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EM RECUPERA SIN FLUJOS 

La volatilidad continúa disminuyendo y los precios de los 
activos siguen mejorando, a pesar de que los flujos en 
moneda dura no han regresado a la región 

VENEZUELA 

Los casos de Coronavirus se aceleran en la región y Venezuela no es la excepción. 
Hasta la noche del domingo, las cifras que reporta el gobierno de Maduro 
ascienden hasta los 1.121 contagiados, con solo 10 fallecidos a causa de la 
enfermedad. 

 

Según Maduro, más del 80% de los nuevos casos confirmados desde mediados 
de mayo serían de personas provenientes del extranjero o que estuvieron en 
contacto con los mismos. Según ese racional, se explicaría que el estado Táchira 
pase a la primera posición entre los estados con más afectados, superando al 
estado Miranda. El mandatario acusó al presidente de Colombia de 
“contaminar” los autobuses que regresan al país para aumentar el número de 
enfermos. 

Algunos analistas locales atribuían la poca cantidad de nuevos contagios diarios 
–en comparación con los países vecinos- a la capacidad limitada que tenía el 
gobierno de Maduro de realizar pruebas PCR para detectar el virus en el único 
centro capacitado para hacerlo que es el Instituto Nacional de Higiene (INH). 
Este argumento y los más recientes datos de nuevos casos diarios concuerdan 
con el informe que acaba de publicar las Naciones Unidas, en el que el 
organismo explica que el INH habría realizado hasta ahora unas 16.577 pruebas 
PCR -un 2.3% de las pruebas totales que dice haber realizado el gobierno de 
Maduro-, pero que recientemente habría ampliado la capacidad a 600 pruebas 
diarias, versus unas 100 que realizaba antes. 

El gobierno ha ido escalando las medidas restrictivas de movilidad en los estados 
fronterizos, con la última siendo un toque de queda en el municipio Páez del 
estado Apure, donde los casos oficiales saltaron 6x en una semana. 

https://cnnespanol.cnn.com/2020/05/24/alerta-onu-venezuela-aplica-solo-16-500-pruebas-contra-el-virus/
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Por otro lado, destaca la noticia del cierre de operaciones de la empresa DirecTV 
en Venezuela luego de que las sanciones del gobierno de EEUU no le permitieran 
seguir transmitiendo la señal de Globovisión y PDVSA TV, lo cual era un 
requerimiento del gobierno venezolano para seguir al aire. El gobierno de 
Maduro, a través del TSJ, ordenó la toma de propiedad de las instalaciones y 
nombró una junta Ad-Hoc con el propósito de restituir el servicio, lo cual no ha 
sucedido. Según la Cámara Venezolana de Televisión por Suscripción, la salida 
de DirecTV de Venezuela afecta el servicio a más de 13 millones de personas. 

En el plano internacional, EEUU y Rusia volvieron a tener un encuentro en el 
Consejo de Seguridad de la ONU para discutir sobre Venezuela. En dicha reunión 
ambos países cruzaron acusaciones en las que Moscú apuntaba a Washington 
por su presunta participación en la reciente incursión armada de un grupo de 
personas por el estado Vargas. La responsable de asuntos políticos de la ONU, 
Rosemary DiCarlo, recordó que Venezuela está en una crisis que solo los 
venezolanos pueden resolver por la vía de la negociación, por lo que realizó un 
llamado a los países miembros del Consejo a respaldar un acercamiento entre 
las partes. 

Por último, un juez federal de EEUU aprobó que continúe la venta de acciones 
de CITGO para que la canadiense Crystallex pueda cobrar el fallo que tiene a su 
favor por unos $1.4Bn. Sin embargo, el embajador venezolano de Guaidó ante 
EEUU, Carlos Vecchio, aseguró que no se pueden embargar las acciones de 
CITGO sin la autorización de la OFAC, debido a que existe una protección de esos 
activos a través de una orden ejecutiva. 
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LATAM 

Continúa el proceso de consolidación en los mercados de renta fija. A medida 
que los países aprenden a convivir con la pandemia, los gobiernos siguen 
estimulando y las economías se empiezan a reactivar lentamente la volatilidad 
y el estrés financiero continúan disminuyendo junto con la incertidumbre. Esto 
ha hecho que los precios de la renta fija en los EM se hayan recuperado al 
margen de los flujos. 

