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LA RECUPERACIÓN GLOBAL SIGUE EN CURSO 

Los registros de actividad económica siguen apuntando al 
crecimiento en las grandes economías en un primer trimestre 
marcado por volatilidad y aumento de rendimientos. 

VENEZUELA 

En vista del elevado número de casos de Covid activos y la situación de los 
hospitales, el gobierno de Maduro ha decidido extender una semana más la 
situación de cuarentena radical cuando se suponía que correspondían días de 
flexibilización, lo que evidencia la gravedad de la situación por la que atraviesa 
el país. 

 

El otro frente que sigue acumulando la atención del público ha sido la situación 
en la frontera con Colombia. Nicolás Maduro anunció este domingo que 
solicitará apoyo de la ONU para ir eliminando los campos minados que han 
instalado los grupos paramilitares en el estado Apure al suroeste del país. El 
mandatario reportó que 15 personas fueron asesinadas este domingo en los 
enfrentamientos entre las fuerzas nacionales y los grupos guerrilleros. Estos 
enfrentamientos se vienen reportando desde el 21 de marzo luego de una 
ofensiva de parte de las fuerzas venezolanas que han tenido como consecuencia 
el desplazamiento de cerca de 5000 personas de esa zona hacia Colombia. 

El gobierno de Maduro acusa al de Colombia de estar causando estos episodios, 
mientras que Duque argumenta que ha sido Maduro quien ha permitido que 
estos grupos se protejan y realicen sus actividades en territorio venezolano. La 
tensión entre ambos ha estado en aumento.Este lunes el Ministro de Defensa 
de Maduro dio una rueda de prensa para actualizar sobre la situación y adelantó 
que se establecerá una Zona de Seguridad en esa zona de la frontera para 
reforzar el control del territorio y desalojar a los grupos irregulares. Según el NY 
Times, esta ha sido uno de los mayores despliegues militares de Venezuela en 
décadas. 

https://www.telesurtv.net/news/gral-padrino-lopez-colombia-busca-desestabilizar-frontera-20210405-0025.html
https://www.nytimes.com/2021/04/02/world/americas/venezuela-colombia-military-campaign.html
https://www.nytimes.com/2021/04/02/world/americas/venezuela-colombia-military-campaign.html
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LA RECUPERACIÓN GLOBAL SIGUE EN CURSO 

El primer trimestre del año fue un periodo difícil y volátil para los activos de 
riesgo y mercados emergentes en general en un contexto de aumento de 
rendimientos del tesoro americano y rotación a activos más tradicionales de la 
economía.  

 

Rendimiento del bono de 10 años del Tesoro Americano 

El aumento de rendimientos, del cual la FED explica que se debe a la mejora de 
las expectativas de recuperación económica más que al aumento de las 
expectativas de inflación, trae arrastrados a los mercados de renta fija con la 
volatilidad de los treasuries en aumento, reflejada en el índice MOVE, y el EMBI 
con una pérdida mayor al 5% en lo que va de año. 

Los indicadores económicos respaldan los argumentos de la FED. Los números 
de creación de empleos en EEUU se están reportando elevados en comparación 
a las expectativas, los avances en la vacunación de la población en EEUU van a 
buen paso a pesar de que los casos se mantienen elevados y los índices de 
actividad económica apuntan a un ritmo de crecimiento que no se veía en 
muchos años, asimismo, los paquetes de estímulo han tenido efectos positivos. 
Por otro lado, la participación laboral y la confianza del consumidor aún no se 
recuperan por completo, lo que hace que varios analistas especulen con un 
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aumento de la inflación, por encima de lo tolerable por la FED, un escenario 
lejano por los momentos. 

 

El reporte de actividad de manufactura de marzo reportado hace pocos días 
muestra que los PMIs globales reflejan la tasa de expansión más alta de los 
últimos 10 años, acompañados por crecimiento en la producción en las 
mayores economías. 

