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EL RISK-ON NO SE DETIENE  

Se siguen aprobando paquetes de estímulo, se aumentan las 
proyecciones de crecimiento y se autorizan vacunas. Es todo 
risk-on que favorece la apreciación de los activos en los EM 

VENEZUELA 

A pocos días de cerrar el año, los casos oficiales de Covid continúan aumentando 
luego de haber transcurrido un período de relativa estabilidad en la curva de 
contagios que terminó a comienzos de mes luego del levantamiento de las 
medidas de distanciamiento radical estrictas. 

 

Delcy Rodríguez, vicepresidente de Maduro, alertó que las cifras vienen en 
aumento y se espera que sigan subiendo en las próximas semanas debido al 
comportamiento de la población durante esta temporada. El diputado José 
Manuel Olivares declaró que estados fronterizos como Táchira y Mérida se 
encuentran en una situación “crítica” debido al aumento exponencial de casos 
y muertes por el virus en esas entidades, agregando que los sistemas de salud 
se encuentran “colapsados”. Olivares insistió en que existe un “subregistro” de 
casos y muertes por la pandemia; la oposición maneja un registro de 997 
muertes, 9 más que las reportadas oficialmente. 
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En noticias políticas, Maduro anunció que la Asamblea Nacional Constituyente, 
creada en el 2017 luego de unas controversiales y criticadas elecciones, cesará 
sus operaciones a finales de este año al no ser necesaria luego de que entre en 
funcionamiento la nueva Asamblea resultante de las elecciones llevadas a cabo 
por el CNE el pasado 6 de diciembre. El parlamento actual termina su período 
oficial el 5 de enero. A pesar de su existencia, la Constituyente no llegó a 
reformar la Constitución, más allá de modificar leyes de alto rango para 
penalizar ciertas actividades o intentar incentivar las inversiones modificando la 
forma en la que participa el estado. 

Con nuevo presidente a principios del año que viene, la administración de Biden 
ahora tendrá el reto de decidir qué hacer con la política exterior que se ha 
estado ejecutando con el caso venezolano (entre otros). Varios medios han 
publicado que el equipo que viene con el nuevo presidente tiene intenciones de 
negociar con Maduro, intentando empujar hacia elecciones libres a cambio de 
relajamiento de sanciones. Otro de los asuntos que Biden deberá definir es el 
reclamo a la presidencia que mantiene Guaidó, quien fue reconocido por EEUU 
y otros 50 países. 

La economía cierra el año con una contracción de cerca de un tercio de su 
economía y una inflación superior al 2.900% anual, peor que el peor de sus pares 
en LatAm, según cifras de la consultora local Ecoanalítica. 

 

 

 

 

https://www.worldoil.com/news/2020/12/18/all-carrot-no-stick-biden-seeks-negotiations-with-venezuela-s-maduro-and-his-allies
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MÁS ESTÍMULOS  

Se mantiene el apetito por riesgo a medida que se elevan los pronósticos de 
crecimiento para el año que viene en las grandes economías emergentes de 
Asia, mejoran las perspectivas de salida de la pandemia con la entrada en 
circulación de las vacunas y la UE y EEUU aprueban más estímulos.  

 

En este ambiente, el flujo de capitales hacia los mercados emergentes (EM) se 
ha mantenido fuerte y constante desde hace varias semanas, con mayor 
inclinación de los inversionistas hacia la renta variable. Esta última ya acumula 
mayores flujos netos que el año pasado. 

 

Por región, LatAm ha sido la que más flujos ha recibido en las últimas semanas, 
proporcional al tamaño de sus activos. 
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En renta fija se mantiene la tendencia de compresión de los spreads a pesar de 
que los flujos no son tan grandes como hace varias semanas. El EMBI-G ya cotiza 
con un spread cercano a 340bps, cerca de los niveles de febrero. 

 

LatAm sigue mostrando registros de flujos volátiles, en parte explicado por la 
inestabilidad de flujos hacia sus activos en moneda local. En FX, los flujos 
continúan llegando en mayor proporción hacia los créditos high-beta (los más 
volátiles) buscando rendimientos que son cada vez más escasos en el mundo 
de la renta fija, donde actualmente más del 70% de los bonos, globalmente, 
rinden menos de 1% y cerca del 90% rinden menos de 3%, por lo que bonos 
como los de la región resultan tan atractivos en momentos como estos de 
búsqueda de riesgo. 
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Todo esto ocurre a pesar de que los niveles de deuda, en general, han 
aumentado considerablemente y con ello han decrecido las perspectivas de 
crecimiento en el mediano plazo. 
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Ya en la penúltima semana de este año, les dejamos este par de gráficos que 
resume lo que han sido los retornos y flujos para los EM tanto en acciones (40 
empresas más grandes de LatAm: ILF e índice de EM: EEM) como en deuda 
(soberana: EMB y corporativa: CEMB). 
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ENERGÍA 

