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EL MERCADO AGARRA AIRE 

Los mercados de renta fija logran un respiro luego de que los 
principales bancos centrales salieran al rescate de la liquidez, 
aunque los datos que van apareciendo no pintan un 
panorama alentador.  

VENEZUELA 

La situación no podría ser más compleja para Venezuela. La caída de los precios 
del petróleo (+92% de sus exportaciones oficiales), el colapso de los servicios 
básicos, la acentuada escasez de combustibles, las acusaciones de narcotráfico 
a Maduro y parte de su círculo cercano y, encima de todo esto, la pandemia 
mundial del COVID-19. 

Ayer en la noche, a través de un comunicado de Jorge Rodríguez, el gobierno de 
Maduro actualizó las cifras de infectados por COVID que ya alcanza las 129 
personas, 6 en estado delicado y 3 fallecidos. Varios analistas locales opinan que 
las cifras que maneja Maduro pudieran ser mucho mayores y no se conoce 
verdaderamente la profundidad de la pandemia en el país. Organismos como la 
CIDH temen por la falta de infraestructura y preparación que tiene Venezuela 
para afrontar esta situación debido a la crisis que existía sobre el sistema 
sanitario antes del comienzo del brote, además de las consecuencias 
económicas que traerá consigo la cuarentena. Según el Global Health Security 
Index, Venezuela se encuentra en el puesto 141/195 de preparación para una 
emergencia sanitaria ante una epidemia. James Bosworth, de la consultora de 
riesgo político Hxagon, en una entrevista con el Financial Times comenta que 
“hay fuertes razones para creer que los peores números de coronavirus en 
Latinoamérica vendrán de Venezuela”. 

El presidente de la Asamblea, Juan Guaidó, ha hecho un llamado a otros sectores 
políticos a conformar una coalición amplia para tomar medidas sobre este tema, 
en la que no estarían considerando la participación del entorno cercano y 
sancionado de Maduro. Este último, fue acusado formalmente como cabeza de 
una organización internacional de narcotráfico por parte de EEUU, de mantener 
relaciones con grupos terroristas como las FARC y pusieron precio por su 
captura. Otros acusados fueron Diosdado Cabello, presidente de la 
Constituyente; Maikel Moreno, presidente del TSJ; Vladimir Padrino López, 
ministro de defensa; y otros funcionarios que detentaron altos cargos en el 
gobierno. La novedad en esta acusación es que se alega que Maduro y compañía 
habrían usado el narcotráfico como un arma hacia los EEUU. Estas acusaciones 
empiezan a sacar del terreno político la discusión sobre el gobierno de 
Venezuela y lo llevan al terreno judicial. 

Los acontecimientos parecen estarse acelerando hacia una etapa en la que, por 
los momentos, solo se vislumbra una mayor contracción económica, mayor 
conflicto político, aislamiento internacional y agravamiento de las condiciones 
sociales. 
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ESTO APENAS COMIENZA 

Empiezan a aparecer los datos que registran la profundidad de la desaceleración 
económica que está en puertas y que ha llevado a los grandes bancos centrales 
del mundo y a los gobiernos a adoptar políticas monetarias extremas junto con 
paquetes de estímulo fiscal. Solo en EEUU la FED aprobó una serie de medidas 
agresivas para proveer de liquidez al sistema financiero y el gobierno central 
acordó sobre un paquete de $2 billones (trillions) para intentar aliviar el golpe 
sobre la economía y los hogares. La fuerte subida en el número de aplicaciones 
para seguro por desempleo reportada la semana pasada fue 5 veces mayor al 
peor de los registros de los últimos 50 años y, aun sin datos oficiales, se estima 
que el nivel de desempleo que se encontraba cerca de los 6MM de personas 
salte hasta los 9MM solo en una semana. 

