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UN ARRANQUE DE AÑO TURBULENTO 

Guiadó se reelige fuera de la Asamblea Nacional mientras el 
oficialismo y una fracción minoritaria de la oposición elige a 
otra junta directiva. Mañana habrá sesión del parlamento y 
se aclará más la nueva dinámica. 

VENEZUELA 

Los eventos del día de ayer en la Asamblea Nacional marcan la pauta para el 
inicio de este nuevo año y último período para el actual grupo de diputados, 
además de servir de ejemplo de la actualidad política venezolana.  

En una serie de eventos de los cuales no hay una versión oficial, un grupo de 
diputados afines al gobierno de Maduro, en conjunto con otro grupo 
minoritario de la oposición, decidieron votar por una nueva directiva de la AN 
en ausencia de la mayoría parlamentaria que no pudo ingresar al hemiciclo por 
obstrucciones de los cuerpos de seguridad, en un claro intento por evitar la 
reelección de Juan Guaidó para su último periodo. En su lugar, intentaron 
nombrar a Luis Eduardo Parra, antiguo militante del partido Primero Justicia 
que fue removido de sus filas en noviembre por estar involucrado en una 
supuesta trama de corrupción que buscaba favorecer a empresarios vinculados 
con el oficialismo de cara a las sanciones de EEUU y la comunidad 
internacional. Los otros integrantes de la junta directiva serían Franklyn Duarte 
(COPEI), José Noriega (ex-VP) y Negal Morales (AD). Este último declaró en la 
radio el día de hoy que los primeros esfuerzos de dicha junta serán renovar las 
autoridades del CNE de cara a las elecciones parlamentarias que deben ocurrir 
este año. 

Guaidó, que no logró ingresar a la Asamblea, se movilizó junto con los demás 
diputados hacia la sede del diario El Nacional, desde donde se ratificó su 
reelección con 100 votos, según se conoció en un comunicado de la cuenta de 
Twitter oficial de la Asamblea Nacional. 

Varios países de la región aliados a Guaidó (incluyendo a Bolivia) 
desconocieron de inmediato lo sucedido en el Palacio Legislativo al considerar 
que no hubo legalidad en el acto por no contar con la presencia de la directiva 
ni el quórum necesario para llevar a cabo la votación. También, otros países 
como Argentina y México, que recientemente se han mostrado más proclives a 
estar en una posición más neutral frente a la crisis venezolana y el gobierno de 
Maduro, esta vez denunciaron y condenaron lo sucedido, lo cual se puede 
interpretar como una muestra del aislamiento que está sufriendo el gobierno 
de Maduro en materia internacional en la región. Fuera de la región, el 
portavoz de Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, declaró que lo 
ocurrido en Venezuela estuvo marcado por irregularidades y que continuarían 
reconociendo a Juan Guaidó como legítimo presidente de la Asamblea 
Nacional hasta que puedan garantizarse las condiciones para una votación 
adecuada. 
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LA REESTRUCTURACIÓN ARGENTINA 

Con la autorización para pedir al Banco Central $4.6Bn, el Gobierno Central 
tiene el tiempo en contra para lograr un acuerdo amistoso con los acreedores 
sin un acuerdo previo con el FMI y muchas preguntas sobre el plan de repago. 

La reciente emisión de una letra emitida por el Tesoro al Banco Central por 
$1.3Bn para cubrir el servicio de la deuda en los próximos dos meses ocasionó 
un breve rally en el complejo de bonos argentinos. Esta medida, junto con los 
estrictos controles de capital, permite al gobierno seguir acumulando reservas, 
no hacer default en la deuda externa –al menos por los momentos- y entablar 
negociaciones con los acreedores de forma amistosa. El asunto es que el 
calendario se empieza a complicar a partir del segundo trimestre, cuando 
empieza el periodo de amortizaciones y servicio de deuda más fuerte del año. 