CON ALGUNOS BEMOLES, LA NORMALIDAD (RELATIVA) VUELVE 

En términos relativos, hubo buenas noticias en 2020. La preocupación inicial de 
que la pandemia conduciría a una profunda crisis financiera con efecto dominó 
que repercutiría en toda la economía, no se materializó. La intervención de los 
Bancos Centrales de las economías más importantes y los paquetes de ayuda 
económica masiva aprobados por los gobiernos, disminuyeron y compensaron los 
terribles efectos del COVID-19. 

Así mismo, por el lado de la energía, el desbalance que se había generado por la 
violenta caída de la demanda, repuntó más rápido de lo esperado y las 
intervenciones de la OPEP+ y las reglas de demanda/oferta tradicional hicieron lo 
suyo para balancear el mercado energético. 

Gobiernos, empresas y consumidores se adaptaron a vivir bajo la pandemia. Un 
rápido reacomodo en las formas de trabajar: teletrabajo, reuniones virtuales, 
enseñanza “online”, fueron algunos de los elementos mitigadores. 

Por otro lado, un esfuerzo excepcional para buscar una solución médica urgente 
a la imparable devastación que estaba causando la pandemia en términos de 
contagios y fallecidos, resultó en la elaboración, en tiempo récord, de un número 
de vacunas que ya empezaron a ser utilizadas priorizando las personas de mayor 
riesgo y en función de su localización geográfica. Se espera que para mediados de 
febrero se empiecen ver resultados significantes la campaña de vacunación.   

Un buen ejemplo de esta recuperación lo representa el repunte real y 
pronosticado del PIB de USA, recordando que los resultados has sido mucho más 
rápidos en Asia, particularmente en China.  

      Fig.1.- PIB de USA real y pronosticado antes de la pandemia y en oct 2020  
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Algunos focos de tensión internacional parecen estar 
recalentando el escenario geopolítico; el ataque a un 
segundo tanquero en aguas del Mar Rojo, 
aparentemente por rebeldes de Yemen y la 
confirmación de la pena de muerte que fue llevado a 
cabo solo días después de la sentencia de un reportero 
disidente, Ruholá Zam, en Irán. Este acto barbárico no 
tuvo ni remotamente la resonancia del asesinato, 

igualmente injustificable, de Jamal Khashoggi, supuestamente, por ordenes de 
Arabia Saudita, Estos dos eventos, a pesar de ser aislados pueden tener 
repercusiones importantes en la región. Adicionalmente, si la nueva 
administración de Biden pensaba volver a retomar el acuerdo nuclear con Irán, 
estos eventos han complicaros ese proceso.  

Por el lado económico, las primas de riesgo de transporte de crudo y productos 
en el área, están el alza en respuesta a los ya numerosos ataques a instalaciones 
de Arabia Saudita.   

 

Transición Energética 

Habíamos concluido la semana pasada que todos los modelos hasta ahora 
utilizados indican que es improbable que unicamente los esfuerzos de 
descarbonización por sustitución alcancen el objetico de cero emisiones de 
carbono sin la utilización masiva y con avances en la tecnología de captura y 
secuestro de carbón, CCS (Carbón Capture & Sequestering). 

En el supuesto, que por ahora parece, negado de que se trate de llegar a los 
niveles de descarbonización requerida por la sola vía de la reducción por 
conservación, los costos asociados se vuelven exponenciales para los niveles más 
altos, mientras que el potencial de aminorar las emisiones de carbono se hacen 
más remotas a medida que nos desplazamos hacia los costos más altos de la 
curva.   

Tal como habíamos comentado, existen dos caminos para lograr el objetivo de 
emisiones “Net 0”, aparentemente, complementarios: conservación y secuestro.  

El primero se refiere a todas las tecnologías que permiten de una u otra forma la 
mitigación de las emisiones brutas de gases de invernadero (GHG) y el segundo, 
Secuestro, se refiere a sumideros naturales y tecnologías de captura, uso y 
almacenamiento (CCS o CCUS) que reducen el contenido de estos gases en la 
atmosfera una vez ya emitidas.  