  

A pesar de la volatilidad, los flujos hacia la renta variable de los mercados 
emergentes se mantienen y los flujos de salida de la renta fija han disminuido 
en magnitud luego de la consolidación de los rendimientos de los treasuries por 
niveles de 1.7%. 
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De esta forma, la cantidad de flujos que se ha posicionado en el asset class está 
superando todos los récords desde que se llevan registros. 

  

Como escribimos la semana pasada, la región Latinoamericana sigue siendo la 
que menos ha aprovechado esta oleada de flujos dados los problemas políticos 
y económicos por los que atraviesa la región. El ejemplo por excelencia es Brasil, 
que es el mercado más grande del continente, donde los estragos que está 
causando el Coronavirus son un ancla para la recuperación, como evidencia el 
reporte y comentario del IHS PMI, y han expuesto al gobierno de Bolsonaro. 
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En términos de spreads, la desaceleración en el aumento del rendimiento de 
los bonos del Tesoro ha permitido que los créditos EM recuperaran el terreno 
perdido durante las últimas semanas, con LatAm desempeñando mejor en 
compresión que el resto del EMBI, destacando países como Perú, Brasil y 
México. 
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ENERGÍA 

OPEP+ REAFIRMA SU CONVICCION DE TENER UN MERCADO BALANCEADO  

Al terminar el primer trimestre del año, el Canal de Suez está nuevamente abierto 
al comercio internacional, después de reflotar el Ever Given en luna llena, no así 
el COVID-19 que continúa presentando problemas de contención en algunos 
países mientras que en otros más eficientes con la logística de vacunación la 
cercanía de la inmunidad de  rebaño parece verificar que ese es el objetivo 
mundial para cerrar el capítulo de la pandemia y la OPEP+ observando todo lo 
anterior, da un golpe de timón acertado para calmar el mercado energético y 
estabilizar los precios.   

En un aparente contrasentido, los precios del petróleo subieron a pesar de la 
decisión de la OPEP + de aumentar la producción. De hecho, más que un 
movimiento bajista, los inversores interpretaron la decisión como un voto de 
confianza en la demanda, evitando así, que el déficit de oferta, en el que ya 
estamos, se acelere. 

Las autoridades del Canal de Suez, indicaron, que el tráfico retenido de unos 400 
buques en los dos extremos del Canal, se debe normalizar durante los primeros 
10 días del mes de abril. Los terminales que esperan la avalancha de barcos 
llegando con retraso, están haciendo cambios de emergencia para descargar la 
mercancía con mayor celeridad. 

Los daños provocados por el clima congelado en Texas todavía están en vías de 
recuperación, principalmente en lo que respecta a la recuperación de la capacidad 
de refinación, y los costos los veremos en los resultados del primer trimestre de 
los suplidores de energía.   

 

COVID-19 

Los casos de contagio y muertes por COVID-19 se han elevado, a pesar de los 
adelantos logrados en algunos países. Retrasos en los programas de vacunación y 
violación de las normas sanitarias parece ser los orígenes del aumento en Italia, 
Francia, India, Brasil y otros países. 

Se han administrado al menos 617,829,693 dosis de vacunas contra el coronavirus 
en todo el mundo, según muestran los datos de 177 ubicaciones. 

Después de un año de investigación vertiginosa en más de 230 candidatos 
a vacunas, ahora se usan siete vacunas contra el coronavirus en al menos un 
país. Israel ha sido el más rápido en implementar vacunas, también muestran 
estadísticas halagadoras USA, EAU, Chile y el Reino Unido. Específicamente en 
USA se ha alcanzado una tasa de vacunación diaria de 4 MM. 

https://www.ft.com/content/ac5e5ef8-bccb-482b-9f8d-0dab5cac6f9a
https://www.ft.com/content/ac5e5ef8-bccb-482b-9f8d-0dab5cac6f9a
https://www.ft.com/content/ac5e5ef8-bccb-482b-9f8d-0dab5cac6f9a
https://www.ft.com/content/3aae4345-46cc-4636-a3f9-a93a6762f87f
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                        Fig. 1.- Incremento de contagio y muertos global 

En los países como USA e Israel se comienza ver el efecto de la vacunación al estar 
llegando a números que se acercan al 70%, requerido para alcanzar el llamado 
“inmunidad de rebaño”, efecto que en la mayoría de los países europeos se ve 
lejos todavía por programas ineficientes y con insuficientes vacunas.  