 

Según las proyecciones de la última revisión del programa por parte del FMI, 
para estabilizar y lograr que la deuda argentina fuese sustentable, el país debía 
lograr tener un superávit primario mayor a 1.5% y un crecimiento por encima 
de 3%, lo cual a estas alturas parece muy difícil teniendo en cuenta que 
además se debe estabilizar la inflación. Además, el programa contempla 
emisiones de deuda local e internacional para cubrir las necesidades de 
refinanciamiento en el orden de los $20Bn anuales, lo cual también parece 
irreal. 

Por ello, aunque la situación de la deuda se haya mostrado relativamente 
tranquila o hasta optimista en los últimos días, no hay que olvidar que la 
situación es delicada y debe resolverse pronto. 

En este contexto, los bonos de la Provincia de Buenos Aires han 
experimentado un aumento similar al soberano, con excepción del 21o que 
amortiza la mitad el 26 de enero, el cual se encuentra en precios cercanos al 
70%. 
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Haciendo un ejercicio de matemática básica, si asumimos que el Buenos 21o 
está compuesto por dos bonos iguales, uno que amortizará dentro de tres 
semanas y otro que amortiza en enero del 2020 cuyo precio se encuentra igual 
o por debajo del precio del Buenos 21n, el mercado parece estar indicando que 
la probabilidad (o precio) de la amortización del 26 está cerca del 90%. 

A  nuestro juicio, o el mercado está valorando de forma muy optimista la 
próxima amortización o el precio del bono luego de la amortización 
ligeramente alto. El mismo argumento se podría trasladar hacia el precio del 
Buenos 21n en consecuencia. Es por ello que a partir de los precios actuales 
parece una buena oportunidad para hacer un swap hacia otra parte de la curva 
o para ir saliendo de estos papeles aprovechando el reciente optimismo del 
mercado. 
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PETRÓLEO  

MUERTE DE SOLEIMANI IMPONE CAMBIO DRASTIDO AL RIESGO GEOPOLITICO DEL MERCADO PETROLERO 

Comenzó una nueva década y un nuevo año, ambos eventos que en nada 
afectan la continuidad operativa de la industria petrolero, lo que si tiene un 
efecto drástico son los eventos geopolíticos de principios de enero que podrían 
desencadenar eventos potencialmente estructurales en el comercio y utilización 
futura de los hidrocarburos. 

La situación política/religiosa en el sur de Iraq venia revuelta desde hacia 
semanas con protestas de índole económico y político contra la debilidad del 
gobierno frente a la influencia de Irán ejercido por el vecino país por vía de la 
cercanía religiosa de los chiitas, en el quehacer diario de Iraq. Este efecto estaba 
localizado a la parte sur del país, con mayor importancia petrolera ya que al 
norte, la presencia y control de los kurdos mantiene a raya la intervención iraní.  

Ataques esporádicos a sedes militares iraquíes con presencia de asesores de 
USA, determinó que USA bombardeara las áreas de donde procedían los 
ataques. En protesta por los bombardeos, la embajada de USA en Bagdad fue 
sitiada por protestantes chiitas, supuestamente bajo las ordenes de Irán, la 
Embajada fue atacada y sufrió daños de consideración. USA despacho 750 
“marines” para encargarse de la defensa de la fortaleza diplomática y en la 
noche del jueves dio un paso contundente; bombardear, utilizando un” drone”, 
el convoy donde se desplazaba el control intelectual de la operación de las 
Milicias Chiitas Iraquíes junto con los iraníes que los comandaban.  

El golpe fue certero y de la operación resultaron muertos el 
mayor general Soleimani, la cabeza de la actividad iraní en Iraq y 
uno de los mas importantes lideres de la Guardia Revolucionaria 
Islámica, Abu Mahdi al-Mohandes.  

Una vez confirmada la noticia, Irán prometió vengarse de la 
acción de “convertir en mártires” a los dos combatientes.  Dada la 
relación estrecha de Irán con numerosos grupos terroristas 
alrededor del mundo, la potencial retaliación es poco predictible, 
poniendo al mundo entero en alerta. 