Los procesos de CCS y CCUS y su desarrollo tecnológico en el tiempo es la única 
forma de potencialmente reducir el 20% de las emisiones antropológicas que en 
la actualidad no se pueden reducir mediante la conservación con tecnologías 
existentes, lo que enfatiza que el papel del secuestro sea una pieza crítica del 
rompecabezas que resuelve el desafío del cambio climático para llevar al mundo 
a los niveles de descarbonización a emisiones “Net 0”.  
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Las curvas de costos de secuestro y conservación se muestran en el Fig.3.- si bien 
la curva de costos de conservación tiene un mayor alcance para la 
descarbonización en oportunidades de bajo costo y un rango menor de 
incertidumbre, aumenta exponencialmente por encima de 50%. La curva de 
costos de secuestro, por el otro lado, ofrece menos soluciones de bajo costo y 
tiene una mayor incertidumbre de costos, pero ofrece un tremendo potencial a 
largo plazo si se desarrolla una solución comercialmente viable para la captura 
directa de carbono en el aire.  

              Fig.2.- Costos de reducción de emisiones por conservación y CCUS 

 

Creemos que el secuestro de carbono puede ser una tecnología competitiva 
atractiva para los sectores de qué emisiones son más difíciles o más caras de 
reducir, siendo la industria un ejemplo destacado. 

Vamos a describir las características y procesos de este mecanismo 
complementario, pero absolutamente esencial en el proceso de descarbonización 
que el mundo esta activamente implantando: el Secuestro del Carbono. 

Como parte de nuestro análisis, hemos construido una curva de costos de 
reducción de carbono para secuestro), aunque vemos un mayor rango de 
incertidumbre en estas tecnologías, dado su estado de inversión insuficiente y la 
naturaleza en gran parte piloto de la CCUS plantas. Los esfuerzos de secuestro de 
carbono pueden clasificarse ampliamente en tres categorías: 

1) Sumideros naturales, que abarcan depósitos de carbono natural que pueden 
eliminar el dióxido de carbono. Los esfuerzos incluyen prácticas de reforestación, 
forestación y agrosilvicultura. 

2) Tecnologías de captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCUS) que 
cubren la totalidad del espectro de tecnologías de captura de carbono aplicables 
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a la corriente concentrada de CO 2 procedente de plantas industriales, 
aprovechamiento y almacenamiento de carbono. 

3) Captura directa de carbono en el aire (DACCS), la tecnología piloto de captura 
de carbono que podría recuperar CO 2 del aire, desbloqueando un potencial de 
descarbonización casi infinita, independientemente de la fuente de CO 2. 

Fig.3.- Categorías de CCS y sus costos 

Las tecnologías CCUS pueden ser una ruta eficaz hacia la descarbonización global 
para fuentes industriales, se pueden utilizar para reducir significativamente las 
emisiones de generación de energía de carbón e hidrocarburos, así como a través 
de procesos industriales con emisiones caracterizados como "más difíciles de 
eliminar", como el hierro y el acero, el cemento y los productos químicos. CCUS 
abarca una gama de tecnologías y procesos que están diseñados para capturar la 
mayoría de las emisiones de CO 2 de grandes fuentes industriales puntuales y 
luego proporcionar solución o utilización de almacenamiento a largo plazo. 

La cadena CCUS constituye procesos que pueden ser categorizados ampliamente 
en tres partes principales: i) la separación y captura de CO 2 de emisiones 
gaseosas; ii) el transporte posterior de este CO 2 capturado, típicamente a través 
de oleoductos y iii)) el almacenamiento del CO 2, principalmente en formaciones 
geológicas con buena permeabilidad y porosidad y sello competente, como 
antiguos campos de petróleo / gas y domos de sal. 

El CO 2 capturado puede ser utilizado en procesos químicos y también como 
mecanismo para recuperar cantidades incrementales de crudo y gas, este método 
se conoce como Recuperación Mejorada de Petróleo (EOR), y la mayoría de los 
proyectos de CCS operativos a nivel mundial han adoptado esta ruta de 
almacenamiento, ya que ofrece la potencial para un mayor retorno de la 
inversión.  
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Es precisamente en esta última aplicación es que Venezuela podría destacarse 
eventualmente por la cantidad de yacimientos agotados y semi agotados que sin 
duda pudieran ser una parte integral de la recuperación económica de Venezuela 
alineado a los objetivos ambientales a nivel mundial.  