 

En lo que va de año, el índice EMBI se encuentra 7.6% abajo (luego de haber 
estado más de 20% la última semana de marzo) mientras que se estima que los 
flujos, después de haber salido bruscamente de los EM, también empiezan a 
dar señales de que el pánico ha quedado atrás. 
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En LatAm, una de las regiones donde la salida de capitales fue con mayor 
violencia, los flujos han estado regresando paulatinamente, sobre todo hacia 
los créditos de mayor calidad. 

 

Llegando a niveles de spread menos prohibitivos para los emisores, ahora el 
gran reto para la región será afrontar la pandemia. El número de infectados y 
muertes continúa en aumento y la OMS ha indicado que el continente es ahora 
el foco de mayor crecimiento de contagios. Se espera que esto siga siendo un 
ancla para la recuperación de los niveles de riesgo.  
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UN NUEVO DEFAULT 

Argentina oficialmente entra en su 9no default soberano luego de no haber 
realizado el pago de cupones que se encontraba en 30 días de gracia y que 
vencían el pasado viernes. De esta forma, el país ha confirmado que seguirá 
negociando aún en default, tratando de llegar a un acuerdo con los acreedores, 
para lo cual se han puesto prórroga hasta el 02/06 para alcanzar un acuerdo. 

 

Los bonos argentinos han estado subiendo en los últimos días a pesar de la 
noticia debido al hecho de que el gobierno se sigue mostrando proclive a buscar 
un acuerdo con los grupos de acreedores más grandes. Los tres grandes grupos 
de acreedores ya han hecho públicas sus propuestas y, en general, todas 
apuntan hacia una fórmula en la que se acorta el período de gracia, se aumenta 
la estructura de cupones y se busca una solución a los intereses acumulados. 
Estas propuestas tendrían un valor de recuperación superior a los 58 puntos 
bajo la premisa de un YTM de 10% (exit yield). 

Varios analistas consideran que una propuesta en la que se logre un valor de 
recuperación por encima del 50% cerraría esta etapa de reestructuración. Sin 
embargo, los precios actuales parecieran estar reflejando una negociación más 
difícil para los acreedores con 1) precios más bajos de recuperación o 2) 
probabilidades ligeramente más altas de no alcanzar un acuerdo en estos 
momentos (downside 20% vs 50% upside?). 

Mientras tanto, los estragos de la crisis económica siguen afectando la dinámica 
del tipo de cambio y  obligando al BCRA a intervenir en el mercado para evitar 
que la brecha entre el oficial y el paralelo se siga ampliando. (Gráfico de la 
derecha al 15/05) 
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El gobierno de la Provincia de Buenos Aires, que se encuentra tras la sombra 
del soberano en este tema, también ha anunciado que extenderá su periodo de 
negociación con los acreedores hasta el 05/06. De la Provincia parece difícil 
esperar que se concrete un acuerdo sin antes haberse resuelto el del país. 

PETRÓLEO  

EL SHALE OIL NO ES SINO LA SOMBRE DE LO QUE FUE… 

El rebalanceo del mercado petrolero está sucediendo tan como se había 
estimado, la demanda y el suministro se interceptarán en junio, dando entrada a 
un proceso prolongado de erosión de inventarios globales. 

Las razones para la aceleración del proceso son las siguientes: 

 Recortes efectivos por parte de la OPEP+, incluyendo 1,0 MMBPD 
adicionales por parte de los sauditas 

 Mayor caída en la producción norteamericana: cierre de producción y 
reducción de actividades de generación  

 Reducción de CAPEX de más de 30% globalmente, y 

 Apertura paulatina de la cuarentena en las grandes economías 
internacionales, lideradas por China 

Durante este proceso los precios se han estado recuperando y estimamos que lo 
continuarán haciendo, a menos que ocurra una segunda oleada, en cuyo caso 
también el manejo será más eficiente y estarán los sistemas de salud más 
preparados para la eventualidad.  
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A pesar del incremento de los precios, los crudos no convencionales continuaron 
estando fuera de mercado, situación que continuará hasta que los precios del WTI 
alcancen unos 38-40 $/BBL que permitirá a los productores de Shale Oil, por lo 
menos en la Cuenca Permian abrir pozos e inclusive fracturar y completar pozos 
existentes (DUCs) y así mitigar la declinación. Sin embargo, para revertir la 
tendencia, se requiere reactivar la perforación de pozos nuevos, lo cual no 
ocurrirá hasta que los precios de WTI alcancen 45-48 $/BBL, niveles que no se 
lograrán por algún tiempo.  

