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ARGENTINA REALIZA SU PRIMERA OFERTA 

Los acreedores han desestimado esta oferta por considerarla 
incompleta y unilateral. Argentina propone un cronograma 
ajustado para llegar a un acuerdo. Los resultados serán 
indicativos de qué sucederá con la deuda de las provincias. 

VENEZUELA 

Este domingo se reportó la mayor cantidad de aumento de casos diarios. En una 
rueda de prensa, el ministro de comunicación de Maduro, Jorge Rodríguez, 
declaró que el número de casos diarios había saltado a 29 nuevos contagiados, 
con la particularidad que 21 de ellos habían provenido de los integrantes de una 
academia de béisbol del estado Nueva Esparta. Asimismo, se declaró un toque 
de queda en el municipio donde se encuentra la academia y medidas adicionales 
de confinamiento en un municipio del estado Miranda a donde habría viajado 
uno de los integrantes contagiados. Con esta cantidad, el número total de 
contagiados según cifras del gobierno de Mauro asciende hasta los 256 casos 
hasta la noche de ayer domingo. 

 

 

En otro orden de ideas, siguen surgiendo reportes de fuertes colas para surtir 
gasolina y nos llegan reportes de la dificultad que están atravesando los 
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productores en el interior del país para transportar sus productos y mercancías 
hacia los centros de distribución y las ciudades. La mayor disponibilidad de diésel 
permite que algunas empresas de transporte estén logrando trabajar de forma 
reducida mientras que el resto dependen de conseguir gasolina por las vías 
formales y no formales. El tránsito en las ciudades se mantiene reducido por el 
doble efecto del confinamiento y la disponibilidad de combustibles; algunas 
fuentes reportan que habría personas vendiendo gasolina de forma informal a 
precios tan altos como $4/litro en la ciudad de Caracas, mientras que en 
ciudades fronterizas, donde alguna vez se extraía gasolina ilegalmente hacia 
Colombia, ahora hay reportes de que el contrabando se hace desde allá hacia el 
país. 

Por su parte, al ser consultado en el canal del estado sobre las elecciones 
parlamentarias que corresponden este año, Maduro habría declarado que a 
estas alturas no sabría si este año se celebrarían debido a la pandemia y a los 
efectos de la crisis económica. 

En las últimas semanas el gobierno ha aumentado el gasto considerablemente 
para intentar paliar la crisis, al tiempo que ha rebajado los requerimientos de 
encaje de los bancos en el BCV, pero el colapso de la oferta junto con la caída de 
los ingresos del gobierno han sido tales que la evidencia de la poca capacidad de 
estímulo monetario o fiscal se observa en el rápido aumento del tipo de cambio, 
tanto oficial como informal, que han aumentado 82% y 95% respectivamente  en 
los últimos 30 días. 
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https://panampost.com/sabrina-martin/2020/04/17/coronavirus-gasoline-venezuela/?__cf_chl_jschl_tk__=d0ec6b02cdf2c278a8d7e66f852d6541cfb875a7-1587414575-0-AZbRWOwYnh1EsaOuAek3GblEnkQPBq2W34GUhQ2FbSvogckri-GW76c8gJXG9twNM27eJne-p9ZvOD1AluWZtFZH2Q9o16jpdsesoPgEqtSzpI5alXbhBIdTxMvRjW1x3lmjHUvx_SZ7hlvZYlon7_Cjz2kWZVS5tGbBsEIER_FeMF8mvMxYE96Hg20RXGWA1QXDd7y-2gsJZ_oWhhM2jnGuLYu81DZFT9VYyfYfwypBNirBbRYWlfBvQGMyXsWcnV-IZeghD0mK3oNDy9tYSamxBZs67-jQLsuwY5Uce7ztaFMHsouWqVA2_B2MDEETAvCXLaoitXEKw2Ax0O_EKVGPCMWPoZQAAUWxrK0PQ7ZNMcBFW967Uofq5MQd4ULcInqd3zXPzuVVysuoFuiwrYWEPHid3XQ4iFsiAcHwzDfL&cn-reloaded=1
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LA PRIMERA OFERTA ARGENTINA 

