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LA INFLACIÓN NO ES UNA PREOCUPACIÓN PARA LA FED 

Los rendimientos de largo plazo siguen subiendo y la FED no 
parece estar preocupada por la tendencia, el mercado si se 
muestra más nervioso. 

VENEZUELA 

Nicolás Maduro ha ordenado extender la cuarentena y ampliar las medidas de 
distanciamiento social durante dos semanas más ante el surgimiento de casos 
del cual el mandatario responsabiliza a la cepa brasilera. Los registros oficiales, 
que sirven de indicador de tendencia, mostraron el mayor número de nuevos 
contagios diarios desde septiembre del año pasado. La extensión de la 
cuarentena por dos semanas hace que las festividades de Semana Santa sean en 
confinamiento, lo que tendrá mayores repercusiones en el sector turismo. 

 

Maduro y Guaidó alcanzaron un acuerdo político para que el país pueda acceder 
a fondos que tiene retenidos en el exterior y realizar un programa masivo de 
vacunación a través de la plataforma Covax de la OMS. Los fondos liberados 
harán posible la compra de 12 millones de dosis de la vacuna de AztraZeneca 
que servirán para inmunizar a 6 millones de venezolanos. La noticia fue recibida 
con beneplácito por la opinión pública y parte de la comunidad internacional, 
quienes felicitaron a las partes por haber alcanzado el acuerdo. 

Entre tanto, el proceso de dolarización y liberación incipiente de la economía 
que ha permitido estabilizar parcialmente la economía está haciendo que, 
nuevamente, se empiecen a reportar intenciones de invertir en Venezuela por 
parte de inversionistas externos. Con muy pocas transacciones, sin cambio 
político y aún con mucha incertidumbre, llama la atención el momento y los 
nuevos actores que están generando este tipo de titulares. 

https://elpais.com/internacional/2021-03-20/el-chavismo-y-la-oposicion-alcanzan-un-acuerdo-politico-para-la-compra-de-vacunas-en-venezuela.html
https://www.dw.com/es/inciertas-oportunidades-para-la-inversi%C3%B3n-en-venezuela/a-56953546
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-22/scion-of-billionaire-family-hunts-for-cheap-assets-in-venezuela
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-22/scion-of-billionaire-family-hunts-for-cheap-assets-in-venezuela


|RESEARCH                                FLASH DE MERCADO 22/03 2021 

 

2  
 

LA INFLACIÓN NO ES UNA PREOCUPACIÓN PARA LA FED 

A pesar del aumento sostenido de los rendimientos de los bonos del tesoro, el 
comité de la FED responsable de tomar decisiones sobre política monetaria se 
mostró poco preocupado por el rumbo de la inflación o las tasas de interés. 
Según los analistas, esta falta de preocupación está haciendo creer que la FED, 
a diferencia de otros bancos centrales, estaría lejos de usar sus herramientas 
para contener el aumento de rendimientos en la parte media y larga de la curva. 

La FED si mostró una mejora de sus proyecciones económicas y anticipó que 
prevén mantener la actual política de tasas al menos hasta el 2023, a pesar de 
tener una proyección de inflación de 2.1% o menos y el desempleo bajando 
hasta 3.5%. 

 

Aun así, la FED está anticipando menor actividad económica e inflación que el 
mercado según el mercado de swaps de tasas.  
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En resumen, la posición de la FED hizo poco por evitar que las tasas de largo 
plazo continuaran aumentando, por lo que los rendimientos del bono de 10 
años alcanzaron nuevos niveles de 1.75%, no visto desde comienzos del año 
pasado. 

 

En este ambiente, los flujos de capital hacia la renta fija se han estado 
revirtiendo en detrimento de otra clase de activos a medida que se incorporan 
nuevas proyecciones de tasas y crecimiento. 

 

Los índices de renta fija soberana (EMBI) están en territorio negativo en lo que 
va de año y la volatilidad en los spreads (MOVE) ha estado aumentando de 
nuevo. Por el contrario, la volatilidad en las acciones (VIX) se ha mantenido 
relativamente contenida. 
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Irónicamente, los precios de los bonos en los mercados emergentes cayeron 
menos que los treasuries haciendo que los spreads se comprimieran durante la 
semana pasada, revirtiendo parcialmente las pérdidas de las semanas 
anteriores. 
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De esta forma, los flujos hacia los mercados emergentes fueron negativos, 
nuevamente, pero con salidas más leves que en semanas anteriores. Mientras 
que los flujos hacia la renta variable se mantienen positivos, con la excepción 
de LatAm, donde los efectos del Covid han sido proporcionalmente más fuertes 
que en otros continentes y están causando estragos económicos y políticos 
importantes en la región, particularmente en Brasil. 

