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SEMANA RÉCORD DE EMISIÓN EN LOS MERCADOS EMERGENTES 

La compresión de spreads, exceso de liquidez y relativa 
estabilidad de los mercados han hecho de este enero un mes 
récord para la emisión de deuda en dólares aprovechando 
las tasas y la demanda para refinanciar a más largo plazo. 

VENEZUELA 

El diputado Ángel Alvarado, de la Comisión de Finanzas de la Asamblea 
Nacional, detalló las cifras del índice de inflación que registra la AN para el mes 
de diciembre y el año completo. La inflación mensual se ubicó en 33.1%, 
mientras que la acumulada del año fue de 7374.4%. 

 

Fuente: Comisión de Finanzas de la AN 

Como se observa en la imagen de arriba, las políticas monetarias aplicadas en 
el segundo semestre del año pasado detuvieron y decrecieron el ritmo de la 
inflación, que pasó de más de 1.000.000% anualizado a menos de 10.000% 
anualizado. 

Con los recientes acontecimientos en la AN surgen algunas dudas de la 
continuidad de esta medición que se realiza desde finales del 2016. 

En el plano político, Juan Guaidó se encuentra de gira internacional y, luego del 
foro anti-terrorismo celebrado en Colombia, luego viajó a Europa donde 
participó en el foro de Davos, se reunió con varios jefes de estado de países 
aliados y actualmente se encuentra en Canadá. Aún no se ha reunido con el 
presidente de EEUU y no ha habido indicios de ello por ahora. 

Mientras Guaidó se encuentra de gira, los cuerpos de seguridad han irrumpido 
en sus oficinas en Caracas. Maduro, por su parte, ha indicado que tiene 
voluntad de acercarse a negociar con EEUU. 
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RÉCORD DE EMISIÓN DE DEUDA EN LATINOAMÉRICA  

El 2020 ha comenzado con unas semanas interesantes desde el punto de vista 
de flujos hacia la renta fija de la región. La demanda de papeles, soberanos y 
corporativos, ha superado la oferta al punto que la compresión de spreads ha 
incentivado a los emisores a levantar capital a nuevos niveles. 

Según la empresa Bond Radar, Los Mercados Emergentes han colocado cerca 
de $104MM en bonos en lo que va de mes y aún quedan varias emisiones en 
camino para esta semana. En el caso de LATAM, la oferta ha tocado nuevos 
récords sin contar con la participación de países como Argentina y Ecuador que 
fueron los protagonistas en años anteriores. 

 

Fuente: Amherst Pierpoint & Bond Radar 

La acción en los mercados secundarios no se vio afectada por esta cantidad de 
oferta, solo se empezaron a ver signos de fatiga desde mediados de la semana 
pasada cuando el cambió el sentimiento en los mercados globales hacia un 
tono más pesimista debido a los temores de un virus que ataca a la población 
en China y amenaza con interrumpir temporalmente su fin de año y la 
economía. 
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La compresión de spreads ha sido particularmente favorable para países B de 
baja volatilidad como Costa Rica o El Salvador. Otros créditos más volátiles 
como Ecuador siguen mostrándose más vulnerables a otros factores, como los 
rumores de una nueva salida al mercado la semana pasada que finalmente 
fueron disipados con la emisión de un bono social respaldado por el BID, 
dejando el aprendizaje de que le mercado, en este momento, no tiene ningún 
tipo de apetito por otra emisión de eurobonos luego de cerca de $22Bn en 
emisiones durante los últimos años de Moreno y la percepción de que el 
programa de financiamiento de este año aún está incompleto. El gobierno de 
Ecuador podría intentar salir a los mercados en cualquier momento, pero en 
este pareciera que las opciones tendrán que enfocarse en el mercado interno y 
en la monetización de activos, una tarea que quedó pendiente del año pasado. 
Con los movimientos de la curva de la semana pasada, los bonos cortos 
empiezan a parecer atractivos, sobre todo desde el punto de vista de los 
precios por cerca de 90%. 

 

En el caso de Argentina, la situación con la Provincia de Buenos Aires ha 
resaltado la volatilidad y la debilidad en los mercados tanto de renta fija como 
variable, y ha recordado los riesgos de un default a nivel soberano. Los plazos 
de consulta para la extensión del pago de principal del Buenos 21o se 
extendieron hasta finales de mes (esta semana) por no haber alcanzado el 75% 
de consenso, con el riesgo de un posible default luego de finalizados los días de 
gracia el 5 de febrero. El día de hoy han intentado mejorar las condiciones para 
el aplazamiento del capital ofreciendo pagar los intereses que corresponderían 
hasta el 1ro de mayo por adelantado. Quedará esperar si el soberano, en aras 
de mantener el tomo amistoso con los acreedores de la deuda soberana, sería 
el financista de último recurso en caso de que no se logre extender la 
amortización de los $250MM. 
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PETRÓLEO  

EL CORONAVIRUS SE APROPIA DEL MERCADO PETROLERO 

Esta semana los eventos más importantes que afectan los mercados energéticos 
son, por el lado de la demanda, la aparición en China y su posterior contagio a 
otras partes del mundo, de casos de “CORONAVIRUS”, tipo (2019-nCoV) y por el 
lado del suministro la decisión del General Haftar de cerrar los grifos de petróleo 
en Libia evitando salida de volumen de exportación de cerca de 1,0 MMBPD. 