Finalmente, este viernes en la tarde Argentina presentó su primera oferta de 
reestructuración sobre la deuda en bonos de ley internacional. En términos 
generales, la propuesta se planteó de forma unilateral por parte del gobierno y 
busca minimizar lo más posible el servicio de la deuda durante el primer 
periodo de gestión de Fernández, así como reducir de forma importante la 
carga de intereses en el futuro. A groso modo, la propuesta consiste en: 

 Canjear bonos de ley extranjera por 5 bonos nuevos de larga 

duración. El más cercano vencería en el 2030 y el más lejano en el 

2047 

 Los 3 años primeros años de gracia (intereses y capital) 

 Todos los papeles serían amortizables en varios años antes de 

vencimiento 

 Cupones crecientes empezando desde 0.5% en el 2023, hasta un 

promedio general de 2.33% 

 El canje sería en base al nominal (dólar por dólar) 

Con esto, el gobierno busca: 

 Disminución del servicio de la deuda a cerca de 1% PIB anual 

 Quita del 62% de los intereses futuros y 5% a 12% en algunos bonos 

o Total: $40.7Bn (menor que el ahorro sugerido por el FMI de 

$55Bn a $85Bn) 

o $38Bn en intereses 

o $3.6Bn en capital 

 Aumentar la duración promedio de toda la deuda externa 

 Mínimo de servicio de deuda externa durante su gestión 

o La propuesta evita un servicio de $26Bn entre intereses y 

amortizaciones  
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Al no ir enfocada hacia una extensión de plazos, la idea del gobierno sería 
alcanzar una participación suficiente que les permita modificar los términos de 
las emisiones anteriores y evitar a los holdouts. 

Analizar más detalles de la oferta resulta un tanto irrelevante una vez que los 
grandes acreedores ya se han pronunciado rechazando la propuesta por 
considerar que se pudo haber alcanzado un mejor acuerdo si se hubiesen 
entablado negociaciones donde las partes pusieran sus propuestas sobre la 
mesa. 

Los analistas consideran que esta oferta, valorada a distintos exit yields, no 
incentiva a los acreedores a participar ya que los valores de recuperación 
resultan cercanos o menores a los valores actuales de mercado. Es difícil 
visualizar un acuerdo con tanta distancia entre las posturas de las partes y con 
una fecha impuesta tan corta. Dentro de 2 días correspondería pagar los 
cupones de 3 bonos de ley extranjera (cerca de $500MM) y Guzmán ya anticipó 
que piensan usar los 30 días de gracia, en una clara medida de presión a los 
acreedores. 

De las opiniones que hemos recogido, otra de las razones por las que esta oferta 
sería inaceptable se debe a la reputación que tiene Argentina haciendo defaults 
y que con ese lastre esté sugiriendo 3 años sin realizar algún tipo de pago ni 
capitalizar intereses. Un incentivo para lograr destrabar las negociaciones podría 
ser algún tipo de anticipo (o algún sacrificio por parte del gobierno) que permita 
a los acreedores convivir con la idea de que estarían aceptando una 
reestructuración sin conocer el plan económico del gobierno; si antes de la 
pandemia se podía especular con algún modelo económico, la caída de los 
precios de las materias primas y la tensión en los mercados internacionales hace 
inviable muchas de las alternativas (Vaca Muerta, por ejemplo). 
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Finalmente, juzgando por las opiniones de los acreedores y los analistas, el 
tamaño total del ahorro en servicio de deuda no parece ser el problema en este 
asunto, ya que existe el consenso entre la mayoría de las partes de que un alivio 
importante es requerido. El problema está en el valor de recuperación de los 
papeles y su atractivo en una oferta, lo cual pasa por estimar las tasas de 
descuento de salida y eso resulta un juego de azar en estas condiciones de 
mercado, en recesión global, sin plan económico, con el FMI al frente de la fila 
para cobrar y la postura actual del gobierno.  