 

 

Finalmente, luego de 13 prórrogas, el gobierno de Buenos Aires ha mejorado la 
propuesta de reestructuración de sus bonos externos, los cuales están en 
default desde hace poco más de un año. La propuesta contempla una mejora 
importante en los prospectos de las nuevas emisiones que se intercambiarían 
por los papeles anteriores, reduciendo el tiempo a vencimiento, aumentando 
los cupones promedio, reconociendo todos los intereses acumulados 
(pagaderos en notas) y eliminando la quita de principal que se había planteado 
inicialmente. En conjunto, esta propuesta mejora la oferta anterior en al menos 
15 puntos para los bonos cortos y es mejor que la realizada por el  soberano en 
el canje del año pasado.  
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En el comunicado, el gobierno de Kicillof reconoce que uno de los grupos de 
acreedores más grandes con los cuales se encuentra negociando ya ha 
rechazado la propuesta pero el hecho de haber avanzado en este frente por 
primera vez en casi un año marca un hito importante en el proceso de 
reestructuración argentino. Cabe destacar, que esto se produce a solo días de 
que Guzmán se reuniera con inversionistas y partes interesadas en NY, donde 
un nuevo programa con el FMI ha sido de las preguntas de mayor interés. 

 

  

Exit Yield

10.875% USD Bonds Due 2021 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17%

Propuesta Anterior 53.4% 49.1% 45.1% 41.5% 38.2% 35.2% 32.5% 30.0% 27.7%

Escenario Soberano 66.1% 61.8% 57.8% 54.1% 50.7% 47.5% 44.6% 41.8% 39.3%

Propuesta Mar-21 71.4% 65.9% 60.9% 56.4% 52.3% 48.6% 45.3% 42.2% 39.5%

9.950% USD Bonds Due 2021 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17%

Propuesta Anterior 47.9% 44.1% 40.6% 37.4% 34.5% 31.8% 29.4% 27.2% 25.1%

Escenario Soberano 64.9% 60.7% 56.8% 53.1% 49.8% 46.6% 43.7% 41.0% 38.5%

Propuesta Mar-21 72.3% 66.7% 61.7% 57.1% 53.0% 49.3% 45.9% 42.8% 40.0%
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ENERGÍA 

GEOPOLITICA Y COVID DICTAN LAS PAUTAS DEL MERCADO 

Los precios del petróleo cayeron más de un 7% el jueves, el mayor desplome en 
un día desde junio y enviando los futuros del crudo (WTI) en USA a menos de  60 
$/BBL, en medio de un aumento en los nuevos casos de COVID-19 en Europa y el 
continuo desafío del bloque con las vacunas contra el virus. 

Al cierre, hubo un discreto repunte, pero el balance de eventos fundamentales, 
de percepción de mercado, de amenazas geopolíticas y por supuesto el continuo 
ataque ambientalista, mantiene al mercado energético en un complejo y delicado 
balance. 

Energía Ambiental  

Hemos insistido en que para lograr controlar el calentamiento global por debajo 
del objetivo de aumento máximo de + 2 ° C, no basta con una transición voluntaria 
u obligada a la utilización de combustibles renovables a expensas de las energías 
fósiles, lo cual se ha estado empujando a través de nuevas regulaciones y sistemas 
de gravámenes al carbono, tecnologías de eficiencia energética y objetivos de 
reducción del consumo impuesto por organizaciones y gobiernos comprometidos 
con varios objetivos de reducción de CO2.  

Sin embargo, debido al alto nivel de concentraciones de carbono ya alcanzado 
(420 ppm en agosto de 2019), estas medidas no serán suficientes para 
mantenerse en los rangos fijados por el acuerdo de Paris, también será necesario 
eliminar el carbono de la atmósfera. 

La captura de carbono es compleja y podría consumir excesiva energía, 
dependiendo de donde y como se efectúa la captura, ya que el CO2 está muy 
diluido en el aire (solo el 0,004% del aire que inhalamos). Pero afortunadamente, 
los científicos y las empresas están desarrollando numerosas técnicas para 
capturar el CO2 en los sitios más eficientes (de mayor concentración o sea donde 
se emiten por procesos industriales) y almacenarlo (CCS) en forma permanente y 
también para darle utilización al CO2 (CCU) en la generación de productos de 
consumo masivo. La Fig. 1.- muestra un flujograma de estos procesos. 