A medida que los precios se aproximen al número mágico, los productores de la 
OPEP+ abrirán producción para evitar incrementos adicionales de los precios, una 
iniciativa que se mantendrá en vigencia mientras tenga producción cerrada. 
Recordemos que en la actualidad hay alrededor de 8 millones de barriles cerrados 
que pueden abrirse paulatinamente. 

                          Fig. 1.- Precios del Crudo Brent durante la última semana  

El viernes China anunció que tomaría medidas enérgicas contra la insubordinación 
de Hong Kong y los precios del Brent instantáneamente cayeron 2 $/BBL, aunque 
durante el resto del día, hasta el cierre semanal de los mercados, la mitad de la 
perdida fue recuperada. 

Como resultado de este proceso, la participación de la OPEP, en el mercado 
petrolero mundial, incrementará de manera que el término acuñado por la 
organización, “call por OPEP”, crecerá en 7 a 8 MMBPD sin incremento material 
de la producción No-OPEP. 
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                               Fig. 2.- Precios del Crudo Brent real y pronóstico  

Una de las pocas áreas que verán actividad y producción incremental será 
plataforma continental asociada a Guyana y Surinam, donde importantes 
descubrimientos han sido realizados conformando una cuenca que comienza a 
parecerse en importancia a las cuencas pre-salt de Brasil. Observamos la reciente 
adquisición, por parte de la EXXON, de participación en el Bloque 52 de Surinam, 
la cual obviamente indica su convicción de que el rosario de descubrimientos 
continúa hacia el sureste. Esta adquisición se hace cuando la mayoría de las 
petroleras están recortando y eliminando actividad exploratoria y proyectos 
“greenfield”. 

 

Fig. 3.- Adquisición de Participación en Surinam y potencial extensión de las 
acumulaciones 

Mientras tanto la mayoría de las empresas petroleras y de servicio están pasando 
por un 2º trimestre que promete ser mucho peor que el primero en virtud de los 
menores precios (50 vs. 35 $/BBL) y por haber agotado las opciones remediales 

á 
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que tenían a su disposición en el primer trimestre como usar líneas de crédito, 
eliminar inversiones y reducir costos. Un número de empresas no podrá con la 
carga y tendrá que declararse en bancarrota o venderse a precios muy 
descontados, otros dada la tendencia que muestran el mercado podrán 
renegociar los términos de su deuda y llegar a la otra orilla. De manera que las 
acciones y bonos de las petroleras presentan una serie de oportunidades de 
inversión para beneficiarse de la recuperación del petróleo apalancado por las 
bondades individuales de las empresas.  

Tal como se esperaba la actividad de taladros en Norteamérica ha continuado con 
su descenso, 23 taladros adicionales fueron despedidos, más de la mitad en la 
Cuenca del Permian. 

Los demás indicadores se movieron en la dirección coherente con el rebalanceo 
en pleno desarrollo, con inventarios tendiendo a la normalidad, ayudado por un 
repunte en las exportaciones y aumento en el volumen refinado. 

 

      Fig. 4.- Inventarios de Crudo, Crudo en Cushing y Gasolina en USA  

Argentina fijo el precio del crudo, para su industria petrolera en 45$/BBL, en un 
intento de evitar el colapso de la industria local, esta medida estará en vigencia 
hasta fines del 2020 o si el precio del Brent sobrepasa tal limite durante 10 días.  
La medida, como comúnmente sucede con controles arbitrarios, tendrá poco 
efecto ya que la caída de la demanda convirtió la capacidad de almacenaje en la 
variable principal y no el precio. 

Finalmente, cada semana recordamos que continuamos a merced del desarrollo 
del coronavirus, ya se han reportado 5,3 MM de casos alrededor del mundo, con 
340 M fallecidos y alrededor de 2,2 MM de recuperados. Estos resultados, 
analizados localmente en las diferentes ares geográficas han permitido el proceso 
de apertura escalonada de las economías, no sin escaramuzas entre expertos de 
salud y los encargados de la economía de los países y estados que lo conforman. 
En un gran número de instancias la discusión se ha politizado. 
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Fig. 5.- Dash Board de John Hopkins del día 16 de mayo 