Fig. 2.- Países con mayor eficiencia de vacunación 

 

Nuevos confinamientos has sido anunciados, en los países en las cuales la 
pandemia se encuentra fuera del control, dichas medidas podrían tener 
repercusiones económicas y geopolíticas. 

Energía Ambiental  

El evento “ambiental” de mayor relevancia fue la presentación por parte del 
presidente Biden  de un ambicioso plan de infraestructuras valorado en unos 2 
billones de dólares, con el que esperan ayudar a revitalizar la economía de USA y 
dinamizar la creación de empleo. La propuesta, que deberá negociar con los 

https://www.elmundo.es/e/jo/joe-biden.html
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republicanos en el Congreso, se une a los 5,1 billones de dólares aprobados en los 
últimos doce meses. 

Una propuesta que incluye inversiones en diferentes ámbitos durante los 
próximos ocho años y con la que esperan generar millones de nuevos empleos, a 
medida que el país se aleja de los combustibles fósiles y lucha contra el cambio 
climático. 

La intención de la Administración Biden es financiar su plan de infraestructuras a 
través de aumentos de impuestos, llevando los impuestos empresariales de 21% 
actual hasta el 28% y fijar un impuesto mínimo del 21% a las ganancias 
corporativas globales 

El costo de los proyectos se distribuirá en un periodo de ocho años y el objetivo 
es que se paguen durante los próximos 15 años, según fuentes de la 
administración citadas por el periódico The Wall Street Journal que añadieron que 
el presidente quiere modificar el código tributario para acabar con las "lagunas" 
que permiten a las empresas trasladar sus ganancias al exterior. 

Este nuevo plan se suma al paquete de estímulo de 1,9 billones de dólares que 
firmó el presidente demócrata a comienzos de marzo, así como el rescate de 
900.000 millones de dólares que aprobó el Congreso en diciembre y el primer plan 
de estímulo de 2,3 billones de dólares, durante la presidencia de Trump al 
comienzo de la pandemia. 

De esta forma, la primera economía del mundo suma ya unos 7,1 billones de 
dólares a los esfuerzos que está haciendo para ayudar a mitigar los efectos de la 
crisis del coronavirus, incluidas ayudas directas a la población, mayores beneficios 
para los desempleados y préstamos a pequeñas y medianas empresas.  

La propuesta incluye una partida de 621.000 millones de dólares para la 
modernización de 32.000 kilómetros de carreteras y autopistas, la reparación de 
cientos de puentes y la renovación de puertos y aeropuertos. También incluye 
300.000 millones para reactivar la industria manufacturera y 100.000 millones 
para mejorar el acceso de banda ancha en zonas rurales, así como la red eléctrica 
y de agua potable, en otras inversiones.  

También incluye una inversión de 100.000 millones de dólares en energías 
renovables, con el objetivo que se ha fijado Washington de lograr un 100% de 
energía limpia de aquí al 2035, y que incluye también incentivos fiscales para los 
compradores de vehículos eléctricos y bonificaciones para que los distritos 
escolares hagan la transición de sus flotas de autobuses diésel. 