Los precios del petróleo, casi instantáneamente, reflejaron el incremento de 
riesgo de una escalada armada y se mantienen en casi 69 y 63 $/BBL para los 
crudos Brent y WTI respectivamente. 
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Fig. 1.- Precio del crudo Brent y el efecto de las tensiones geopolíticas 

Arabia Saudita es el mayor beneficiado por estos eventos, no solamente porque 
es un fuerte golpe contra su archirrival Irán, sino porque hay fundadas 
sospechas de que estos mismos militares fueron los que planificaron y 
ejecutaron el ataque a las instalaciones petroleras sauditas por lo que lo 
consideran como una retribución.  

Los efectos colaterales relacionados con el escalamiento de los precios también 
son bienvenidos, por los saudíes, para mejorar su situación presupuestaria y 
para apuntalar el precio de las acciones de Aramco en la bolsa. 

Buen comienzo del año para Arabia Saudita que venia dando tumbos en su 
esfuerzo de restablecer su capacidad operativa, afectada por los ataques iraníes 
del año pasado y al mismo tiempo ejercer control sobre el mercado para 
apuntalar los precios, para lo cual se ha dedicado a establecer disciplina interna 
en la OPEP+ usando como ejemplo sus propios recortes más allá de su 
correspondiente cuota parte. En realidad, estos actos de “caridad” responden a 
limitaciones operacionales que todavía no han podido ser restituidas, al punto 
de verse forzado a llegar un acuerdo con Kuwait para la producción conjunta de 
un área que tiene años paralizados por desacuerdos entre los dos países. 

En abono de la consistencia de los fundamentos que hemos venido predicando, 
los inventarios de crudo en USA se redujeron considerablemente, aunque esta 
reducción lo consideramos como un ajuste de fin de año para corregir los 
errores numéricos anteriores. 

En general la actividad petrolera en USA y muy particularmente en las Cuencas 
de Shale Oil, esta en un estado de redefinición, adaptando sus presupuestos a la 
disponibilidad de financiamiento y los requerimientos de remunerar a sus 
inversionistas, sacrificando crecimiento y por lo tanto presionando aun mas los 
suministros a nivel mundial. Este proceso no es un evento fortuito, por el 
contrario, se debe a resultados de producciones iniciales y declinaciones peores 
a medida que las áreas arriban o exceden los espaciamientos óptimos de las 
áreas. 

Muerte de Soleimani 
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Por el lado de la demanda, parece que el 15 de enero se firmara la primera parte 
de los acuerdos comerciales entre USA y China, lo que ha dado algún optimismo 
a las proyecciones de crecimiento mundial y por tanto los niveles de consumo 
energético. 

De manera que tanto los eventos geopolíticos como los fundamentos del 
mercado petrolero han movido al mercado en la misma dirección la cual aunada 
a la distención de los problemas de demanda, han manteniendo los precios con 
tendencia al alza y no observamos cambios a corto plazo que reviertan esa 
tendencia. 

 

VENEZUELA 

RASPANDO LA HOYA 

La estreches financiera del régimen venezolano es bien conocida, es el resultado 
de una serie de malas decisiones, políticas erradas y administración inapropiada 
mezclado con corrupción vandalismo y desidia durante los últimos años.  

Los niveles de producción resultante, de esta situación, imponen restricciones 
severas sobre la capacidad de maniobre del régimen, por lo que buscan 
mecanismos de mejorar los ingresos, pero muchos de los mecanismos 
analizados tropiezan con los extremos de las sanciones norteamericanas.  

Durante los últimos meses, con la ayuda de Rosneft, se generaron mecanismos 
(utilizados por los iraníes) para esconder el origen del crudo y arreglos de 
trueque de crudo por productos, con los cuales han logrado colocar volúmenes 
incrementales en el mercado, principalmente en el lejano oriente. 

Con el objeto de aprovechar esta coyuntura y el incremento de los precios 
petroleros de fin de año, PDVSA decidió colocar el máximo volumen posible bajo 
las circunstancias prevalecientes con el objeto de tratar de mejorar el fluyo de 
caja petrolero. 

Sin embargo, existen elementos que complican el logro de estos objetivos, la 
principal siendo los costos y descuentos que se incurre al colocar el crudo 
mediante estos subterfugios y el otro es el tiempo que requiere llegar a su 
destino con los trasbordos y esperas requeridas. Para acotar estos factores, 
estimamos que el crudo termina vendiéndose con un descuento de cerca de 20 
$/BBL y puede tardar hasta cuatro meses en la travesía.  