 

La inyección masiva de liquidez de los BCs sirvió para dar un respiro a los 
mercados de renta fija, en especial a los bonos de grado de inversión que vieron 
como sus rendimientos se volvían a comprimir aceleradamente luego de tocar 
spreads no visitados desde la crisis del 2008. 
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Pero lo que pudiesen ser medidas de alivio financiero en los mercados 
desarrollados parecen fuera del alcance para los mercados emergentes que 
tienen deudas en otras monedas (principalmente en dólares) que se han hecho 
más costosas por la depreciación de sus propias monedas, y para hacer frente a 
esos compromisos solo cuentan con endeudarse más –los que puedan-, sus 
exportaciones –muchos dependientes de materias primas- y sus ahorros. De 
hecho, son varios los países que ya están considerando o aplicando solicitudes 
a multilaterales. La FED ha abierto líneas de swaps a algunos países de la región 
como Brasil y México, pero todo apunta a que el camino será largo y difícil para 
los mercados emergentes, sobre todo los deficitarios de cuenta corriente, como 
lo son la mayoría de países en LATAM, donde además la respuesta fiscal está 
siendo limitada. 

 
Barclays 

Depreciación general FX LATAM (YTD) 
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Entonces, es probable que continuemos viendo la volatilidad en los flujos que 
hemos tenido en las últimas semanas, donde hasta ahora, por lo que hemos 
conocido de otras instituciones, han sido los locales lo que han compensado 
hasta cierto punto la fuerte venta de activos. 

La evidencia del deterioro que se avecina en LATAM se aprecia en los spreads 
soberanos, que no han recupera a la par de otros mercados. 

 

El panorama para los créditos corporativos es igual o peor juzgando por el 
spread promedio de sus emisores. 

 

Las oportunidades para invertir seguirán llegando, este es el mejor ambiente 
para hacerse con créditos sólidos que por estar en esta región son severamente 
castigados y ofrecen rendimientos que, hasta hace menos de un mes, eran casi 
imposibles de conseguir. 
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PETRÓLEO  

COLAPSO DE LA DEMANDA PROVOCA REORDENAMIENTO TOTAL 

Recientemente, dos eventos, la pandemia de Covid 19 y la amenaza de guerra de 
precios del petróleo entre Arabia Saudita y Rusia han tenido un efecto nunca visto 
en los precios del petróleo. Covid 19 ha tenido un impacto en la demanda sin 
precedente. Esto, junto con la amenaza de Rusia y Arabia Saudita de inundar el 
mercado con exceso de crudo, ha enviado los precios a la baja bruscamente. Cada 
evento solo habría tenido un efecto negativo en el precio del petróleo, sin 
embargo, juntos han conmocionado al mercado como nunca antes. El Covid 19 es 
un evento transitorio y parcialmente se disipará y la demanda mundial repuntará, 
con cierta destrucción algo más permanente, a corto plazo. Mientras que la 
amenaza de precios podría materializarse total o parcialmente y con una duración 
de más largo plazo dependiendo de los efectos de los precios deprimidos sobre 
los productores de más altos costos.   

En efecto, a medida que el mundo se paraliza para tratar de controlar el contagio 
del Coronavirus, la demanda colapsa en una forma impresionante por la magnitud 
y la velocidad del colapso.  

El coronavirus ya muestra más de 600 M afectados y ha cobrado más de 28M 
vidas a nivel mundial y todavía no hay indicaciones, excepto en China, de que se 
ha llegado cerca de los picos de la curva. 

 

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

La demanda ha caído en 20 MMBBLS en un lapso de meses, lo cual repercute en 
los precios de crudo y productos. Son precios de pánico de un mercado 
desorientado y amenazado por empeorar   sustancialmente si en efecto Arabia 
Saudita y Rusia llegaran a cumplir su ultimátum. 
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Fig. 2.- Precios del crudo Brent durante el último mes 

Estamos en presencia de un mercado vapuleado por los dos extremos, Upstream 
y Downstream, al mismo tiempo, en la cual más de 30 % de la producción carece 
de sentido económico y los refinadores no encuentran donde colocar sus 
productos, especialmente gasolina y Jet Fuel. Los crudos de Canadá, gran parte 
de USA, Colombia, Venezuela, Argentina, México, para mencionar algunos, se 
encuentran en esa categoría. Sin embargo, su cierre no será instantáneo sino 
paulatino dependiendo de las características y obligaciones de cada una de ellas. 

