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EVALUANDO DAÑOS 

Semana terrible para los mercados globales que está dejando 
estragos en los Mercados Emergentes y, sobre todo, en la 
región latinomaricana. Venezuela intenta prepararse para un 
aumento de infectados por coronavirus pero continúa 
sufriendo de fallas en el sector petrolero y colapso de 
servicios básicos. 

VENEZUELA 

Cumplida la primera semana de “cuarentena social”, Nicolás Maduro reconoció 
el domingo que el número de casos oficialmente confirmados habría aumentado 
a 77, y en consecuencia, llamó a reforzar las medidas de distanciamiento social 
y ordenó el uso obligatorio de mascarillas o tapabocas en lugares públicos. 
Declaró que habrían “puesto a punto” 46 hospitales para atender la crisis, pero 
la Federación Médica Venezolana advirtió que el sistema de salud venezolano 
no está en las condiciones necesarias para atender la epidemia debido a fallas 
en servicios, mantenimiento de los equipos, y dotación de insumos y personal 
calificado. 

Nicolás Maduro anunció también nuevas medidas con las que espera hacer 
frente al impacto económico de la epidemia, entre las cuales prorrogó la 
inamovilidad laboral decretada desde el 2015, y anunció un programa por el cual 
el gobierno pagaría las nóminas de las pequeñas y medianas empresas por los 
próximos seis meses a través del “carnet de la patria”. Prohibió también el corte 
de servicios de telecomunicaciones, a pesar de que en las últimas semanas se 
permitieron fuertes aumentos en las tarifas de servicios básicos, lo cual 
incrementa la incertidumbre sobre el capital de trabajo de las empresas de 
telecomunicaciones. Adicionalmente, se anunció la suspensión de pagos en 
alquileres comerciales y de vivienda por los próximos seis meses, y en pagos de 
intereses y capital sobre préstamos comerciales por el mismo período 
incluyendo suspensión de moratoria por el mismo. 

Las medidas económicas anunciadas por el gobierno de Nicolás Maduro 
contrastan con el resto del mundo, pues junto al incremento en la unidad 
tributaria a Bs. 1.500,00 (+2.900%) decretado el 13/03/20 aumentan la carga 
sobre el sector privado, mientras las demás economías sus gobiernos buscan 
aliviarla incrementando el gasto fiscal. Esto pone en evidencia la presión sobre 
el financiamiento del gasto a la que se ve expuesta el gobierno de Nicolás 
Maduro por la combinación de los bajos precios del petróleo (discutidos con 
mayor amplitud en la sección petrolera), las sanciones económicas, y las 
restricciones de política monetaria mientras se sostenga la tácita política de 
contener el tipo de cambio. 
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EVALUANDO DAÑOS 

Desde el 2008 no se veía una corrección de esta magnitud en los mercados 
globales y Latinoamérica ha sido la región de peor desempeño relativo a los 
Mercados Emergentes. El efecto del virus en la economía y los mercados ha 
llegado en una etapa complicada para la mayoría de los países de la región que 
luchaban por corregir sus déficits; muchos de ellos en posiciones vulnerables 
como Ecuador, Argentina, El Salvador y Costa Rica. 

 

Con las condiciones actuales en los mercados internacionales, la volatilidad se 
mantiene elevada, la liquidez escasa y las redenciones siguen golpeando los 
fondos, que se ven obligados a cerrar posiciones y liquidar cualquier tipo de 
activos para poder cumplir con sus clientes, retroalimentando el ciclo y el sell-
off. 

 

Daily CR105522541=, SV022168134=, BR024104117=, EC175543236=, 401494AD1=, 912810FP8=, 91087BAH3= 5/18/2010 - 12/17/2021 (GMT)
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En los mercados emergentes los flujos continúan saliendo tanto en papeles 
soberanos como en corporativos, incluso registrando casos en los que no se ha 
discriminado por sector y/o calificación; en Brasil hay varios ejemplos de ello. 
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La magnitud de la caída ha sido tal que en lo que va de año, en el mejor de los 
casos, los bonos que menos han sido afectados han caído cerca de 10% mientras 
que los más afectados hasta 60% 

 

Fuente: Amherst Pierpont 

En Ecuador la situación desatada a partir de la expansión del virus se ha tornado 
tan crítica para los gobiernos que el día de hoy la Asamblea ha solicitado al 
gobierno central suspender el servicio de la deuda hasta que el país se recupere 
económicamente; esto sucede a horas para la amortización del Ecu20 
($320MM). Esto también deriva de la pronunciada caída de los precios de las 
materias primas, en especial el petróleo, que han aumentado aún más el déficit 
para este año, que ya se encontraba en una situación difícil. Los precios de los 
bonos se han desplomado hasta los 30s y los spreads continúan muy abiertos. 