A medida que aumenta la presión de las regulaciones y los niveles efectivos de 
impuestos al carbono, las tecnologías que capturan CO2 del aire de 
manera eficiente se vuelven más interesantes.  
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                                                Fig. 1.- Captura de CO2  

La tecnología de captura puntual consiste en capturar corrientes de alta 
concentraciones de CO2, como los gases de escape de una planta de energía de 
combustibles fósiles; haciendo que el CO2 sea más fácil de capturar y, por lo tanto, 
más económico de usar. Las corrientes de gas pueden estar contaminadas por 
ácidos u otras sustancias químicas volátiles como Óxidos de Nitrógeno y 
moléculas que contienen azufre. Por lo tanto, a menudo es necesario agregar un 
paso de limpieza antes de usar el gas CO2 como materia prima 

Una vez que se ha capturado el gas, se puede utilizar (CCU) o almacenar 
(CCS). Para CCS, es necesario desarrollar soluciones de almacenamiento 
adecuadas para evitar la dispersión en el aire nuevamente. El método más 
conocido para eliminar el CO2 capturado es almacenarlo en campos de gas y 
petróleo agotados, inclusive en campos maduros como mecanismo de 
recuperación mejorada, beneficiando las economías del proceso. Sin potencial de 
flujo de ingresos, los costos de CCS deberán ser pagados por los contribuyentes o 
las empresas.  

La captura directa de CO2 elimina el CO2 del aire ambiental. Ejemplos de 
empresas que desarrollan tecnologías de captura directa de aire (DAC) 
son Climeworks , Carbon Engineering , Skytree y Antecy . Sus procesos tienen el 
mismo objetivo, pero no todos están en la misma etapa de desarrollo.  

El uso de CO2 para sintetizar productos útiles puede crear un caso comercialmente 
viable al tiempo que evita la emisión de carbono nuevo. Desde una perspectiva 
de mitigación climática, el interés de CCU radica en el efecto de reutilización que 
ocurre para las moléculas de CO2 que ya están en la atmósfera. Por lo tanto, al 
utilizar CO2 del aire, la producción bajo un sistema CCU permite evitar la 
producción de una nueva molécula a través de la combustión de combustibles 
fósiles, lo que a su vez ahorra recursos vírgenes. Cuanto mayor sea la reutilización 
de las moléculas de CO2, mejor será para la mitigación del clima. 

Existen 4 dominios de aplicación para el uso de CO 2; Usos convencionales, 
Combustibles, Productos Químicos y Productos Minerales. 

En esas aplicaciones, el tiempo de secuestro de CO 2 sigue siendo relativamente 
corto (de aproximadamente 1 año a 20 años) en comparación con la vida útil 
atmosférica del dióxido de carbono (entre 20 años y 200 años), lo que hace una 

http://www.climeworks.com/
https://carbonengineering.com/
https://www.skytree.eu/
https://www.antecy.com/
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división evidente entre CCU donde El CO 2 se reutiliza y el CCS, donde el CO 2 se 
almacena durante un período de tiempo prolongado. 

No obstante, siendo uno de los muchos ejemplos de descarbonización, el 
desarrollo viable de dicho sector depende de la introducción de un impuesto al 
carbono. Este instrumento político es necesario para impulsar a Europa a alcanzar 
sus objetivos de carbono. Un impuesto al carbono permitirá el establecimiento de 
un caso comercial viable para la captura y uso de CO 2. Si no se implementa el 
impuesto, es muy probable que el sector de UCC permanezca confinado a un 
crecimiento lento pero progresivo, perdiendo así la urgencia de la mitigación 
climática. 

Las noticias relevantes en el sector ambiental son:  

 El Departamento de Comercio de USA celebró una reunión virtual a puerta 
cerrada con mineros y fabricantes de baterías para discutir formas de 
impulsar la producción canadiense de materiales para vehículos eléctricos. El 
objetivo es tratar de reducir la dependencia de China y sus aliados. 

 Los precios del polietileno y polipropileno y otros productos químicos están 
aumentando debido a la interrupción de varias plantas petroquímicas en 
Texas. Eso podría generar aumentos de costos y retrasos para los fabricantes 
de automóviles. Honda dijo el miércoles que detendrá la producción en la 
mayoría de sus fábricas de automóviles de Estados Unidos y Canadá la 
próxima semana. 