Una propuesta que haga pensar a los acreedores que se ha hecho una concesión 
importante por parte del gobierno, coordinada con el FMI, junto con un 
incentivo o anticipo para soportar unos años sin pago podrían ayudar a lograr 
un acuerdo, lo que probablemente pueda llevar más de los 20 días que ha 
propuesto el ministro para aceptar la oferta. En este momento, los acreedores 
encuentran inaceptable los términos propuestos. 

 

PETRÓLEO  

UN MERCADO PETROLERO PATAS ARRIBA Y DESORIENTADO PERO EL BALANCE ESTA A LA VUELTA DEL AÑO 

Mientras los mercados de capitales reaccionaron positivamente a las noticias 
potencialmente buenas en la lucha contra el coronavirus, el precio del petróleo, 
específicamente el WTI, estaban siguiendo otro ritmo. Al cierre de los mercados, 
el WTI había tocado los 18 $/BBL mientras el Brent se mantenía relativamente 
constante en 28 $/BBL, esta divergencia extrema entre el WTI y el Brent obedece 
a razones coyunturales relacionados con el vencimiento inminente de los 
contratos y las condiciones en Cushing. 

En efecto, la pandemia está mostrando, suponiendo que los gobiernos dicen la 
verdad, una reducción generalizada de los nuevos contagios diarios, un 
incremento robusto en los casos recuperados y una reducción en los fallecidos 
diarios. 
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Fig. 1.- “Dash Board” del Coronavirus de la Universidad John Hopkins 

Sin olvidar la importancia del distanciamiento social y los protocolos de sanidad 
se comienza a desactivar las cuarentenas estrictas en algunos países europeos y 
USA. De hecho, en USA en varios estados se han registrado protestas cuando el 
gobernador se opone a las guías de apertura dictadas por el gobierno federal.  

En China, las refinerías independientes están operando casi a niveles anteriores a 
la pandemia. También, se están reactivando algunas actividades económicas 
básicas.  

Este proceso de lento retorno a la normalidad, suponiendo que no se presentan 
recaídas, contribuye al incremento de la demanda petrolera. Por ahora, no será 
muy perceptible a corto plazo, porque existe exceso de gasolina y combustible de 
aviación en todos los rincones del mundo con los almacenajes a punto de rebasar. 
En respuesta las refinerías han bajado sus corridas y algunos decidieron realizar 
mantenimientos mayores y algunos han cesado operaciones temporalmente.  

Por el lado de la oferta, existe una convicción generalizada de que solamente con 
la colaboración de todos se logrará compensar una situación tan extrema. 

La OPEP+, como lo habíamos mencionado, acordó una reducción de proporciones 
históricas escalonadas hasta bien entrado el año 2021. 

Mientras otros países, ajenos a este grupo, están realizando cierres voluntarios e 
involuntarios forzado por las economías adversas que le plantean los precios 
super deprimidos del crudo y los productos. Como prueba indiscutible de este 
proceso, podemos mencionar que los taladros activos en USA descendieron en 74 
unidades esta semana, para sumar una reducción de más de 200 taladros en el 
último mes. 

Las petroleras han recortado sus presupuestos de inversión en casi un 20 % en 
promedio, entra los recortes mas significativos podemos mencionar la reducción 
de 10 MMM$ en el presupuesto de inversiones en la Cuenca Permian, por parte 
de Exxon. 

Este efecto tenaza, de lenta recuperación de la demanda y recortes sostenidos de 
gran magnitud está calculada para lograr un balance precario entre demanda y 
oferta hacia fines de año. Diseñada a su vez para lograr un repunte paulatino de 
los precios del crudo. 