Fig.4.- Esquema de un sistema de CCUS con sus interacciones 

Actualmente, identificamos cerca de 20 instalaciones de CCS a gran escala que 
operan a nivel mundial, con una total capacidad de 40 Mt/año, según el Global 
CCS Institute  

2019 estuvo marcado por el avance de dos instalaciones de gran escala: el inicio 
de inyección de CO 2 en la planta de procesamiento de gas natural Gorgon en 
Australia, la mayor instalación de almacenamiento geológico de CO 2 y el 
desarrollo de Alberta Carbon Trunk Line, este sistema ACTL captura las emisiones 
industriales y entrega el CO₂ a los yacimientos maduros de petróleo y gas para su 
uso en recuperación mejorada de petróleo y almacenamiento permanente. Un 
proyecto modelo que podría tener aplicación en Venezuela, sobre todo por el 
interés de instituciones multinacionales para financiar este tipo de 
emprendimientos. 

En 2020, el proyecto “Northern Lights” en Noruega, hizo su entrada, un proyecto 
de escala comercial que incluye la captura de CO 2 de fuentes industriales en la 
región de los fiordos de Oslo (cemento y conversión de residuos en energía) y el 
envío de CO 2 líquido desde estos sitios de captura industrial a una terminal en 
tierra en la costa oeste de Noruega. Desde allí, el CO 2 licuado será transportado 
por tubería a un lugar de almacenamiento en reservorios agotados en el lado 
noruego del mar del Norte, para su almacenamiento permanente. 

Según las empresas involucradas, la Fase 1 incluye capacidad para transportar, 
inyectar y almacenar hasta 1,5 Mt CO 2 por año en el Mar del Norte.  
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Hay más Proyectos de CCUS en tramitación a más largo 
plazo, con un ejemplo notable de proyectos a gran escala 
es “Net Zero Teesside”, un proyecto de captura, utilización 
y almacenamiento de carbono (CCUS), con sede en 
Teesside, en el noreste de Inglaterra. Su objetivo es 
descarbonizar un grupo de empresas intensivas en carbono 
a partir de 2030 y ofrecer el primer grupo industrial sin 
carbono del Reino Unido. Trabajando en asociación con la 
industria local y con socios comprometidos de clase 
mundial, el Proyecto planea capturar hasta 10 millones de 
toneladas de emisiones de CO 2, el equivalente al uso de 
energía anual de más de 3 millones de hogares en el Reino 
Unido. 

Aunque el secuestro de carbono ha experimentado un 
resurgimiento en los últimos años, aún no ha alcanzaron la 
adopción a gran escala y las economías de escala que 
tradicionalmente conducen a un gran avance en la 

competitividad de costos.  

A pesar del papel clave del secuestro en cualquier escenario de neutralidad neta 
de carbono, inversiones en plantas de CCUS durante la última década han sido 
<1% de las inversiones en energía renovable. Aunque estamos viendo un claro 
renacimiento en plantas piloto de CCUS después de una "década perdida", 
todavía estamos por ver si se logra economías de escala que redunden en 
reducciones de costos similares a los logrados por las energías solar y eólica. 

La mayor parte del costo de captura y almacenamiento de carbono proviene del 
proceso de captura y es inversamente proporcional a la concentración de CO 2 en 
la corriente de aire de la que se extrae CO 2. Por tanto, la curva de costos de la 
CCUS es relativamente bajo para las corrientes de CO 2 de procesos industriales y 
aumenta exponencialmente a medida que disminuye la concentración de CO 2 en 
la corriente procesada alcanzando su máximo costo para  captura directa de 
carbono del aire normal y corriente y su almacenamiento, en cuyo caso el proceso 
recibe el nombre de  DACCS por sus siglas en inglés, donde la economía es muy 
incierta por ahora, con la mayoría de las estimaciones entre 40-400 $/ton y solo 
pequeñas plantas piloto actualmente en actividad. 

La importancia de DACCS radica en su potencial para ser casi infinitamente 
escalable y estandarizable, estableciendo así el precio del carbono en un 
escenario de emisión net cero. 

  

 Noticias en Energías Renovables: 

 Exxon Mobil anunció varios nuevos objetivos de emisiones y comenzará a 
publicar la contaminación relacionada con el uso de sus productos por parte 
de los clientes, días después de que los inversores activistas criticaran al 
gigante petrolero por su historial ambiental. La compañía con sede en Irving, 
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Texas, dijo el lunes que reducirá la intensidad de las emisiones aguas arriba 
hasta en un 20% para el 2025, además de reducir la quema y las fugas de 
metano. Agregó que el plan es consistente con los objetivos del Acuerdo de 
París. Al igual que Chevron, los objetivos climáticos de Exxon están 
relacionados con la reducción de la intensidad de las emisiones, lo que 
significa menos contaminación por barril de petróleo producido, a diferencia 
de las emisiones absolutas. Eso deja a la compañía margen de maniobra para 
aumentar las emisiones generales en el futuro si aumenta la producción de 
crudo. 