 VW se disparó un 29% el martes después de que la compañía anunciara 
planes detallados para ampliar la fabricación de vehículos eléctricos. VW 
quiere convertirse en el líder mundial de vehículos eléctricos para 2025. 
"Volkswagen se está volviendo eléctrico, preparado para superar la corona 
de vehículos eléctricos de batería de Tesla en 2023 y ponerse al día con el 
software para 2025, una visión que el mercado solo ahora está 
desarrollando", Michael Dean, un Analista de Bloomberg Intelligence, 
escribió en un informe 

 El CAPEX global en energías renovables alcanzará un récord de alrededor de 
$ 243 mil millones este año, según Rystad Energy, cerrando la brecha con el 
petróleo y el gas, que se espera que se mantenga estable en $ 311 mil 
millones. 

 Los principales funcionarios del gobierno indio están analizando la posibilidad 
de imponer una meta ambiental para lograr a mediados de siglo el NET 0. Se 
espera que India represente la mayor fuente de nueva demanda de petróleo 
en las próximas décadas, por lo que las políticas para reducir el uso de 
combustibles fósiles tendrían implicaciones globales. 

COVID-19 

El tema del COVID-19 ha tenido alti-bajos durante esta semana. Los contagios del 
virus han mostrado mejoras como el USA, Israel y España, pero también han 
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tenido sorprendentes reveses en países como Italia, Francia, Brasil y Venezuela 
entre otros a pesar de los logros en materia de vacunación. 

 

Fig. 1.- Cambios netos es casos de contagio 

La vacunación continuó avanzando a nivel mundial con amplias diferencias en 
cuanto a la eficiencia del proceso, pero el proceso fue adversamente afectado por 
la suspensión temporal de la aplicación de la vacuna de Astra-Seneca. Aparentes 
efectos secundarios fueron reportados en un número de pacientes en varios 
países, lo cual puso en alerta las autoridades sanitarias al observar varios casos de 
trombosis en pacientes que recibieron esta vacuna, inclusive se reportaron unos 
pocos casos de fatalidad. 

El dictamen de las autoridades correspondientes en la UE y USA indico que los 
beneficios de la vacuna superan con creces los potenciales efectos secundarios 
que aparentemente tienen que ver con condiciones particulares de los afectados.   
De manera que para la semana que viene el proceso de vacunación volverá a la 
normalidad.  
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Fig. 2.- Vacunas aplicadas por cada 100 habitantes. 

La incertidumbre tanto del lado de la tendencia de los contagios como del lado de 
las vacunas ha afectado la movilidad global y por ende algunas proyecciones de 
demanda energética.  

 

                             Fig. 3.- Tendencias de movilidad en países selectos 

 

Geopolítica 

A las tensiones existentes entre Washington y Teherán relacionados al acuerdo 
nuclear y las sanciones y las tensas relaciones comerciales entre Washington y 
Beijing, se ha unido la diatriba entre Biden y Putin iniciada por la calificación de 
“asesino” que Biden confirmaba en una entrevista televisada con George 
Stephanopoulos,  en la cual también le advirtió de que, Putin, pagará las 
consecuencias de haber intentado interferir en las elecciones presidenciales de 
noviembre para beneficiar a Donald Trump.  

La acusación de Biden ha caído en Moscú como una auténtica bomba. El primero 
en reaccionar ha sido Viacheslav Volodin, presidente de la Duma, calificó de 
“insulto a todos los ciudadanos de Rusia, un comentario histérico ante la 
impotencia. Putin es nuestro presidente y un ataque contra él es un ataque contra 
nuestro país”. 

El Ministerio de Exteriores ruso, anunció que su embajador en Washington, 
Anatoli Antónov, ha sido llamado a Moscú para celebrar consultas y el presidente 
ruso, Vladimir Putin, respondió diciendo que "Se necesita ser uno para conocer 
uno", en la televisión rusa, y desafió a Biden a debatir con él en vivo, cerro con un 
comentario sarcástico deseándole salud. 
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Por si fuera poco, aparentemente Biden sopesa imponer nuevas sanciones a Rusia 
por su involucramiento en las elecciones de USA, así como también en fortalecer 
las sanciones de Nord Stream 2, el proyecto de interconexión gasífera entre Rusia 
y Europa.  

La primera reunión de alto nivel entre USA y China durante la presidencia de 
Biden, comenzó el jueves, en Anchorage, Alaska,  y ambas partes intercambiaron 
críticas y acusaciones desde el principio.  

El lugar helado está lejos de ser el único indicador de que es poco probable que 
las relaciones entre las dos economías más grandes del mundo se derritan pronto. 

