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SEMANA DECISIVA PARA BUENOS AIRES 

No solo para la Provincia, las conversaciones entre los 
acreedores y el soberano podrían sufrir un cambio de la 
situación actual de acuerdo a los resultados de este 
miércoles. 

VENEZUELA 

La crisis política en Venezuela continúa mostrando señales de agravamiento y 
mayor confrontación. Con los recientes acontecimientos en la asamblea 
Nacional, la oposición Venezolana se encuentra en una posición cada vez más 
incómoda mientras el gobierno de Maduro no parece dar freno a su agenda. La 
sede del parlamento se ha convertido en el centro de la confrontación entre 
los distintos grupos de diputados: los aliados de Maduro (51 diputados), los 
desertores opositores que conformaron un nuevo bloque y se adjudicaron 
directiva de la Asamblea con el apoyo del oficialismo (30 diputados estimados), 
y los opositores aliados con Juan Guaidó que tuvieron que realizar la votación 
para reelegirlo fuera del parlamento (más de 86). Este último grupo trató de 
ingresar a la sede del parlamento la semana pasada sin éxito debido a la 
intervención de los cuerpos de seguridad y grupos de gente aliados a Maduro 
(“Colectivos”). 

Un ejemplo de lo complejo de la situación política en Venezuela y la latente 
confrontación entre poderes públicos se puede observar con la presentación 
de Maduro, por tercer año consecutivo, del discurso anual de memoria y 
cuenta en la sede del parlamento frente a la Asamblea Nacional Constituyente 
y los representantes del Poder Judicial, la Fiscalía, la Contraloría y algunas 
rectoras del CNE. En su discurso destacó, entre otras cosas, el crecimiento que 
han tenido las milicias bolivarianas, alegando que estas alcanzan los 3.7MM de 
personas. 

Internacionalmente, la situación también continúa tomando complejidad. Cada 
vez se observan más hechos del deterioro de las relaciones diplomáticas de 
países de la región con Venezuela, como fue el caso de Guatemala la semana 
pasada, que decidió cortar relaciones y retirar a su personal de la embajada en 
Caracas. Por otro lado, el Parlamento Europeo reiteró su reconocimiento a 
Guaidó como presidente del parlamento y presidente interino en señal de 
respaldo frente a la votación que consideraron ilegal ocurrida en la AN a favor 
del diputado Parra. 

Por su parte, Guaidó desafió nueva y sorpresivamente a las autoridades en 
Venezuela decidiendo asistir a Colombia para reunirse con los representantes y 
presidentes de varios países de la región en una conferencia regional en contra 
del terrorismo. Allí fue recibido por el presidente colombiano y luego se reunió 
con otros presidentes de la región y representantes de la administración de 
Donald Trump. También confirmó que esta semana estaría visitando distintos 
aliados y se presentaría en el Foro Económico Mundial en Davos. 
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SEMANA DECISIVA PARA LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES  

Cuando la amortización del Buenos 21 parecía casi segura y el bono cotizaba 
cerca de los 70 puntos, el ministro de economía, Martín Guzmán, descartó que 
el gobierno tuviese intenciones de dar ayuda financiera a la Provincia para 
cumplir con el pago de principal este próximo 26 de enero. Ahora los 
acreedores han sido consultados por la Gobernación para extender su 
amortización hasta el 1ro de mayo y el precio del papel ha caído hasta los 56 
puntos en promedio. 

 

Dicha consulta expira el día miércoles 22 y hay mucha incertidumbre respecto 
a la participación de los acreedores debido a lo atomizado que parece estar la 
tenencia. En conversaciones con casas de bolsa y firmas de asesoría local, 
creen que la Provincia tiene posibilidades de alcanzar la barra del 75% 
necesaria para lograr que el acuerdo sea vinculante a todos los acreedores, 
aunque ninguno ha demostrado estar convencido de ello. Según información 
pública, pareciera que Fidelity es uno de los tenedores más pesados (cerca de 
16% según Bloomberg) y han circulado noticias de que este no estaría 
dispuesto a aceptar la extensión de la fecha de amortización. 