 El presidente electo de USA, Joe Biden, designó al principal regulador 
ambiental a Michael Regan, como jefe de la EPA, la Agencia de Protección 
Ambiental de USA, a Jennifer Granholm como secretaria de energía (DOE) y 
la congresista demócrata Deb Haaland como secretaria del Interior. De ser 
confirmados por el Senado, Regan se convertiría en la primera persona negra 
en dirigir la EPA y Haaland se convertiría en el primer secretario de gabinete 
de nativos americanos.  

 El clima árido y los desiertos rocosos de Pakistán podrían parecer un lugar 
poco probable para buscar una revolución verde, pero la nación de más de 
200 MM de habitantes, ha comenzado uno de los programas de reforestación 
más grandes del mundo. El gobierno se encuentra en la primera fase de 
plantar 3.250 millones de árboles a un costo estimado de alrededor de 650 
MM$, inclusive el primer ministro Imran Khan quiere extender el programa a 
casi 10 MMM para cuando termine su mandato en 2023. 

 El Ministerio de Ecología y Medio Ambiente de China anunció, este octubre, 
que había reemplazado el 60% de los autobuses del país por vehículos 
eléctricos. China ha hecho y mantenido solemnes promesas al mundo en 
respuesta al cambio climático, buscando un desarrollo más verde durante el 
período del decimotercer plan quinquenal. Los combustibles no fósiles 
representaron el 15,3 por ciento del consumo de energía del país a fines del 
año pasado, cumpliendo antes de lo previsto la promesa de China a la 
comunidad global para 2020. 

 Gobierno suizo aprobó un acuerdo climático con Perú. Es el primer acuerdo 
de este tipo bajo el Acuerdo de París, el proyecto consiste en un 
financiamiento de desarrollos de reducción de emisiones en Perú para 
compensar emisiones irreductibles en Suiza bajo el concepto de “Net Zero”.  

 Walmart la mayor empresa de ventas al detal está trabajando para lograr cero 
emisiones de sus operaciones globales para 2040. La empresa planea 
alimentar sus instalaciones con energía 100% verde para 2035.  

 Japón se comprometió a convertirse en carbono neutro para 2050, una tarea 
que no es fácil para una economía que depende en gran medida del gas y el 
carbón. Si bien el anuncio fue corto en detalles, el gobierno ha dicho que 
implementará objetivos específicos para promover hidrógeno limpio, 
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almacenamiento de baterías, reciclaje de carbono y energía eólica para fin de 
año. 

 La producción de hidrógeno aumentará un 5000% en 5 años. Después de 
décadas de estancamiento, la economía del hidrógeno parece preparada para 
despegar. Los expertos de la industria predicen que el hidrógeno podría 
convertirse en una fuente de energía comercializada a nivel mundial, al igual 
que el petróleo y el gas.  

 Biden eligió a Jennifer Granholm, la ex gobernadora del estado de Michigan, 
para dirigir el Departamento de Energía, se espera que la agencia desempeñe 
un papel más importante en la batalla contra el cambio climático. La selección 
de Granholm recibió elogios de los grupos progresistas que se oponían a 
Ernest Moniz, el exsecretario de energía de Obama, como un candidato 
potencial para el puesto por preocupaciones sobre sus vínculos con la 
industria de los combustibles fósiles. Este cambio ilustra el poder que ejerce 
el ala progresista del partido, probablemente cercano a la vicepresidenta 
Harris.  

 Lloyd’s of London, La empresa aseguradora más grande del mundo, dijo que 
pondría fin a la cobertura de exploración de carbón, arenas petrolíferas y 
energía del Ártico para 2022 y se retiraría del sector por completo para 2030. 

 BP adquirió una participación controladora en Finite Carbon, una empresa 
que gestiona la integración de proyectos de carbono con reforestación y 
manejo de bosques y ayuda a los propietarios a vender créditos de carbono. 

 

Hidrocarburos 

Incertidumbre cede ante las evidencias de balance  

El optimismo sobre las vacunas aprobadas contra el COVID-19 y cierta tensión y 
expectativa geopolítica está haciendo subir los precios del petróleo y las acciones 
de empresas energéticas muestran una valoración cerca del máximo incremento 
trimestral  desde 1989. 