Con expresiones severas, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony 
Blinken, el asesor de seguridad nacional Jake Sullivan, el miembro del Politburó 
chino Yang Jiechi y el ministro de Relaciones Exteriores Wang Yi hicieron sus 
declaraciones de apertura, salpicadas de palabras inusualmente contundentes. 

Por parte de USA, dijo Blinken "discutirá nuestras profundas preocupaciones por 
las acciones de China, incluso en Xinjiang, Hong Kong, Taiwán, ataques 
cibernéticos contra Estados Unidos y coerción económica de nuestros aliados",  

Yang, a su vez, criticó a Estados Unidos por usar su "fuerza militar y hegemonía 
financiera para ejercer una jurisdicción de presión y represión a otros países". 

"Abusa de las llamadas nociones de seguridad nacional para obstruir los 
intercambios comerciales normales e incita a algunos países a atacar a China", 
dijo Yang.  

El alto funcionario chino también criticó la frágil democracia de USA y sus propios 
antecedentes de derechos humanos, señalando la brutalidad policial y el racismo 
sistémico que llevó a protestas masivas en Estados Unidos el verano pasado. 

Aunque la actual Casa Blanca se ha alejado del enfoque fogoso y en gran medida 
unilateral del ex presidente Donald Trump quien ha agregado un enfoque en 
aumentar la competitividad de USA, pero no ha mostrado ninguna intención de 
revertir algunas de las restricciones más importantes de su predecesor sobre la 
tecnología china. 

De manera que no se espera grandes avances en estas conversaciones, por el 
contrario, parece que las partes se están atrincherando y fortaleciendo sus 
alianzas, en el caso de USA con UE, Japón, Corea y Taiwán y China cada vez más 
cerca de Rusia.  
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La tirantez con Irán tampoco dio indicios de ceder al reaccionar fuertemente el 
Departamento del Tesoro de USA al aumento de compras de crudo iraní 
sancionado por parte de China. USA índico que enforzaría las sanciones 
impuestas. 

Durante los últimos días se observó una aceleración en la construcción del 
terminar petrolero de Irán en aguas del Mar de Omán, situado en el puerto de 
Jask, fuera del conflictivo Estrecho de Ormuz, de manera que Irán podría renovar 
su repetida amenaza de cerrar el estrecho sin afectar su propia exportación.  

A todo esto, debemos agregar los reiterados ataques, generalmente con drones, 
esta vez el objetivo fue una refinería cercana a Riad. Los drones atacaron la 
refinería el viernes por la mañana, causando un incendio que fue controlado y no 
se registraron personas afectadas. A todo evento, la importancia es la facilidad 
con la que los drones, por lo menos algunos pueden penetrar la defensa saudí. 

 

 Mercado Petrolero 

Numerosos acontecimientos determinaron que los precios del crudo se 
desplomaran en franco contraste a la tendencia mostrada durante las últimas 
semanas, entre los más relevantes podemos mencionar: 

 Efectos en Fundamentos 

o Suministro 

 Incremento en compras de China de crudo sancionado  

 Menor recorte por parte de Arabia Saudita 

 Venta de Reservas Estratégicas 

 Entrada en vigor de nuevo gobierno de unidad en Libia  

o Demanda 

 Incertidumbre de efectos del COVID-19 por controles de movilidad 

 Menor utilización de refinarías en USA por efecto de Texas 

 Geopolítica 

o Tensiones entre los grandes actores en el mercado petrolero tienden a 
general reacciones que podrían desembocar en menor disciplina en la 
OPEP+ y cambio de políticas petroleras en USA  
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Desde mediados del año pasado los precios experimentaron una 
paulatina pero constante recuperación guiado 
fundamentalmente por la disciplina lograda por la OPEP+, es 
orquestar recortes entre sus miembros y el inevitable control 
ejercido por la economía en la forma de execrar los crudos más 
costosos y en reducir las inversiones a su mínima expresión.  

Este escenario que se mantuvo con una buena correlación 
atendiendo a la reactivación de la economía, del frenazo 
histórico causado por la pandemia, hasta que a principios  del 
presente año, coincidieron una demanda más robusta de lo 
esperado y una sorpresiva decisión de la OPEP+ de restringir aún 
más el suministro de crudo mientras los productores de USA se 
encontraban paralizados por la disciplina que les estaban 
exigiendo los accionistas y la incertidumbre sembrada por las 
políticas más verdes de lo que un país petrolero estaba 
preparado a aceptar, causando un incremento más allá  de lo 
justificado por las condiciones prevalecientes, pero los efectos 
listados al principio de esta sección, no tardaron en hacer una 
sobre corrección.    