Se abre ahora un arduo periodo de negociaciones en el Capitolio, donde la 
oposición republicana ya ha dejado claro que no va a ponérselo fácil al presidente. 
El mismo Joe Biden llamó este martes a Mitch McConnell para hablarle del plan, 
tras lo cual el líder de los republicanos en el Senado aseguró que es "poco 
probable" que apoye una propuesta que calificó como un "caballo de troya" que 
solo esconderá "subidas masivas de impuestos". 

https://www.elmundo.es/e/do/donald-trump.html
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Este vasto plan de infraestructuras, recibido este miércoles con subidas en Wall 
Street, forma parte de la ambiciosa apuesta económica del presidente, que desde 
la Casa Blanca han bautizado como "American Jobs Plan", y que contempla más 
adelante una segunda propuesta que se presentará a mediados de abril centrada 
en un aumento del gasto social para mejorar la cobertura sanitaria o ampliar las 
ayudas fiscales a trabajadores. 

El plan de infraestructura exige una extensión de 10 años de los créditos fiscales 
para la energía eólica, solar y de baterías. También pide incentivos para 
desarrollar 20 GW de transmisión de larga distancia. 

Se espera que California agregue 1,7 GW de almacenamiento de energía este año, 
suficiente para abastecer a 13 millones de hogares. El estado espera que las 
baterías ayuden a evitar los apagones este verano. El almacenamiento de energía 
se convertirá en un mercado de 277.000 millones de dólares entre 2020 y 2050. 

Para los críticos, es un plan que mezcla proyectos pasados de moda con iniciativas 
novedosas e ignora casi totalmente el efecto sobre la importante y robusta 
industria de los hidrocarburos. No percibe, como lo hacen otros países de que el 
objetivo es reducir las emisiones de gases de invernadero y no eliminar los 
combustibles fósiles. No parece un planteamiento profundamente pensado y 
correlacionado con las ventajas competitivas de los USA, mas bien parece un 
ramillete de proyectos prestados de otros países y amarrados con la cinta del 
ambientalismo a ultranza que esta siendo empujado por una parte del partido 
demócrata, incluyendo posiblemente a la vicepresidenta Harris.   

Reducir el CO₂ no se trata de detener la actividad económica, como lo 
demostraron claramente los bloqueos de Covid-19 del año pasado. Incluso los 
bloqueos casi totales en abril pasado solo redujeron las emisiones de CO₂ en 
alrededor de un 17% por día en comparación con los niveles de 2019, alrededor 
de un 7% para todo el año, y las emisiones probablemente aumentarán este año.  

Se proyecta que el plan de infraestructura de Biden, por ejemplo, costará 
alrededor de 130.000 puestos de trabajo en la industria del petróleo, el carbón y 
el gas. Brindar a estos trabajadores una alternativa viable debe ser parte de la 
transición hacia las energías limpias. Lamentable, el plan sugiere que estos 
trabajadores petroleros serán empleados para taponar y abandonar pozos de 
petróleo y gas y limpiar minas de carbón abandonadas. Una especie de empleo 
improductivo para lograr objetivos de empleo, algo como los ascensoristas 
obligatorios en la época de Carlos Andrés Pérez en Venezuela. 

Hay también otras partes del plan de infraestructura están aún más directamente 
relacionadas con el empleo, especialmente en los sectores de la edificación y la 
construcción.  

Geopolítica 

Trascendió en medios internacionales que USA estaba promoviendo reuniones 
indirectas con Irán con miras a un potencial retorno al acuerdo nuclear que Trump 
dejara atrás. Sin embargo, las autoridades iraníes desmintieron la noticia dejando 
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a USA colgado de la brocha. Muchos analistas internacionales opinan que volver 
a incorporarse en el acuerdo tal como fue firmado originalmente representa un 
grave error por parte de USA. 

Mientras el mundo se concentra en las noticias de la OPEP y los 
preparativos de Pascua, la crisis de Ucrania se está calentando y 
existe una amenaza real de un confrontamiento militar que 
involucre a Ucrania, Rusia y Bielorrusia, una invasión de facto que 
representaría otro paso del sueño de Putin de recomponer la Unión 
Soviética. Las tensiones fronterizas están crispadas en gran parte 
por tener centros pro Rusia en territorio ucraniano.  

