales por un monto cercano a los $2.1Bn, así como ahorros 
estimados por el servicio de la deuda de $1.35Bn; el ministro de finanzas ha 
identificado hasta $13Bn en fuentes de financiamiento pero esto contrasta con 
las necesidades de $17Bn con un déficit fiscal ampliándose hasta casi 9% este 
año. 

Los bonos han rebotado de su mínimo alrededor de los 20 puntos junto con la 
recuperación de los precios del petróleo y el acercamiento amistoso y 
transparente hacia los acreedores. Ahora se espera que el gobierno presente 
una propuesta de reestructuración antes de agosto, habiendo visto que no-
hacer desde Argentina, con metas factibles y una negociación más 
consensuada. Aún parece muy temprano para especular sobre valores de 
recuperación, pero algunos analistas esperan que los acreedores apunten a 
niveles similares a los de Argentina: cerca de los 50 puntos. 

 

Fuente: Bloomberg. Ecuador 2027, Argentina 2027 & Brent 

PETRÓLEO  

COMPORTAMIENTO DEL MERCADO EN LINEA CON EXPECTATIVAS… UNA SEGUNDA OLEADA PODRIA 

DESCARRILAR LA RECUPERACION 

La demanda ha mostrado señales de vida, inventarios de gasolina han comenzado 
a bajar, niveles de refinación, sobre todo en el lejano oriente, están 
incrementando aceleradamente, inventarios de crudo en USA muestran su primer 
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retroceso y los de gasolina bajando más rápido de lo esperado. Aparentemente, 
ha habido un efecto interesante de mayor utilización del transporte individual 
para mantener el distanciamiento social tan cacareado. En china la venta de 
vehículos de costo moderado está a niveles récord.  

En dirección contraria, el suministro continúa reduciéndose por cierres basado en 
realidades económicas y en cierres voluntarios, como el recién anunciado millón 
de BPD incremental al acuerdo, por Arabia Saudita.  

Los volúmenes cerrados por las fuerzas de la economía ya sobrepasan los 4,6 
MMBPD, mientras que los recortes de la OPEP + se están ejecutando como 
previsto, Iraq cerro 680 MBPD repartido por partes iguales entre las empresas 
estatales y las privadas, Nigeria cerro 400 MBPD, los países del Golfo Pérsico; 
Arabia Saudita, EAU, Kuwait y Omán han cerrado mas que su cuota de 23 % de su 
producción previa y el único país, Rusia, es el que esta cerrando pero bajo un 
debate interno en cuanto a que cerrar y como por las particularidades que 
representa un cierre prolongado en las áreas ultra congeladas requiere una 
estrategia diferente de cierre. 

Fig. 1.- Real y pronostico de balance de suministro/demanda y precio del Brent 

De manera que la realidad del mercado parece adelantar el punto de balance 
entre la demanda y el suministro, de julio, como habíamos pronosticado 
originalmente, a junio (Ver Fig. 1) 

Los precios de los crudos se han movido reflejando esta sensación de mejora 
general, alcanzando sus valores más altos en varias semanas. El llamado 
supercontango, cuando los precios más inmediatos están profundamente 
descontados en relación con los meses posteriores, ha caído bruscamente en las 
últimas semanas. 

Hace un par de semanas, la brecha entre el Brent del primer mes y los suministros 
seis meses después era de 14 $/BBL. Eso equivalía a $ 29 millones para una carga 
de VLCC, ahora la brecha es de solo 3.5 $/BBL, insuficiente para pagar por el 
fletamento del tanquero. 
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Por estas mismas razones, el ritmo de la formación de inventarios se ha reducido 
drásticamente, aliviando los temores de una aguda escasez en la capacidad de 
almacenamiento, y al mismo tiempo prácticamente eliminando la probabilidad de 
tener otro evento extremo al vencimiento de los contratos de futuros en los 
próximos días.      

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

No debemos perder el foco de que esta situación tan inusual tiene su origen en la 
pandemia, los números de infectados continúan incrementando, lo cual es 
perfectamente lógico a medida que la capacidad de realizar pruebas se 
incremente exponencialmente. Los recuperados también continúan esa 
tendencia y los fallecidos, en la mayoría de los epicentros, parece reducirse 
paulatinamente. Por otro lado, los hospitales están mostrando cierta holgura en 
los servicios de emergencia que pueden manejar y los tratamientos han mostrado 
que, a pesar de que no hay todavía una fórmula mágica, existen diversos 
tratamientos sintomatológicos que se aplican con resultados positivos.   

Fig. 3.- Dash Board de John Hopkins del día 16 de mayo 

De manera que a medida que se reactivan las economías mas importantes, a 
pesar de los abundantes pronosticadores de desastre, recaída, recesión y otros 
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efectos negativos, existe el potencial de un repunte económico en V, como lo 
designan los economistas, siempre con la presunción de que los gobiernos 
balancean en forma apropiada lo relativo a salud y economía, lo cual podría ser 
demasiado optimista.  