Por lo tanto, el jugador más importante es la capacidad de almacenaje; sea 
flotante en la forma de tanqueros o patios de tanque en tierra. Este almacenaje 
está siendo tomado por los traders, las empresas petroleras estatales y privadas 
por el marcado contando con el fuerte contango mostrado por los precios.  

Tomando en cuenta la caída de la demanda su potencial y gradual retorno a una 
normalidad reducida a partir del segundo semestre del año, la reducción 
paulatina del suministro y la disponibilidad de almacenaje global, llegamos a la 
conclusión que antes de septiembre se alcanzará la capacidad de almacenamiento 
lo que forzara mayores cierres de producción. 

 

Fig. 3.- Proyección de la situación de inventarios mundiales de crudo 
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El más afectado de los productores son las empresas de Shale Oil, las cuales, 
aparentemente, son el objetivo de la guerra de precios. Los precios actuales no 
justifican la producción de este tipo de petróleo. La figura 2.- muestra el precio de 
WTI que se requiere para cubrir costos de operación en las diferentes cuencas y 
subcuencas y la línea roja muestra una idea de la producción cuya producción se 
justifica a 20 $/BBL, lo cual estimamos que es menor de 20%.  

Una conclusión colateral de esta figura es que las actividades de perforación y 
fracturamiento tendrán que parar o reducirse severamente, lo cual es lo que 
indica la estadística de taladros activos de esta semana. 

Según develado por las empresas, se requeriría un precio de alrededor de 50 
$/BBL para que se reverse el proceso y se comience a perforar nuevamente. Esta 
observación es una herramienta que potencialmente podría orientar la estrategia 
de la guerra de precios. 

Un escenario posible podría consistir de  un acuerdo entre  las facciones en guerra 
para  balancear el mercado de manera de mantener un precio promedio de WTI 
inferior a 50 barriles, o su equivalente en términos de Brent entre 52-54 $/BBL 
por un periodo prolongado.  Este escenario podría desarrollarse de la siguiente 
manera: 

 Árabes y rusos mantienen producción a niveles actuales, 10 y 10,5 MMBPD 
respectivamente 

 Caída de producciones de Shale Oil y otros crudos no económicos, lo cual 
impulsaría la recuperación de los precios 

 Árabes y rusos intervendrían el mercado para establecer un techo de precios 
menor de 50 $/BBL en términos de WTI 

 El balance se mantendría hasta que la tecnología y la consolidación logren 
mejorar las economías del Shale Oil en forma sustancial de marera de poder 
competir con los costos de producción rusos 

Este posible escenario, inclusive utilizaría los efectos del coronavirus para lograr 
reconquistar mercados asiáticos e irónicamente también los de USA. 

Los menos interesados en que se concrete este escenario son los propios 
miembros de OPEC ya que están en situación financiera deplorable, por el 
carácter mono-productor de sus economías, y están exigiendo a los árabes, como 
líder indiscutible de la organización que resuelva el problema del colapso de los 
precios. 

Pensamos que no será hasta junio, en la reunión de la OPEP que se aclare el 
panorama relacionado con la estrategia que los árabes y rusos adopten. Esta 
decisión tomará en cuenta el desenvolvimiento de la lucha contra el coronavirus, 
la caída de la producción de Shale Oil y otros tipos de crudo. Creemos que se 
registrarán bajas en Canadá, Colombia, Venezuela e inclusive Guyana además de 
lo ya discutido en Shale Oil.  
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Adicionalmente, pensamos que Rusia no se siente demasiado cómodo con los 
precios de crudo por debajo de 30 $/BBL y más aún con las refinerías de India 
declarando Fuerza Mayor para no descargar cargamentos contractuales. 

Bajo las condiciones previsibles, en la actualidad, nuestro pronóstico de precios 
varia muy poco con respecto al mostrado la semana pasada, pero dada por la 
cantidad de variables interdependientes que se mueven en el mercado, más bien 
hemos identificado un techo y piso de los potenciales precios. 