Siria fue uno de los mas afectados por el cierre del Canal de Suez, 
por lo menos 5 tanqueros con crudo procedente de Irán fueron 
sorprendidos por el problema mientras se desplazaban por el Mar 
Rojo. 

La diplomacia climática entre Estados Unidos y China amenaza con verse 
ensombrecida porque USA ve las políticas de Beijing hacia Hong Kong, Taiwán y el 
Mar de China Meridional, como amenazantes, además de los conflicto por los 
derechos humanos y el comercio y las afirmaciones estadounidenses de espionaje 
chino. 
Mientras tanto, los funcionarios chinos están molestos por las restricciones 
impuestas por la administración Trump al comercio, la tecnología, los medios de 
comunicación chinos y los estudiantes en USA, así como también por  la 
declaración del Departamento de Estado de que las atrocidades contra las 
minorías musulmanas de China, durante los últimos años son un  “genocidio ''. 

Finalmente, AMLO poco a poco está deshaciendo la apertura petrolera de Peña 
Nieto, este proceso no solo afectará el desarrollo de la Industria Petrolera 
Mexicana sino podría crear otro polo de conflicto con el vecino del norte.  

 

 Mercado Petrolero 

La OPEP + acordó aumentar gradualmente la producción, en efecto decidió sumar 
más de 2 MMBPD durante los próximos meses, apostando por la materialización 
del aumento de la demanda.  

El acuerdo contempla un aumento de 350 MBPD en mayo, seguido de la misma 
cantidad en junio y luego de 450 MBPD en julio. Al mismo tiempo, Arabia Saudita 
ira reduciendo sus recortes voluntarios de 1,0 MMBPD en el mismo periodo y en 
forma paulatina. 

Así, la OPEP + volvió a sorprender a los mercados, la última vez al mantener los 
recortes, esta vez sorprendieron en la otra dirección después de que los analistas 
no esperaran cambios.  

Los consumidores, incluidos USA y la India, han pedido a la OPEP + que mantenga 
los precios bajo control, temerosos de que el petróleo más caro pueda aumentar 
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las presiones inflacionarias en todo el mundo. Aunque el consumo de petróleo 
europeo arece ser temporalmente débil, ya que Francia, Alemania e Italia 
extienden o imponen nuevos confinamientos debido al aumento de casos de 
Covid-19, el uso de combustible está creciendo rápidamente en Estados Unidos y 
los indicadores de demanda de China son sólidos. 

La secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, llamó a su 
homólogo saudí en vísperas de la reunión de la OPEP + para resaltar la 
importancia de mantener la energía a niveles asequibles.  

En todo caso, parece haber un consenso en cuanto a la recuperación de la 
demanda energética durante el resto del 2021, la gran incógnita en la ecuación 
de balance energético lo representa la producción de Shale Oil en USA, algunos 
sostienen de que va a declinar sustancialmente, mientras que otros piensan que 
dependiendo de las políticas de Biden, podría mantenerse a inclusive crecer. 

En el primer grupo se encuentra Bloomberg NEF, quizás por razones de origen, 
ellos sostienen que la declinación se extenderá hasta 2022, con una caída de 500 
MBPD.  

Otros, como Rystad, piensan que el proceso de consolidación tendrá como 
resultado empresas más fuertes y mejor capitalizadas y que van en camino de 
revivir el proceso de crecimiento a tasas menores que en el pasado pero que las 
sinergias generadas por los M & A y los precios afianzados permitirán sostener un 
moderado crecimiento. Esto es exactamente nuestro planteamiento expuesto la 
semana pasada. 

En línea con esta forma de pensar, BakerHughes reportó un incremento de 
taladros activos de 13 unidades, continuando la tendencia que han fijado los 
precios en las últimas semanas.  