En resumen, nuestra visión es de una continua recuperación de los precios 
petroleros lo que puede presentar oportunidades de inversión interesantes en el 
sector de hidrocarburos ya que el mercado le ha impuesto restricciones de 
diferente naturaleza, algunos de naturaleza ambiental, que resultan disuasorios a 
las inversiones petroleras. Por el contrario, pensamos que con las necesidades de 
recuperar las economías, los elementos ecológicos, subsidios a no renovables y 
extremismo de huella de carbón, tendrán que esperar por mejores tiempos para 
esos lujos y las empresas más eficientes del sector presentan oportunidades 
atractivas. 

 

VENEZUELA 

GASOLINA Y CORONAVIRUS UN MATRIMONIO CRIOLLO  

Puente aéreo entre Teherán a Las Piedras, las cuales en su mayoría se originan en 
China, representa la máxima esperanza del régimen para producir gasolina en 
Venezuela. Es obvio, que aún con la materialización de la gasolina anunciada de 
origen iraní, el problema solo se mitiga y por un corto tiempo aún manteniendo 
el racionamiento estricto que tiene al país en jaque. 

 En efecto, aparentemente, 5 tanqueros de 250 MBBLS están en camino a 
Venezuela con gasolina cargada en Bandar Abbas en Irán. El mas cercano, 
Fortuna, ya se encuentra en el Atlántico y ya desconectó todos sus equipos de 
potencial seguimiento; el Petunia ya atravesó el estrecho de Gibraltar y los otros 
tres están navegando el Mediterráneo. De entregar todos sus cargamentos, 
asumiendo de que no se comparten con Cuba, daría un respiro de 12 días sin 
racionamiento o un mes bajo las condiciones actuales. 
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En cuanto a la situación de lo que el régimen considera como “solución definitiva”, 
o sea la reactivación de Paraguana con ayuda de Irán/China, consideramos que el 
proyecto es muy agresivo, ya que aparentemente se trate de la reactivación de 
ambas refinerías. Las dos refinerías son de tecnologías totalmente diferentes 
siendo Cardón de diseño Shell y Amuay de tecnología Exxon, adicionalmente el 
estado de las unidades y servicios requiere de considerable inversión, tiempo y 
conocimiento operativo, todo eso nos indica que una reactivación significativa 
requeriría de mínimo 6 meses y una inversión en exceso de 1.000 MM$. Le 
asignamos más probabilidad de éxito a un arranque selectivo de unidades de 
destilación y uno de los FCC que en teoría podría producir alrededor de 50 MBPD 
de gasolina de bajo octanaje. 

En resumen, el problema de la gasolina no tiene solución a corto plazo. El 
coronavirus ha sido una excusa excepcional para justificar el racionamiento y en 
esta línea el gobierno de Maduro, prorrogó el estado de emergencia por un mes 
más, a pesar de estar anunciando números en cuanto al control de Covid-19 que 
mostrarían una situación en control.  

Sin embargo, las autoridades de John Hopkins comentaron que los números 
suplidos no son creíbles y que piensas que han sido manipulados. En la misma 
dirección se puede mencionar la ira que le ocasiona a Cabello el comentario 
netamente científico de la Academia en cuanto a su pronóstico de la ocurrencia 
de cifras muy superiores hacia mitades de julio. Cabello amenazó a los miembros 
de la Academia de intervenirlos. 

La producción de crudo para el mes de abril, fue reportada por las fuentes 
secundarias de la OPEP en 630 MBPD, una reducción de unos 30M MBPD con 
respecto al mes anterior y al ajustarlo por los volúmenes doble contados por el 
cabotaje, esencialmente corresponde a lo que reportamos el cerrar el mes. 

Mientras que la producción actual este afectado por problemas eléctricos, 
reducción de actividades de generación de potencial que estaban en cabeza de 
Chevron y el accidente en Morichal que truncó la capacidad de bombeo de crudo 
diluido hacia José, el nivel correspondiente es de alrededor de 550 MBPD. Aun 
así, el nivel de inventarios se mantiene relativamente alto al solo poder cargar 
tanqueros a una tasa reducida de unos 450 MBP. 

Por razones desconocidas, se creo una filial de PDVSA que reúne todos los activos 
y operaciones relacionadas con los terminales marítimos en Venezuela 
denominado “PDV-Puertos S.A.”  publicado en La Gaceta Oficial No 41.876. La 
única aplicación que se nos ocurre es algún fin financiero para obtener fondos por 
ceder esta filial en algún tipo de transacción en la cual se repaga el monto con 
tarifas de uso. 

Cesta Venezolana Puntual: 23.73 $/BBL (08 de mayo) 

Taladros Activos: BakerHughes: 14, Fuentes Secundarias: 0 

Producción Estimada: 546 MBPD (estimados internos) 