Bajo las circunstancias actuales, solicitar una extensión de la amortización de 
este bono levanta muchas dudas respecto a la capacidad y voluntad de pago 
en medio de una reestructuración mayor como es la del soberano. ¿En tres 
meses más se consiguen los fondos para este pago si se siguen pagando 
intereses (como ha dado a entender Kicillof)? ¿O es que se está intentando 
ganar tiempo para esperar un desenlace del soberano e intentar imitarlo? 
Quizá la intención sea presionar a los acreedores para acelerar una resolución. 
En caso de alcanzar el 75%, la palabra de la actual administración y el ministro 
de economía de la Provincia quedarían empeñadas, por lo que el resultaría un 
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tanto sorpresivo que no llegasen a cumplir con el pago aún si el soberano 
reestructura en marzo/abril. 

Aunque no existen cláusulas de cross-default entre los bonos quasi-soberanos 
que pudieran afectar directamente a la nación, un default de la Provincia 
parecería bastante desafortunado para la estabilidad general con los 
acreedores en medio de un proceso de reestructuración.  

Es difícil discernir si la Provincia o el propio gobierno estarían dispuestos a 
permitir un default de este tamaño ($250MM) en caso de que la propuesta sea 
rechazada, más aún cuando a principios de este año se aprobó un auxilio 
financiero para otras 5 provincias. Aunque la decisión final dependerá del 
potencial impacto que el gobierno piense que esto tendrá en el resto de las 
negociaciones y la tónica de las mismas -¿puede seguir siendo amistosa una 
reestructuración soberana en este contexto?-.  

En todo caso, pareciera que los acreedores tienen poco a su favor en caso de 
default. Lo contrario parece cierto si estas negociaciones se continúan llevando 
a cabo con la deuda corriente mientras se espera un desenlace, es por ello que 
nos inclinamos a pensar que la decisión menos mala para los bonistas sería 
aceptar esta propuesta. 

La decisión y resultados finales de la propuesta se deberían conocer esta 
semana. Asimismo, la Provincia cuenta con 10 días de gracia para concretar el 
pago. 

 

 

Fuente: Prospecto deuda PBA 2021 
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PETRÓLEO  

ACUERDO COMERCIAL USA-CHINA VS. ECONOMIA DECLINANTE DE CHINA 

China está en ambos lados de la ecuación, del lado de los “Bulls” por haber 
firmado la fase I del acuerdo comercial que tranquiliza a los mercados por el 
lado de la demanda. Casi en paralelo llegaban noticias económicas negativas 
provenientes de China que enfriaron el ánimo y están reviviendo el bando de los 
“Bears”, ya que se trata del mayor importador de crudo del mundo. 

Sin embargo, los eventos y noticias que han movido las proyecciones de 
demanda en un abanico amplio de valores negativos y positivos, no deben ser 
analizados en el abstracto sino junto con la situación de suministro a nivel 
global. 

Los elementos más importantes del lado del suministro son: la producción de 
USA, la producción de la OPEP+ (incluyendo el efecto de las sanciones contra 
Irán y Venezuela) y las disrupciones no programadas a nivel mundial. 

La producción de USA se mueve en tándem con la producción de “Shale Oil” y en 
este frente ha habido una serie de resultados que pone en jaque la capacidad de 
crecimiento que se le ha asignado. La producción se ha estancado en una 
meseta entre 12,8 y 12,9 MMBPD, lo cual no es sorprendente ya que el número 
de taladros activos, a pesar del incremento de esta semana (15 unidades), se 
encuentra casi 200 taladros por debajo de hace año y medio y quizás más 
indicativo es la caída de más de 10% en el número de DUC’s (pozos perforados, 
pero no fracturados y por lo tanto no completados), entre los dos confirman una 
reducción en las inversiones del sector. 

 

Fig. 1.- Inventarios y producción de USA durante 2019/2020 

 También los inventarios de crudo en USA confirman esta tendencia. 

La producción de la OPEP y sus aliados que forman la OPEP+ ha mantenido un 
nivel de cumplimiento que excede los compromisos adquiridos por las partes. El 
nivel de cumplimiento, en los primeros 15 días de enero, superó 150 %, gracias a 
las reducciones incrementales de Arabia Saudita, por su interés en tratar de 
lograr mejores precios de crudo con el objeto de apalancar la valuación de 
Aramco y tratar de balancear su presupuesto. 
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Las sanciones de USA sobre Venezuela e Irán, han reducido los niveles de 
producción y exportación que materialmente han afectado el mercado 
petrolero, volumétricamente en el caso de ambos países y del punto de vista de 
desbalance de segregaciones mayormente por la situación de Venezuela.  