En el otro lado de la moneda, Rystad también sostiene que la demanda de 
petróleo se verá afectada por las nuevas medidas de contención en Europa y la 
lentitud de las vacunas. Rystad Energy dice que podría evitar que reaparezca 1,0 
MMBPD de demanda este año. Nosotros sostenemos que el resultado de las 
medidas no será de tal magnitud. 

Un resultado colateral del plan de infraestructura, que trata de guiar todo hacia 
el lado verde del escenario y se apoya en gran medida en la energía “limpia”, es 
que también avivaría la demanda de asfalto, impulsando las mezclas de crudos 
pesados, hecho a la medida para el crudo Boscan venezolano. 

Muchas de las empresas petroleras en las Cuencas de Shale Oil, dada la 
incertidumbre prevaleciente durante la segunda mitad del 2020, se apuraron para 
protegerse contra caídas de precio del crudo, adquiriendo coberturas a alrededor 
de 45 $/BBL. Estas empresas no percibirán el beneficio del repunte de los precios 
del petróleo debido a estos compromisos conservadores.  
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Podemos, a manera de ejemplo mencionar que ConocoPhillips informó que sus 
resultados del primer trimestre se verían afectados en 600 MM$ por la 
adquisición de Concho Resources y coberturas de protección de precios. 

Por el lado de la consolidación, un ejemplo interesante de esta tendencia en las 
Cuencas de Shale Oil lo representa Pioneer Natural Resources, liderado por su 
CEO Scott Sheffield, uno de los grandes promotores de este tipo de desarrollo. 

Pioneer está comprando DoublePoint Energy LLC, en un acuerdo valorado en 6.4 
MMM$, menos de tres meses después de completar la compra de su competidor 
Parsley Energy Inc. 

Pioneer aumentará su posición a más de 1 millón de acres netos a través del 
acuerdo, adquiriendo nuevas tierras fundamentalmente sin perforar. 

La adquisición será una de las más grandes de la industria petrolera de USA este 
año y la primera gran transacción desde el rápido aumento de los precios del 
petróleo a más de 60 $/BBL en los últimos cinco meses. Pioneer se está 
posicionando como una de las grandes independientes en el ramo, con las 
adquisiciones recientes representa un rival a las grandes por tener un tamaño 
optimizado y una concentración de activos en las mejores partes de la Cuenca.  

Aramco podría declarar menos de los 73.5 MMM$ originalmente planeados como 
dividendos, a su accionista estatal saudí para priorizar las inversiones, dijo el 
príncipe heredero Mohammed a principios de esta semana, abriendo la puerta al 
gigante petrolero para aliviar parte de la presión en su balance. 

En la polémica generada por los planes de la administración Biden, se reflejó en 
un comunicado que la API emitió con respecto al plan de infraestructura 
presentada: 

“Apoyamos el objetivo de la administración de modernizar la infraestructura de 
la nación, incluidas carreteras, puentes, ferrocarriles y puertos. También damos 
la bienvenida a los esfuerzos de la administración para abordar los riesgos del 
cambio climático incentivando la innovación para el hidrógeno y CCUS como parte 
de este paquete de infraestructura. Al mismo tiempo, esta propuesta pierde la 
oportunidad de adoptar un enfoque general para abordar todas nuestras 
necesidades de infraestructura, incluidas las tuberías modernas. 

“Apuntar a industrias específicas con nuevos impuestos solo socavaría la 
recuperación económica de la nación y pondría en peligro los trabajos bien 
pagados, incluidos los trabajos sindicales. Es importante tener en cuenta que 
nuestra industria no recibe un tratamiento fiscal especial, y continuaremos 
abogando por un código fiscal que respalde la igualdad de condiciones para todos 
los sectores económicos junto con políticas que mantengan y aumenten los miles 
de millones de dólares en ingresos gubernamentales que ayudamos generar." 
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Así las cosas, loa precios del petróleo se estabilizaron alrededor de los 64 $/BBL 
para el crudo Brent y 61 $/BBL para el crudo WTI, con volatilidad, pero 
manteniendo la tendencia durante varias semanas, consonó con la decisión de la 
OPEP+ en sus dos últimas intervenciones. 