En efecto, las vacunaciones ya han comenzado utilizando la vacuna de Pfizer, el 
primero en ser aprobado en USA y Europa, pero la vacuna de Moderna también 
recibió la aprobación de las agencias respectivas y se prepara a su distribución 
masiva, con la ventaja que esta vacuna no requiere de una congelación tan 
extrema.     
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Fig.5.- % de la población vacunada en diferentes partes del mundo 

 

Se estima que en los países desarrollados para marzo del 2021 se habrá vacunado 
más de 60% de la población más vulnerable, lo que hace presumir que para esa 
hecha se observará el comienzo de una reducción considerable de los contagios y 
retorno paulatino a las actividades económicas. Sin embargo, los resultados para 
el fin de esta año no se presentan optimistas toda vez que se están observando 
números elevados de contagio e inclusive en Europa un incremento que parece 
tener las características de una 3ª ola y los gobiernos han optado por establecer 
limitaciones de movilidad adicionales que resultan en reducción de la demanda 
de hidrocarburos. 

De manera que estamos estimando un crecimiento imperceptible de la demanda 
hasta finales de febrero, fecha el la cual la demanda resume su trayectoria hacia 
la normalidad (definida como 100 MMBPD)  

                             Fig.6.- Recuperación de la demanda petrolera en 2021  
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En USA la producción se ha mantenido relativamente constante con tendencia a 
la baja, lo que ha incentivado a la incorporación de 23 taladros de perforación, 
durante las dos ultimas semanas, porque se hace obvio que completando pozos 
denominados DUC, no es posible mantener en el tiempo los niveles de 
producción, por las altas declinaciones que caracteriza la producción del Shale Oil. 
Los inventarios de crudo se han reducido y los de la gasolina mantienen su 
tendencia típica para los meses finales del año.  

Los recortes de la OPEP+ se han mantenido tal como acordado con ciertas 
anomalías resultantes de la mayor producción de Libia, pero compensada por 
menor producción en Nigeria y Rusia. 

En general, la menor inversión en el sector de hidrocarburos, por control 
presupuestario buscando generar caja o por imposibilidad de obtener 
financiamiento, ha generado una baja generalizada de producción, con salvadas 
excepciones. Hasta la producción cerrada de Arabia Saudita, clave del control de 
la OPEP, se ha esfumado en un 20 %.  

Esta ecuación de suministro en contracción y demanda relativamente constante 
ha resultado en inventarios decrecientes que, a su vez,  inducen el crecimiento de 
los precios del crudo, abonado por el optimismo en las vacunas y reaparición de 
tensiones en el medio oriente.  

Existe, sin embargo, la incertidumbre del que hará la administración de Biden en 
el terreno se sanciones a Irán, esta política podría redundar en una diferencia de 
más de un millón de petróleo en el mercado por mayor producción por parte de 
Irán y la monetización de enormes inventarios, sobre todo flotantes, que 
mantienen por el acceso limitado que tienen al mercado internacional en virtud 
de las sanciones. 

 Así las cosas, los precios se mantuvieron al alza, llegando a valores no vistos desde 
principies de año.  

        Fig.7.- Precio del crudo Brent desde principios de año en el ultimo mes   

Indicando que el escenario que tomamos como base a las proyecciones, el de 
recuperación económica en V y balanceo natural y forzado por la OPEP, se 
materializó y el año 2020 cerrará con precios marginalmente superiores a las 
proyectadas. 
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Noticias Petroleras:   

 Arabia Saudita recortó su presupuesto de 2021 en un 7%, buscando minimizar 
el daño por la caída de los ingresos petroleros. 

 La OPEP, la colaboración entre productores con más historia en la historia del 
mercado del petróleo, celebró su 60 aniversario el 14 de septiembre de 2020. 
Una semana más tarde, en El Cairo, se formalizó la cooperación más reciente 
en el bloque cuando el Eastern Mediterranean Gas Forum (EMGF) firmó en El 
Cairo una carta sobre el estatus oficial del grupo como organización 
intergubernamental. La alianza de Egipto, Israel, Grecia, Chipre, Italia y 
Jordania tendrá un impacto transformador en las reservas de gas y su 
utilización en la región. 

 Reliance (66,7%) y BP (33,3%) anunciaron el inicio de la producción del R 
Cluster, campo de gas de aguas ultra profundas en el bloque KG D6 frente a 
la costa este de India. El consorcio está desarrollando tres proyectos de gas 
en el bloque KG D6 - R Cluster, Satellites Cluster y MJ - que en conjunto se 
espera que satisfagan alrededor del 15% de la demanda de gas de India para 
el 2023.  