Otros eventos que han ayudado con el proceso ha sido las compras de volúmenes 
importantes de crudo, aprovechando los bajos precios, por parte de India y China 
para llenar las reservas estratégicas. 
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Fig. 2.- Pronostico de Precios del Crudo Brent 

Con el mismo objetivo, aunque no han llegado a una decisión todavía, han estado 
deliberando los miembros del Texas Rail Road Commision y su homologo en 
Oklahoma para orquestar un sistema de recortes prorrateados entre las 
diferentes empresas. Esta iniciativa tiene detractores también alegando que es un 
paso en contra del libre mercado que ha prevalecido en la actividad petrolera de 
USA.  Parecería que ignoran que realmente es un libre mercado montado sobre la 
protección de los precios que venía ejerciendo la OPEP+. 

Un elemento fundamental que puede afectar el precio del WTI específicamente, 
es la situación de inventarios de crudo en USA y en Cushing, Oklahoma en 
particular, donde se fijan los precios de este marcador. 

La EIA reporto un incremento de mas de 15 MMBBLS en el inventario de crudo y 
los tanques de Cushing se están llenando rápidamente. A menos que se registre 
un cierre de crudo en Texas y Oklahoma o que se presente un incremento en las 
exportaciones, los inventarios en Cushing se llenaran en un par de semanas. 

  

                         Fig. 3.- Inventarios de crudo en USA y en Cushing 

VENEZUELA 

GASOLINA EN TERAPIA INTENSIVA Y EL DIESEL NO RESUELVE EL PROBLEMA DE 
MOVILIDAD 
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La fuerte crisis por la escasez de gasolina se agrava al no recibir tanqueros con 
gasolina importada y al no poder producir volúmenes relevantes en refinerías 
nacionales. 

En efecto, los cargamentos reportados la semana pasada, no han llegado y 
Bloomberg no ha podido confirmar si llegaran o no. 

Por el lado de la refinación nacional, se la dio amplia cobertura al supuesto 
arranque de la refinería de el Palito, lo cual no ha podido ser confirmada. 
Aparentemente, hay algunos procesos en funcionamiento pero que solo 
producen una gasolina fuera de especificaciones por falta de alquilatos y 
oxigenados y en volúmenes que en el mejor de los casos podría ser 20 MBPD.  

La demanda, aun con la cuarentena impuesta y el racionamiento en las estaciones 
de servicio que continúan funcionando, despachando solamente 20 o 30 litros por 
vehículo, se sitúa en alrededor de 45 MBPD, de manera que cada día el inventario 
se reduce en alrededor de 20 MBPD.  

Personas reportan haber estado en cola por más de un día y violencia y peleas en 
las colas han sido documentados en los medios. 

La producción, afectada por apagones en el occidente y la parada de los últimos 
taladros la semana pasada, se situó en 600 MBPD. 

Las fuentes secundarias de la OPEP reportaron que la producción venezolana fue 
de 660 MBPD en el mes de marzo, coherente con nuestros números si se ajustan 
los números por el crudo que se entrega en oriente para mezclar crudo Merey 
procedente de occidente y que pensamos están contados dos veces en el informe 
de la OPEP. 

Llama la atención que la producción reportada directamente por el régimen es 
solamente 58 MBPD mayor que el equivalente de las fuentes secundarias. 

Unos 630 MBPD han sido cargados a tanqueros en las primeras semanas del mes, 
de los cuales poco mas de la mitad tiene destino conocido; India, China, España, 
Malasia y Cuba son los destinos notificados. El volumen restante ha salido sin 
destino y probablemente se convierta en inventario flotante por los excedentes 
presentes en el mercado asiático. 

Adicionalmente, por los bajos precios y tomando en cuenta los descuentos que el 
crudo venezolano ha tenido que ofrecer para ser colocado, las economías 
comienzan a ser precarias, reportando un posible precio de 13 $/BBL en el 
mercado asiático. 

Cesta Venezolana Puntual: 14.23 $/BBL (10 de abril) 

Taladros Activos: BakerHughes: 25, Fuentes Secundarias: 0 

Producción Estimada: 600 MBPD (estimados internos) 