              

               Fig. 3.- Precio del crudo marcador Brent real y un rango proyectado 

 

VENEZUELA 

 “SEPTIMANA HORRIBILIS” PARECE QUE DURARA MAS DE UNA SEMANA 

Las malas noticias para el régimen y su industria petrolera continuaron durante 
esta semana, quizás la noticia más relevante fue la imputación formal de Maduro 
y figuras claves de su régimen, del delito de narcotráfico y terrorismo continuado, 
por parte del departamento de justicia de USA.  

Entre las personas incluidas en la acusación se encontraba el General Cliver Alcalá, 
en estado de retiro. Alcalá había huido a Colombia y supuestamente estaba 
colaborando con la oposición, pero existía la sospecha de que pudiera tratarse de 
un doble agente. En todo caso, parece complicar la situación del régimen el hecho 
de que Alcalá decidiera entregarse a las autoridades de USA sin el proceso 
engorroso de la extradición, habiendo sido jefe de la inteligencia del régimen, sus 
testimonios podrían ser muy relevantes. 

Por el lado petrolero, Rosneft no solo decidió no continuar levantando crudo 
venezolano, sino que también decidió vender todos sus activos y actividades en 
Venezuela al gobierno ruso. La movida parece indicar que su actividad en 
Venezuela le causaba problemas en el mercado por las continuas pérdidas y 
riesgos que representaba y el estado decidió lavarle la cara. Pero también podría 
tener implicaciones adicionales que se desconocen por los momentos, el más 
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obvio a partir de las declaraciones de Rosneft es el interés de salir de la lista de 
sancionados de USA. 

Producción ha caído por los problemas ocasionados por el accidente de la semana 
pasada y la reducción de actividades de las empresas mixtas en respuesta a los 
precios del crudo, particularmente, Chevron suspendió todos sus contratistas con 
el objeto de reducir costos.  

Una vez más, la determinación de los niveles de producción, es un trabajo 
detectivesco ya que han circulado una cantidad de informaciones que sugieren 
que la producción ha caído en forma relevante. Sin embargo, nosotros pensamos 
que la producción se mantiene alrededor de 562 MBPD en forma instantánea. 

FAJA  215 

SUR  7 

ORIENTE  145 

OCCIDENTE  195 

TOTAL  562 

 

La producción comienza a reflejar ausencia de personal de operaciones en los 
campos por el problema combinado de falta de gasolina y coronavirus. 

El problema real reside en la colocación de los crudos, afectado por la decisión de 
Rosneft de no seguir levantando crudo venezolano por los riesgos de precio, 
colocación y sanciones que impone la transacción sobre la empresa. En efecto, 
tres VLCC que estaban esperando a ser cargados con 6 MMBBLS de crudo Merey, 
partieron vacíos.  

En todo caso, la mayor parte de los crudos enviados este año no han sido 
entregados por lo convulsionado y descontado que se encuentran los 
cargamentos en general en el Sureste Asiático. Los cargamentos de este mes 
estarán limitados a no más de 500 MBPD. 

Los precios de realización teóricos de los crudos enviados a Asia están a nivel de 
12 a 17 $/BBL, por debajo de costo de producción, agravado por el hecho de tener 
almacenaje muy limitado. 

La problemática principal en el país ha sido la escasez de gasolina que el régimen 
decidió, como lo mencionamos la semana pasada, disfrazarla con la normativa de 
limitar el desplazamiento de la gente por razones de control del coronavirus. 
Solamente un puñado de estaciones de servicio dispensa gasolina bajo la 
discrecionalidad de los militares que lo manejan al punto de generar fricciones 
entre diferentes grupos de las fuerzas armadas.  

El problema persiste, aunque aparentemente llegará un tanquero este fin de 
semana procedente de Italia, pero falta confirmarlo. Localmente se está 
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produciendo gasolina de bajo octanaje mezclando componentes de gasolina 
traída de Amuay y adquirida en el mercado con aditivos traídos de oriente. La 
mezcla se está llevando a cabo la refinería de El Palito y genera un volumen de 
alrededor de 40 MBPD, pero no sabemos cuánto tiempo puede este proceso 
mantenerse. 

 

Cesta Venezolana Puntual: 17.44 $/BBL (28 de marzo) 

Taladros Activos: BakerHughes: 25, Fuentes Secundarias: 2 

Producción Estimada: 562 MBPD (estimados internos) 