 Siete grandes empresas europeas de energía acuerdan principios de 
transición. Siete compañías energéticas europeas: BP, Royal Dutch Shell, Eni, 
Equinor, Galp y Total y además la americana Occidental Petroleum han 
acordado seis principios de transición energética: apoyar el Acuerdo de París, 
reducir las emisiones de las operaciones, colaborar con las partes interesadas 
e inversores, apoyar los sumideros de emisiones y la captura de carbono, 
divulgar el riesgo climático y reportar información sobre la membresía en 
asociaciones comerciales. Es interesante esta mezcla de empresas y nuestra 
explicación es la siguiente: BP, Eni, Equinor, Galp y Total preservan la 
mentalidad estatista de sus orígenes, Shell desde los años 80 cuando era una 
de las dos grandes a nivel mundial, ha estado reinventándose una y otra vez 
sin encontrar de que palo ahorcarse y Occidental, además de ser el de menor 
tamaño en esta lista de titanes, también es la que tiene el balance financiero 
más precario y que más depende de los precios del petróleo y las fuentes de 
financiamiento a las cuales espera tener acceso mediante esta asociación 
comprometida con metas verdes. 

El secretario general de la OPEP, en una video conferencia anuncio que la industria 
de los hidrocarburos requerirá inversiones de 12,6 trillones de dólares hasta 2045 
para poder cumplir con la demanda mundial de hidrocarburos. A medida que el 
financiamiento de estas necesidades se haga más restrictiva por las decisiones 
verdes de las instituciones financieras, se estará formando un círculo vicioso que 
podría desembocar en un aumento inusitado en los precios del crudo. 
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VENEZUELA 

La exportación del crudo venezolano cada vez mas integrada al sistema Iraní 

Ahora Venezuela no aparece en las noticias por ser el mayor productor, tener las 
mayores reservas o haber registrado alguna patente en el campo del manejo de 
los crudos extrapesados, pero sí tiene un puesto importante en las noticias 
petroleras, esta vez por: los frecuentes nombramientos y reorganizaciones de su 
empresa petrolera estatal PDVSA, los tanqueros con nombre tomado del 
cementerio de buques utilizando identificaciones falsas y dando señales de 
presencia miles de kilómetros apartados de su posición física real, frecuentes 
trasbordos STS de barco a barco y  numerosos accidentes y eventos de 
contaminación ambiental. 

Precisamente la última parada de la refinería de El Palito fue acompañada de un 
derrame de crudo de suficiente tamaño que fue detectado en fotos satelitales, 
esta es la cuarta vez que sucede un evento similar, en ocasiones anteriores la 
contaminación llegó hasta las playas de Boca de Aroa y los manglares de 
Mochima. 

En seguida les ilustramos la anatomía de un proceso de “transformación” de 
tanquero para evitar su detección y las sanciones: 

Reuters anuncia que, en los récords de PDVSA, el terminal de José espera la 
llegada de un VLCC llamado NDros para cargar 1,9 MMBBLS de crudo Merey. En 
efecto el tanquero atraca en el muelle José Offshore, pero con el nombre 
recubierto y el tanquero con tal nombre no existe en el listado mundial de 
tanqueros. TankerTrakers hace un trabajo minucioso para identificar el buque a 
partir de foros satelitales en archivo y llega a la conclusión que se trata del 
tanquero Calliop. 

Fig.8.- El tanquero en el muelle oeste de José Offshore 

TT encuentra de que la denominación utilizada “NDros”, es simplemente un 
apodo para el VLCC desguazado llamado NEW ANDROS . El verdadero NEW 
ANDROS quedó varado en el depósito de chatarra en Pakistán hace dos años y 
pasó los siguientes meses siendo desguazado ser vendido como chatarra. Con una 

https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/shipid:755870/mmsi:-9183324/imo:9183324/vessel:NEW_ANDROS/
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foto detallada recibida del terminal TT confirma que se trata del tanquero Calliop 
que en  

Fig.9.- Fotografía tomada desde un remolcador del tanquero Calliop, pero sin 
nombre 

el transcurso del viaje hacia Venezuela, una vez que apareció frente a la costa de 
Sudáfrica, asumió la identidad de NDROS (NUEVO ANDROS). Podemos ver eso en 
los datos AIS, según la cual el barco se dirigía a Trinidad y Tobago. Ella asume la 
identidad de MMSI 511800000, que es el número que pertenecía al fallecido NEW 
ANDROS. Esta información se interpreta en los datos de MarineTraffic de un 
evento de proximidad entre dos embarcaciones. Actualmente, el buque 
propietario del MMSI 511800000 es un buque de pasajeros de 12 metros de 
eslora con bandera de Palau llamado JELFAR 1. Arriba a José con esta identidad 
ficticia.  