Al cierre de los mercados, el viernes, el crudo mostró un pequeño 
repunte cerrando a 64,53 después de mínimo de 62,50 $/BBL en 
el caso del Brent. El crudo WTI tuvo un comportamiento similar, 

llegando a estar por debajo de los 60 $/BBL, pero cerrando a 61,4 $/BBL. 

Nosotros sostenemos que tantas variables concatenadas moviéndose al mismo 
tiempo tienen que producir volatilidad y es lo que observamos durante la semana, 
pero el escenario principal se mantiene inalterado en una banda entre 62 y 66 
$/BBL durante los próximos meses, siempre que se mantengan los supuestos 
actuales.  

 

Fig. 5.- Escenarios de precios de Brent a mediano plazo y los valores reales 

 

Fig. 4.- Precios del Brent, último año, mes y 

semana 
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VENEZUELA 

PIDIENDO PERAS AL OLMO 

En un reciente artículo de Reuters se relata que, en el Hotel Cayena en Caracas, 
se reúnen ejecutivos petroleros para constatar las promesas de privatización por 
parte del régimen. En efecto, ha habido muchas conversaciones entre los jerarcas 
del régimen y empresas de servicio, empresas petroleras de menor envergadura 
y entes pescando en rio revuelto. 

Algunas contratistas ya recibieron asignaciones de partes de campos de PDVSA en 
forma de convenios operativos y en las cuales ha habido recuperación de algunos 
pozos inactivos. 

A raíz de las informaciones de potenciales asignaciones de bloques a grupos 
privados, se han mencionado diferentes niveles de recuperación de la producción. 
La situación que proyectamos para efectos de estas aparentes actividades, se 
muestra en la Fig. 6.  

La capacidad de producción actual es de unos 600 MBPD, por lo tanto, actividades 
tendientes a levantar la producción actual, por medio de recuperación de 
producción cerrada y diferida esta limitada por ese tope.  

Para incrementar la producción por encima de ese nivel se requieren fondos para 
invertir en perforación de desarrollo, el grafico ilustra los niveles logrables con 
inversiones de 5 y 10 MM$ en los próximos 18 meses. Sin embargo, pensamos 
que s poco probable que se logre levantar estas sumas de dinero bajo las 
condiciones actuales y los candidatos contactados. 

         Fig. 5.- Escenarios de precios de Brent a mediano plazo y los valores reales 

 

La producción de la última semana alcanzó 527 MBPD, distribuidos en las 
diferentes divisiones de la siguiente forma: 



|RESEARCH                                FLASH DE MERCADO 22/03 2021 

 

16  
 

Occidente 81 

Oriente 146 

Sur 7 

Faja 293 

TOTAL (MBPD) 527  

 

Mientras que la exportación inicial del mes se mantuvo alta, a mitad de mes se 
redujo la tasa de despacho, inclusive se ha mencionado que había tanqueros 
esperando por falta de crudo Merey en el terminal. En todo caso el nivel promedio 
de exportación correspondiente a la primera mitad del mes de marzo es de 480 
MBPD. 

La refinación, que se mantenía en cerca de 150 MBPD, se vio interrumpida 
nuevamente afectando tanto el balance de gasolina como de diésel, dejando 
ambos dependiendo de las existencias de inventarios, que el régimen está 
parcialmente tratando de palear con un estricto confinamiento, supuestamente 
para control de pandemia.  

Personeros del gobierno de USA, indicaron que la escasez de diésel publicitado, 
no parecía tener fundamentos humanitarios cuando se mantenía los envíos a 
Cuba, lo que parece sugerir que no están a punto de revisar su posición con 
respecto a los acuerdos de trueque de crudo por diésel.  

El sábado en la tarde ocurrió una explosión en el gasoducto de 36” que alimenta 
el Centro Operativo del Tejero. Los habitantes de la zona reportaron de 4 
detonaciones y un incendio de considerables dimensiones, todavía no se cuenta 
con una evaluación de los daños. El gasoducto mencionado, bajo condiciones 
normales de operación tiene una presión de 1200 psig. 

 

Cesta Venezolana Puntual: 51.73 $/BBL (20 de marzo) 

Taladros Activos: BakerHughes: 0, Fuentes Secundarias: 0 

Producción Estimada: 527 MBPD (estimados internos) 