 

Fig. 2.- Producción de enero de los países de la OPEP 

Adicionalmente, la producción de Iraq está en la mira. Irak se ha convertido en el 
campo de batalla entre USA e Irán en los mutuos ataques recientes, y aunque 
una guerra a toda dar esta fuera de consideración por ahora, ataques soterrados 
podrían continuar ocurriendo dentro de la compleja situación de mayorías 
chiitas y sunníes pro Irán y adversarios de Irán respectivamente, que controlan 
diferentes partes de Iraq y sus confrontaciones se presentan precisamente en la 
zona petrolera de Iraq, el segundo mayor productor de la OPEP.  

 

Fig. 3.- Precio del crudo Brent y su reacción a eventos 

Me manera que, balanceando el lado del suministro con cualquiera de las 
demandas pronosticadas, vemos un mercado algo apretado con inventarios 
declinantes y consecuentemente con precios tendiendo al alza.  
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Sumado al tema de los 
suministros, la plataforma 
continental al noreste de Sur 
América continúa generando 
noticias, recientemente 
comenzó la producción 
comercial en Guyana y el 
consorcio Apache/Total 
anunció un importante 
descubrimiento en Surinam 
alineado con las grandes 
acumulaciones encontradas 
en Guyana, convirtiendo el 
área en una provincia petrolera por excelencia. Obviamente, no todo es color de 
rosas ya que los descubrimientos de Tullow al suroeste de los descubrimientos 
de Exxon en Guyana, aunque encontraron petróleo, la calidad del crudo (pasado 
y con alto contenido de azufre) lo convierte en no económico por los momentos. 
Sin embargo, refuerzan la capacidad de generación de petróleo que tiene esta 
Cuenca y que eventualmente será producible mediante un desarrollo satelital. 

También consideramos relevante el anuncio alemán de la eliminación gradual 
del carbón. Alemania presento un plan para eliminar el carbón por completo 
para 2038, y estimó el costo en $ 44.5 mil millones. El costo se debe a una 
compensación para las empresas y los trabajadores afectados por la transición. 

VENEZUELA 

El PETRO CAUSA PROBLEMAS NO SOLO EN COLOMBIA 

“Algunos compradores de crudo venezolano tienen suspendió las compras 
después de que el país comenzó a exigir el pago de tarifas portuarias en su 
criptomoneda fallida”, reza el titular de Bloomberg que explica parcialmente la 
baja de las colocaciones petroleras durante los últimos días. 

Otra fuga en las instalaciones en Morichal, paro la producción de Sinovensa, 
pero no tenemos información de la duración del evento. 

La producción se estima en unos 640 MBPD, distribuido de la siguiente manera: 
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La producción de la faja continúa comercializándose en dos segregaciones; 
Merey 16 (300 MBPD) mezclado mayormente en las instalaciones, en José, de 
Sinovensa y crudo sintético Hamaca 24 (120 MBPD), proveniente del mejorador 
de PetroPiar.   

Así las cosas, la exportación registrada durante la primera quince de enero fue 
de alrededor de 600 MBPD, afectado por la reducción arriba mencionada. 

Su rumoró que detrás de la estrategia de tratar de lograr control de la Asamblea 
Nacional había presiones de Rusia para poder lograr “legalizar” las transacciones 
que los rusos habían acordado con el régimen sin la requerida aprobación de la 
AN.  

El departamento de Tesoro de USA extendió las licencias generales 5 y 8, 
mediante las cuales se garantiza lo protección de los activos petroleros 
venezolanos (Citgo) y se permite la operación de Chevron y varias compañías de 
servicio en Venezuela, respectivamente. La extensión tiene una duración de 90 
días. 

En su memoria y cuentas, ante la ANC, Maduro en el plano petrolero prometió 
que durante el 2020 se producirá 2 MMBPD, algo inlograble ni con 
disponibilidad infinita de fondos. 

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

 

Cesta Venezolana Puntual: 56.1 $/BBL (17 de enero) 

Taladros Activos: BakerHughes: 25, Fuentes Secundarias: 5 

Producción Estimada: 640 MBPD (estimados internos) 