 

Daily EC108033118=, EC170704142=, EC192937701= 3/6/2019 - 5/5/2020 (GMT)
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PETRÓLEO  

LA PANDEMIA, ARABES Y RUSOS GENERAN PANDEMONIO PETROLERO 

El coronavirus continuó su avance de contagio exponencial generando 
paralización de actividades, como medida de distanciamiento social y en su paso 
destruyendo la demanda petrolera. En este ambiente de incertidumbre y pánico, 
Arabia Saudita y Rusia, en su empeño de aprovechar la coyuntura para darle un 
golpe fulminante al Shale Oil, lanzan amenazas exageradas que genera una 
percepción de mercado ultra sobre suplido. 

 

Fig. 1.- “Dash Board” del Coronavirus de la Universidad John Hopkins 

A consecuencia de los fundamentos físicos y las amenazas de inundar el mercado 
con volúmenes elevados de crudo “barato”, los precios se precipitaron a niveles 
por debajo de lo esperado a causa de los efectos del virus. De hecho, los precios 
actuales son los más bajos de este siglo. 

 

               Fig. 2.- Precio del crudo marcador WTI durante los últimos 10 años. 

Estos precios, en el supuesto negado de mantenerse hasta fin de año, representan 
una caída en los ingresos de Arabia Saudita y Rusia de 65 y 42 MMM$ 
respectivamente a pesar de los mayores volúmenes vendidos. Particularmente, 
aunque no afectan los cálculos de ingresos, pensamos que los barriles 
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incrementales de Rusia, sobre todo, no son económicos a pesar de su insistencia 
en tener costos de producción comparables con los sauditas.   

De manera que, nuestra interpretación de los eventos se orienta hacia la 
búsqueda de una solución negociada entre las partes involucradas: rusos, árabes 
y el Shale Oil de USA. Este último, quizás el más afectado, es el más difícil de lograr 
que actúe en forma colegiada, habida cuenta de que se compone de cientos de 
compañías heterogéneas con condiciones técnicas y financieras vastamente 
diferenciadas.  

Las guerras de precios en la historia del petróleo moderno tuvieron duraciones 
generalmente cerca de un año, sin embargo, en esta oportunidad existe una 
condición que diferencia esta guerra de todos las otras; la destrucción repentina 
de demanda por la paralización económica requerida para el control del 
coronavirus. Este elemento acelerador de los efectos de la guerra de precios 
tiende a presionar a las partes a llegar a un acuerdo conciliador, el cual 
posiblemente llegue cuando Rusia y Arabia Saudita consideren que suficiente 
daño ha sido causado al enemigo difuso, el Shale Oil. 

Ese supuesto daño podría considerarse como logrado a relativamente corto plazo 
ya que las empresas están rápidamente ajustando sus presupuestos de 
inversiones y gastos a la nueva realidad. Ya esta semana, BakerHughes informó 
de una caída de 20 unidades en la lista de taladros activos con la mayoría 
concentrada en las cuencas de Shale Oil y particularmente en Texas/New México. 

Es posible que la reunión de la OPEP de junio sea una ocasión propicia para sacar 
la bandera blanca o para declarar victoria por haber alcanzado “los objetivos”. 
Arabia Saudita, por un lado, está siendo presionada por los mismos miembros de 
la OPEP para llegar a algún mecanismo de ordenamiento del mercado petrolero y 
por el otro, los mismos árabes no están interesados en mostrar cuál es su 
capacidad máxima de producción, el desconocimiento de la misma ha sido una de 
las armas más utilizadas para ejercer control sobre la OPEP.  