El tanquero ya cargado partió hacia China y el jueves se encontraba al norte de la 
isla La Borracha y había asumido falsamente la identidad de un VLCC de la 
compañía nacional iraní, él SEA CLIFF actualmente en China. Posiblemente, una 
vez en aguas nigerianas recupere su nombre a identificación original y navegará 
hacia China como si nunca hubiera estado en Venezuela. 

De esta forma se manejan casi todos los zarpes de crudo venezolano, excepto los 
que van a Cuba, las cuales simplemente apagan su transponder para realizar la 
entrega. 

Durante la primera quincena del mes de diciembre solo se exportaron alrededor 
de 200 MBPD, pero se espera que el mes pueda terminar con más de 300 MBPD 
incluyendo el crudo cargado al tanquero cuya saga acabamos de describir.  

La producción se mantiene en 380 MBPD acotado por limitaciones de diluente. 
Todo el crudo de la faja se está mezclando con crudo liviano del oriente del país 
para obtener la mayor cantidad de barriles de crudo Merey para ser enviado a 
China, por lo tanto, los mejoradores se encuentran parados. Sin confirmación 
oficial, PDVSA espera la llegada de un tanquero con condensado de South Pars 
para su utilización como diluente. 

La situación de las refinerías continúa siendo la misma, El Palito fuera de 
operación, Amuay con una unidad de destilación produciendo diésel, nafta virgen 
y residual y Cardón operando con una destiladora y el FCC, junto con la nafta 
virgen procedente de Amuay, produciendo diésel, gasolina de muy bajo octanaje 

https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/shipid:1456850/mmsi:511800000/imo:0/vessel:JELFAR_1/_
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y residual. La gasolina producida es de alrededor de 25 MBPD, por debajo del 
volumen que el régimen trata de distribuir en forma estratégica para evitar 
protestas. La mayor parte se distribuye a la ciudad capital y muy poco a nada hacia 
las regiones que reciben gasolina de contrabando de los países vecinos. El residual 
se está mandando a Cuba. 

No se han recibido cargamentos de gasolina importada, sin embargo, tenemos 
fundadas razones para creer que el buque tanque iraní Fortune se dirige ahora a 
su tercer viaje este año a Venezuela con gasolina. El barco ha repetido sus 
movimientos anteriores de cargar en el puerto de la refinería de Bandar Abbas, 
recoger tripulación en Jask y su transpondedor AIS ha estado desconectado 
durante los últimos dos días y no aparece en las imágenes actuales, exactamente 
como sucedió en el viaje anterior. Otro par de barcos pueden seguir su ejemplo 
por existir volúmenes de gasolina excedentaria debido a la baja demanda por 
efecto de la pandemia. El Fortune está cargado con 250 MBBLS de gasolina.             

Los asesores del presidente electo Joe Biden se están preparando para posibles 
negociaciones con el régimen de Maduro. Según ellos mediante este proceso 
tratarán de poner fin a la crisis económica y humanitaria de Venezuela y la 
intención es de impulsar elecciones libres y justas, ofreciendo a cambio un alivio 
de las sanciones.  Amanecerá y veremos, pero en el pasado este tipo de esfuerzos 
ha terminado por debilitar la oposición, darle tiempo y oxígeno al régimen sin 
obtener concesiones conducentes a resolver el problema del país.  

Noticias Petroleras: 

 En el proceso de nombramientos en la administración pública, en la Gaceta 
Oficial N° 40.048 del 14 de diciembre se publica el Decreto N° 4.387, mediante 
el cual se nombra al ciudadano Jacinto Erick Pérez Rodríguez, como 
Viceministro de Hidrocarburos, en calidad de Encargado; y se nombra al 
ciudadano Leonardo Federico Graterol, como Viceministro de Gas, en calidad 
de Encargado, del Ministerio del Poder Popular de Petróleo. Nos llama la 
atención la nomenclatura utilizada, en el ministerio encargado de la materia 
PETROLERA, se nombre VP’s en Hidrocarburos y en Gas, sin comentarios. 

 El sindicalista Iván Freites y su familia se exilaron en Colombia a raíz de la 
arremetida y encarcelación de representantes sindicales de la industria 
petrolera. 

El gobierno interino ejerció su derecho a la apelación de la decisión mediante la 
cual el tribunal decidió que los bonos 2020 son validos y por tanto los bonistas 
tenían derecho a resarcirse vendiendo el 50,1 % de Citgo. 

 

Cesta Venezolana Puntual: 46.74 $/BBL (18 de diciembre) 

Taladros Activos: BakerHughes: 0, Fuentes Secundarias: 0 

Producción Estimada: 380 MBPD (estimados internos) 

https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/shipid:658311/mmsi:422303000/imo:9283746/vessel:FORTUNE/