En efecto, durante el mes de diciembre se colocaron entre 877 y 1010 MBPD de 
crudo, potencialmente el volumen más alto desde enero del 2019, dependiendo 
de la fuente utilizada; TankerTrakers o Bloomberg respectivamente. Al analizar 
las cifras y los detalles de las operaciones de carga la diferencia parece estar en 
la forma de tratar el zarpe, mientras uno toma como referencia la bitácora del 
tanquero el otro el momento en que el tanquero físicamente se desconecta del 
muelle, esta diferencia que parece trivial, determinó una diferencia de dos 
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cargamentos, uno que cayó en las estadísticas de noviembre y uno que 
aparecerá como cargamento de enero. El primero corresponde a un cargamento 
a China y el último a uno sin destino definido. Esta diferencia, pondría los dos 
conteos prácticamente con el mismo orden de magnitud.  

 

Es obvio por las diferencias de que el cargamento a China es la diferencia 
principal entra los dos mecanismos de seguimiento. También concuerda con el 
hecho de que en noviembre TanquerTrakers reportó un número superior a 
Bloomberg. 

El volumen tan elevado de crudo sin destino se debe, precisamente a lo que 
mencionamos anteriormente, a una serie de operaciones complejas de 
transbordos entre tanqueros en alta mar en localizaciones que han venido 
cambiando para despistar el seguimiento del cumplimiento de las sanciones.  

El ultimo sitio que se ha estado utilizando para hacer estas transferencias es la 
costa de Togo, África a donde Rosneft ha llevado una serie de tanqueros cargado 
de crudo venezolano algunas de las cuales ya han sido transbordadas en la zona 
de Paraguana y Aruba. Una vez en aguas de Togo, los cargamentos son 
trasbordados a una flota de supertanqueros, propiedad de la empresa IMMS Pte 
Ltd., manejado por Murtaza Lakhani, una ex trader poco conocido de Glencore.  

Fig. 2.- Crudo proveniente de Venezuela se trasborda en Togo en camino a Asia 
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Los tanqueros cargados de crudo venezolano se dirigen a Asia, particularmente 
al estrecho de Malacca donde se distribuyen a los mercados usuarios de este 
tipo de crudo a veces en forma directa y en ocasiones con transbordos 
adicionales. Este proceso puede tomar varios meses por eso una buena parte se 
considera inventario flotante. Los principales clientes son las refinerías 
independientes de China, India (Nayara y Reliance), Malasia y el mercado “spot” 
de Singapur 

Nuestras estimaciones internas, ajustando lo cargado por movimientos de crudo 
entre divisiones y por diluente importado resulta en 941 MBPD con la siguiente 
composición: 

 

En cuanto a la producción estos primeros días de del 2020, no tenemos 
información de cambios importantes, de hecho, las dos empresas mixtas que 
han mostrado un aumento de producción son PetroBoscan y PetroPiar, las dos 
con presencia de Chevron y presumiblemente manejando la operación. 

La primera no llego a compensar la declinación por fallas eléctricas de occidente, 
pero la redujo a un mínimo, mientras que el segundo llegó a incrementar en 
unos 12 MBPD la producción de oriente para un total de 650 MBPD a nivel 
nacional.  

El esquema de colocar crudo en los mercados, se encuentra en pleno cambio 
operativo, de producir crudo mezclado a 16º API únicamente, sistema que se 
había adoptado al parar todos los mejoradores, por un sistema binario de crudo 
sintético procedente del mejorador de PetroPiar y en paralelo crudo Merey 
mezclado en las instalaciones de Sinovensa, un cambio forzado por la escasez de 
crudo livianos para poder sostener el esquema actual. 

El año 2020 ha comenzado con una escasez sin precedentes en el mercado 
interno, las colas en las gasolineras se hicieron interminables hasta en Caracas y 
la logística de distribución requirió de tanqueros descargando gasolina y diésel 
en Puerto la Cruz y en Bajo Grande para mitigar el descontento popular.   