                        Fig. 3.- Precio del crudo Brent durante la última semana 

Observamos que la dinámica del mercado tiende a aplanar la curva de precios a 
los niveles actuales tal como mantuvimos que pasaría a un nivel tal de que la 
reacción del Shale Oil se mantuviera a raya. 

VENEZUELA 

COVID-19 FUERA DE CONTROL HOSPITALES NO DAN MAS 

Un repunte en los casos de contagio del COVID-19 desde principios de marzo se 
está haciendo crítico, inclusive las estadísticas oficiales confirman la tendencia, 
aunque numéricamente la situación es mucho peor tanto en contagios como 
fallecidos.   

Una estadística reciente que indica el numero de decesos de 
personal sanitario como porcentaje del total de decesos indica 
que en la mayoría de los países latino americanos esta relación 
está entre 0,31 y 0,78, mientras que en el caso de Venezuela el 
indicador equivalente es de 7,6, más de 10 veces mayor al de 
todos los otros países.  

Los hospitales están abarrotados y los concentradores portátiles 
de oxígeno no se consiguen en ninguna parte. Esta compleja 
situación ha generado una ola de nerviosismo en la población en 
general y ha obligado al régimen a decretar medidas de cierre de 
actividades, aunque en muchos lugares no parecen hacerle caso. 

La actividad petrolera ha estado presentando variaciones, la 
producción se vió afectada por las secuelas de la explosión de la 
semana pasada, aunque la producción cerrada en El Tejero fue 

mayormente recuperada, pero no pudo evitar impactar el resultado de la semana.  
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Adicionalmente se reporta escasez de diluente, lo cual ameritó un cierre parcial 
de producción de crudo de la faja.  

De manera que la producción de la semana resultó en 494 MBPD, 17 MBPD menor 
que la semana pasada y distribuida como se indica a continuación: 

División MBPD 

Occidente 92 

Oriente 136 

Sur 7 

Faja 259 

Total 494 

La exportación reportada por las diferentes fuentes mostró diferencias y que 
analizadas y correlacionadas indican un volumen ligeramente inferior a 500 
MBPD, una reducción con relación al mes pasado, producto de la falta de crudo 
en el terminal de José por menor producción, pero también a menor numero de 
tanqueros disponibles en los días finales del mes.  

Aparentemente, por el problema del diluente, los inventarios en José se 
encuentran a niveles muy bajos.  

La refinación se caracterizo por los esfuerzos de arranque en varias de las 
refinerías, en Puerto La Cruz, aparentemente se ha producido cantidades mínimas 
de productos provenientes del arranque de la única torre de destilación en 
condiciones de operabilidad y el reformador, mientras que Cardón está en 
proceso de subir la carga, actualmente procesando 80 MBPD, pero problemas con 
la nafta producida paralizó el reformador. 

En total, entre las dos refinerías se estaba produciendo 30 MBPD de gasolina y 43 
de diésel. 

En varios medios petroleros apareció información anunciando aumentos de 
producción de tanto gasolina como diésel en las refinerías de PLC y El Palito para 
finales de abril, sin embargo, creemos que son informaciones más mediáticas que 
actividad inminente. 

De manera que las escaseces o presuntas escaseces continuaron inalteradas 
afectadas solamente por los efectos del confinamiento estricto y por el 
contrabando de los países vecinos.  

Cesta Venezolana Puntual: 50.37 $/BBL (2 de abril) 

Taladros Activos: BakerHughes: 0, Fuentes Secundarias: 0 

Producción Estimada: 494 MBPD (estimados internos) 