VENEZUELA 

La respuesta parece ser que sí, se estima que el 
tanquero Fortune, el primero de los 5 barcos con 
cargamentos de gasolina de Irán, llegará a Puerto la 
Cruz el domingo 24, actualmente se encuentra al norte 
de Tobago. El tanquero tiene programado encontrarse 
con el PC-23 de la armada bolivariana para escoltarlo 
hasta el puerto venezolano, los otros tanqueros 
llegaran durante la semana que viene a diferentes 
puertos petroleros, el segundo, Petunia, descargará en 
Amuay. El plan del régimen es suministrar esta gasolina 
a los puertos de Bajo Grande, Carenero y Guamache 
por tanqueros de cabotaje y de allí utilizar las vías 
normales de distribución. Se estima que debería verse 
gasolina incremental en unos 7 días aproximadamente. 

Mientras tanto los esfuerzos de arrancar las refinerías 
de Amuay y Cardón, han tenido resultados muy 
limitados, dos plantas de destilación atmosférica, una 
en cada refinería, están procesando unos 80 MBPD, 
pero los rendimientos solo han logrado suministrar 
cantidades muy limitadas (menos de 5 MBPD) de diésel 
y combustible residual. También parecen haber 
arrancado, con baja carga, la unidad de coquificación 
retardada en Cardón, una operación difícil de entender 
ya que los productos resultantes no tienen mayor 

beneficio para el mercado nacional y el anuncio de mandar el coque resultante a 
Cuba hace poco sentido cuando en José existen montañas de coque que no han 
podido colocarse en los mercados. 
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Las demás unidades que planean poner en funcionamiento, aparentemente están 
en un estado peor que lo esperado, parcialmente canibalizados y vandalizados. 
Su recuperación, si se logra, tomará meses y cantidades importantes de inversión. 
El otro elemento que ha plagado inclusive el funcionamiento las destiladoras son 
las fallas en los servicios básicos de electricidad y agua. 

Ni la importación de gasolina de Irán, por ser coyuntural, ni la reparación de las 
refinerías, por ser inciertas, tiene visos de ser una solución definitiva del 
problema. Se escucha, cada vez con más insistencia, de que se está intentando la 
privatización del mercado interno de combustibles con la idea de que entes 
privadas pueden importar gasolina sin las limitaciones de las sanciones y estos 
podrían arrendar los equipos de PDVSA para llevar a cabo la comercialización de 
la gasolina y diésel. Creemos que la reciente creación de PDV puertos podría estar 
relacionado con esta idea.  

Sin embargo, para instrumentar este proceso habría que derogar y revisar leyes 
orgánicas, que requiere aprobación de la AN. Probablemente, este escollo se 
tratará de manejar con la AN sin quorum de Parra o a través de la Corte Suprema 
actuando por la AN declarada en desacato. En este caso, asumiendo que los entes 
privados que serán beneficiados con la asignación de la actividad, son allegados 
al régimen, estos podrían decidir correr el riesgo de la eventual declaración de 
ilegalidad de la transacción.   

Otra situación amenaza con 
convertirse en un problema 
similar al de la gasolina, esta vez 
se trata de escases de propano 
para bombonas que utiliza más de 
80 % de la población para uso 
doméstico.  La planta 
fraccionadora en el complejo 
criogénico de José está operando a medias, supuestamente por una combinación 
de falta de gas rico y un accidente dentro de la planta misma, como consecuencia 
largas filas de camiones bombona están alineados en la entrada del complejo 
esperando a ser cargados. La planta se ha militarizado para tener control de los 
destinos cargados, favoreciendo a Caracas para evitar descontento social. 

La producción de crudo para la última semana se ubica en 550 MBPD, distribuido 
como sigue: 

Occidente 131 

Oriente 149 

Sur 6 

Faja 264 

TOTAL 
(MBPD) 550 
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Mientras la exportación parece haber entrado en una etapa difícil, la información 
preliminar de los primeros 21 días del mes indica que la última semana ha sido 
particularmente bajo en lo que se refiere a cargar tanqueros. El nivel total se ha 
reducido a menos de 500 MBPD, de los cuales solamente   150 MBPD han partido 
con destino; 85 a India, 30 a Cuba y 35 a España, el resto unos 320 MBPD salieron 
con rumbo a Asia, pero sin destino final. 

 

Cesta Venezolana Puntual: 24.11 $/BBL (22 de mayo) 

Taladros Activos: BakerHughes: 14, Fuentes Secundarias: 0 

Producción Estimada: 546 MBPD (estimados internos) 