La nerviosidad del mercado se hace evidente cuando un elemento 
potencialmente nocivo para el normal desenvolvimiento de la demanda 
petrolera opaca por completo un evento factual como la disrupción de 
suministros físicos al mercado. En auxilio de los efectos del miedo del 
coronavirus es agrega el nivel de importancia que se le dió al cambio climático 
en la World Economic Forum de Davos y la alerta de los Bancos Centrales de una 
posible crisis financiera causada por el tratamiento del cambio climático. 

En efecto, al conocerse que casos del coronavirus habían aparecido en USA y 
Europa, los precios comenzaron a deslizarse y todavía no han tocado fondo.   

                

 

Fig. 1.- Colapso de los precios del crudo por pánico a pandemia 

El coronavirus, que ha estado relativamente inactivo desde el 2015 cuando hizo 
aparición en Arabia Saudita y causó preocupación a medida que casos de 
contagio aparecieron en varios lugares distantes, apareció nuevamente en y 
alrededores de la ciudad de Wohan en la provincia de China central de Hubei. 
Las autoridades establecieron una cadena de cuarentena sin embargo varios 
casos se han presentado internacionalmente.  

Fuentes consultadas de la sanidad inglesa piensan que la posibilidad de 
convertirse en una pandemia son bajas y adicionalmente esta version del 
coronavirus parece tener una tasa de mortalidad más baja que versiones 
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amteriores y limitado a gente mayor y con predisposicion como aquellos que 
sufren de Parkinson y Diabetes.  

                         

Fig. 2.- Casos de Coronavirus confirmados haste el 24 de enero 

Mientras tanto, por el lado petrolero, en Libia se desarrolla una situacion en 
reaccion a  las amenazas turcas de enviar tropas al pais africano y una 
demostracion de fuerza antes de comenzar las negociaciones de paz pactadas en 
Berlin. El General Haftar, el hombre fuerte de la oposicion al gobierno de Tripoli, 
ha impuesto el autoembargo de la exportacion petrolera, al menos 800 MBPD 
de crudo que dejaron de salir por los puertos más importantes, para dejar claro 
quien controla el flujo economico del pais. 

Asi, Fayez al-Sarraj, el dirigente del gobierno de Tripoli con soporte de ONU, 
llega a Berlin debilitado y Erdogan tiene que pensar dos veces si se expone a 
otro frente de conflicto. 

En todo caso, este evento de estrategia geopolitica retiro aún más crudo del 
mercado que ya venia con un suministro limitado por la disciplina de la OPEP+ a 
la cual le debemos restar el comportamiento de Rusia que aprovecho la 
conyuntura para incrementar sus exportaciones. 

La percepción del mercado hizo caso omiso a los suministros, inventarios y 
disrupciones de producción, en general los fundamentos del mercado a favor de 
una reacción de pánico injustificado que, a nuestro entender, deberia 
desaparecer a medida que se controla el brote del virus. 

 

VENEZUELA 

EL REGIMEN INTENTA CAMBIAR CONDICIONES DE ASOCIACION 

Víctima de su propia medicina, propinada por una Ley de Hidrocarburos 
aprobada con sentido revanchista y en la época de las vacas gordas, el régimen 
trata de quitarse la camisa de fuerza de esta restrictiva Ley. Aparentemente, se 
han sostenido reuniones con los socios privados de las empresas mixtas en las 
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cuales se les propuso una conversión de sus deudas in participación en sus 
respectivas empresas mixtas hasta llegar a un 50 % de participación y asignación 
de control gerencial/operativo de las actividades de la EM, con la condición de 
que trajeran dinero fresco para revertir la persistente declinación de la 
producción. Las empresas, preocupadas por la legalidad de estas concesiones, 
fueron aseguradas que tanto las concesiones como los cambios de Ley 
requeridos serian aprobados por la “supuesta” AN de Luis Parra. Aparentemente 
esta eventual aprobación por un ente no reconocido no es aceptable a la 
mayoría de los socios. 

Adicionalmente, en forma más subjetiva, en el supuesto de lograr algún tipo de 
arreglo con los socios privados, aunque sea nada más Rosneft, esas condiciones 
particulares no resuelven los problemas eléctricos, no resuelve la escasez de 
personal cualificado ni eliminan el vandalismo presente en todas las operaciones 
petroleras y por lo tanto, esto no deja de ser otra iniciativa más de las que se ha 
intentado en los últimos tiempo. 

En el aspecto operativo no hemos percibido cambios materiales; la producción 
continúa alrededor de 637 MBPD y la exportación, después de un arranque 
lento, por los problemas de pago en Petros, repunto a niveles cercanos de 900 
MBPD de principalmente crudos Merey 16, Hamaca y Boscan tanto producidos 
como de inventarios. 

Las exportaciones continúan en gran parte gestionados por Rosneft (75%), con 
utilización de los mecanismos de múltiple trasbordo, como lo hemos descrito     
anteriormente, pero siempre con el destino del mercado asiático.  

La situación de la refinación y el mercado nacionales no muestran cambio 
alguno. 

Cesta Venezolana Puntual: 52.7 $/BBL (23 de enero) 

Taladros Activos: BakerHughes: 25, Fuentes Secundarias: 5 

Producción Estimada: 635 MBPD (estimados internos) 