Extrapolando la reciente experiencia de China en el control del virus (entendiendo 
que esta extrapolación no está basada en realidades científicas), teniendo en 
cuenta que ha habido una destrucción de demanda que no volverá a repuntar al 
retornar las actividades a la normalidad y suponiendo un acuerdo de recortes 
nuevo a partir del tercer trimestre, nos permitimos efectuar un pronostico de 
comportamiento del precio del crudo para el resto del año.  

Los elementos que tienen que incorporarse en la proyección y que en realidad son 
variables son: el incremento real de la producción generado por las partes, la 
caída de suministro a nivel mundial por el persistente nivel bajo de precios y la 
utilización de los inventarios excedentarios para llenar reservas estratégicas en 
USA y China. Conocemos los recortes fuertes en presupuestos de inversión que 
las petroleras han implementado y en la mayoría de los casos tendrán su 
repercusión en los niveles de producción. 

Estas reducciones serán más marcadas en los crudos pesados canadienses, el 
Shale Oil menos atractivo y en crudos en general de mayor costo de producción 
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como Vaca Muerta en Argentina, yacimientos sin infraestructura en Colombia y 
Perú y yacimientos agotados de México, Brasil, China y la misma Rusia para 
mencionar algunos. 

              

Fig. 3.- Precio del crudo marcador Brent real y proyectado para el resto del 
2020 

VENEZUELA 

 “SEPTIMANA HORRIBILIS” 

Esta última semana ha sido particularmente mala para el régimen, no solo a nivel 
petrolero pero en general al unirse la presencia casos de coronavirus que 
potencialmente son mucho mayores de lo reportado, inventarios de crisis de 
combustibles, estado deplorable y sin materiales de los hospitales y disponibilidad 
de servicios de terapia intensiva,  solicitud de fondos al FMI someramente 
desestimada, accidentes en el sistema petrolero que reduce la producción, 
problemas de exportación de crudos, aparente, por alejamiento de Rosneft, 
precios de crudo extremadamente bajos, pérdida del terminal de Bonaire por 
requisición legal por parte de Curazao y, como golpe de gracia, Almagro fue 
reelecto para liderar 5 años mas a la OEA.  

El accidente en Punta de Mata, que 
sacó de producción 37 MBPD de 
crudo liviano y unos 160 MMPC de 
gas, potencialmente podría afectar 
la producción de crudo de la faja por 
falta de crudo de dilución. 

El accidente ocurrió el viernes en la 
madrugada y se trata de la estación 
de flujo y bombeo de Punta de 
Mata, la cual en sus buenos tiempos 
manejaba más de 200 MBPD. La 
estación, según informes realizados después de seis horas que tomó abatir el 
fuego, quedó destruido.  
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Estimamos que la producción afectada por la explosión en Punta de Mata es de 
37 MBPD en forma directa y hasta 60 MBPD como crudo dejado de mezclar, por 
lo que la producción esta semana se sitúa entre estos dos escenarios: 

  

Aún a estos niveles reducidos de producción, parte está nuevamente engrosando 
los inventarios porque los tanqueros disponibles para ser cargados están 
escaseando. La tasa de carga se ha reducido a menos de 500 MBPD. 

Otro problema complejo que aqueja el país es la falta de gasolina por la baja 
producción local y la no llegada de tanqueros que habían confirmado destino, 
tanto de Rosneft como de Repsol, han llevado a los inventarios a niveles no vistos 
antes. Esta situación se ha enfrentado restringiendo el despacho del vital líquido 
a solo los vehículos oficiales o de emergencia ligados a la política de 
distanciamiento social que se persigue en la guerra contra el Coronavirus. 

Finalmente, los precios de venta, resultantes de la caída de precios y los 
descuentos que se tienen que dar para compensar el riesgo del crudo originado 
en el país, se han reducido a números sub-veinte, en algunos casos inclusive a 
niveles menores de los costos de producción, lo cual está restringiendo 
fuertemente los ingresos por ventas de hidrocarburos.  

 

Cesta Venezolana Puntual: 18.32 $/BBL (21 de marzo) 

Taladros Activos: BakerHughes: 25, Fuentes Secundarias: 5 

Producción Estimada: 640-590 MBPD (estimados internos) 