A continuación, mostramos un gráfico que describe el complejo problema 
volumétrico y cronológico que ha agravado la situación hacia fines de 2019, la 
cual persiste todavía: 
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Fig. 3.- Fuentes y destinos de gasolinas y destilados 

Los productos obtenidos por la refinación nacional y la importación se utilizan 
para tres finalidades independientes; contrabando fronterizo, suministro a Cuba 
y el mercado interno venezolano, esto resulta en balances positivos y negativos 
que generan escasez en el más vulnerable de estos tres mercados, por decisión 
política del régimen, la demanda interna.  

Analizando el año completo, cotejamos que la refinación nacional contribuyo 
con un promedio de 61 MBPD de productos complementada por 168 MBPD de 
promedio de importaciones para un total de 229 MBPD a la largo del año.   

Los envíos a Cuba representaros un 22% de ese total, mientras que el 
contrabando promedio represento el 13 %. El remanente se destinó al mercado 
local el cual no pudo ser satisfecha en su totalidad, según los números la 
demanda no satisfecha en gasolina racionada y plantas eléctricas que no 
generaron electricidad, fue de 24% o sea 37 MBPD. 

Si vemos un acumulado del balance, observamos las dos épocas de déficit, en 
particular la de los últimas semanas y pesar que el contrabando se ha reducido 
por la dolarización del precio del combustible en las fronteras particularmente 
en el Estado Táchira.  
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Fig. 4.- Inventario acumulado de gasolinas y destilados 

En otra orden de ideas, el régimen, aparentemente firmó un acuerdo con una 
empresa de manufactura de válvulas (FLASH FORGE PRIVATE LIMITED) y sus 
varias filiales de India para, supuestamente suplir materiales, reparar, operar y 
mantener refinerías, infraestructura y campos de producción. A todas luces, esto 
parece ser parte de un “blitz” mediático para tratar de vender la idea de un 
eventual incremento de la producción venezolana, dada el tamaño y la 
experticia de la empresa y lo inusual de la formación de sus filiales. 

En nuestra opinión, con las condiciones prevalecientes en los campos petroleros, 
las plantas de procesamiento e infraestructura, aunado a la capacidad gerencial, 
escasez de personal calificado, limitaciones eléctricas y diluente, es muy 
improbable lograr un esfuerzo sostenido para aumentar la producción 
significativamente. 

La situación actual, tal como lo hemos mencionado anteriormente, la 
declinación energética de los yacimientos es casi cero por lo ínfimo que es la 
producción actual en comparación al tamaño de los yacimientos en producción. 
La declinación mecánica se trata de contrarrestar con las pocas actividades de 
perforación y reacondicionamiento de pozos todavía activos, la producción 
resultante esta a la merced de la continuidad del suministro eléctrico, el 
vandalismo y las fallas aleatorias de los equipos e infraestructura.   

En consecuencia, la producción durante el año 2020 se mantendrá alrededor de 
600 -650 MBPD, con volatilidad en función a los factores aleatorios 
mencionados. 

Los ingresos petroleros dependen del nivel de exportación, cumplimiento de 
pago de servicio de deuda a China y Rusia, los contratos de trueque de crudo por 
productos y el costo de los procesos extraordinarios para circunvenir las 
sanciones. 

Para el último mes del 2019, con una exportación sustancialmente superior a la 
producción y tomando en cuenta lo que Rosneft cobre por manejar el crudo 
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venezolano, los ingresos netos del mes se sitúan entre 280 y 490 MM$ para los 
casos de pagar y no pagar el servicio de la deuda con China respectivamente.  

Debemos mencionar que el proceso de liquidación de inventarios es un asunto 
temporal, ya que los mismos tendrán una duración de alrededor de dos meses a 
la tasa de consumo actual. 

Cesta Venezolana Puntual: 61.81 $/BBL (3 de enero) 

Taladros Activos: BakerHughes: 25, Fuentes Secundarias: 4 

Producción Estimada: 650 MBPD (estimados internos) 


