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LOS DATOS DE INFLACIÓN EN EEUU LEVANTAN LOS ÁNIMOS 

Luego de un sorpresivo reporte de empleos hace dos semanas, ahora 
es la inflación quien vuelve a sembrar dudas en los mercados sobre el 
camino a la recuperación en EEUU y los pasos que puedan tener que 
tomar los Bancos Centrales antes de lo esperado. 

VENEZUELA 

Nicolás Maduro asegura que han logrado 
contener el crecimiento de casos en esta 
segunda ola de la pandemia y las cifras 
oficiales muestran que hay una lenta y 
constante tendencia de decrecimiento en 
la tasa de nuevos contagios diarios. Los 
reportes que se ofrecen desde el 
ministerio de salud indican que la mayor 
incidencia de nuevos casos estaría 
concentrada en el interior del país. El país 
continúa bajo un esquema de 
flexibilización intermitente y estos 
próximos 7 días serán de cuarentena 
radical. 

La semana pasada, Maduro aseguró que espera que la vacunación se acelere 
este mes con la llegada de más dosis provenientes de Rusia y más todavía hacia 
junio con la llegada de la vacuna Janssen de J&J, con lo cual estima que el 70% 
de la población esté vacunada en agosto, agregó sin dar más detalles. 

El ámbito político continúa ocupando la opinión pública ante una nueva 
convocatoria a elecciones locales y regionales para el 21 de noviembre por parte 
del CNE recién renovado. Tanto Juan Guaidó como Nicolás Maduro se han 
mostrado dispuestos a dialogar, con Guaidó ofreciendo estar dispuesto a buscar 
relajar las sanciones internacionales a cambio de alcanzar un acuerdo de 
elecciones generales, con presencia internacional y restitución de ciertas 
garantías que permitan acelerar la salida de la pandemia y la crisis. La prensa 
resalta que esto es un viraje importante en la retórica del que fuese presidente 
de la AN, quien hasta ahora sostenía una línea de comunicación más frontal. 

Por el lado económico, el Observatorio Venezolano de Finanzas, una ONG que 
agrupa a varios economistas, registró una inflación mensual de 33.4% durante 
el mes de abril, lo que implica un aumento importante comparado con marzo 
cuando se registró cerca de 9% mensual, que en su momento era la primera vez 
en años que se tenía un registro de una sola cifra. El exdiputado y economista, 
José Guerra, miembro de la organización, explicó que el aumento en el indicador 
responde al aumento de la cotización del tipo de cambio frente al dólar de 42%, 
provocado por un aumento en la liquidez monetaria de 36% mensual. 

https://www.elnacional.com/venezuela/maduro-pronto-llegaran-a-venezuela-las-vacunas-de-johnson-johnson/
https://www.telesurtv.net/news/establece-fecha-para-comicios-regionales-venezuela--20210513-0033.html
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-05-11/guaido-urges-venezuela-electoral-deal-and-sanctions-as-incentive
https://www.nbcnews.com/news/latino/venezuelan-opposition-leader-juan-guaid-proposes-accord-maduro-rcna905
https://www.el-carabobeno.com/venezuela-inflacion-abril-observatorio/
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DATOS DE EMPLEO EN EEUU EVIDENCIAN DISPARIDAD EN RECUPERACIÓN 

Los temores de inflación siguen presentes en el mercado gracias a que los 
indicadores de variación de precios resultaron sorpresivamente altos durante 
la semana. En la FED se muestran poco preocupados anticipando que el salto 
en los indicadores es temporal a medida que la economía se reactiva con la 
vacunación masiva en los países desarrollados que acelera la salida de la 
pandemia y se solventan los traspiés temporales en las cadenas de suministro 
y situación laboral. 

 

El rendimiento de los papeles del Tesoro ha estado aumentando 
paulatinamente alcanzando un pico la semana pasada luego de haber tocado 
soporte hace tres semanas. El 10Y, por ejemplo, alcanzó 1.7% hace días luego 
de haber rebotado en 1.5% hace unas semanas. Esto ha mantenido a los 
mercados volátiles, con los índices de volatilidad como el VIX alcanzando 
llegando a niveles que no se veían desde febrero. Los activos de riesgo no se 
desempeñaron bien, con mercados de acciones como el S&P y el Nasdaq 
cerrando la semana en negativo. 
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Para los analistas americanos, las últimas sorpresas en data económica no han 
estado en los resultados sino en las magnitudes con las que han errado los 
pronósticos y consensos, resaltando la incertidumbre que existe en la 
recuperación. La FED insiste en ser pacientes pero los mercados tienen dudas. 

 

Aun así, hoy en día estamos a niveles de tasas similares al inicio del año pasado. 
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Los flujos hacia la renta fija de los mercados emergentes han estado igual de 
volátiles pero los spreads no variaron mucho relativamente. En la región hubo 
compresión en la curva de Perú, Dominicana y Costa Rica, mientras que ocurrió 
lo contrario en El Salvador y Chile. 
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ENERGÍA 

COVID, INFLACION, HACKEO INTERNACIONAL, BOMBARDEOS UNA COMBINACION PARA VOLATILIDAD 

Los precios del petróleo se recuperaron el viernes después de un “sell off” a mitad 
de semana a medida que se desvanecían los temores inflacionarios y el exceso de 
inventarios mundiales continúa drenándose sin prisa, pero sin pausa. 

El comportamiento de las bolsas de valores, de esta semana se puede resumir 
como: La inflación ha vuelto a asomarse y las acciones tecnológicas han 
reaccionado a la baja como es de esperarse. El Índice de Precios al Consumidor de 
USA aumentó 4.2% en comparación con el año pasado, mostrando una 
aceleración de la inflación. El salto en los precios al consumidor fue el mayor 
aumento en 12 años y todo, desde el combustible hasta la madera y los 
automóviles usados, se ha visto afectado. 

Hay un par de factores que impulsan la inflación; i) El gasto masivo de estímulo 
fiscal y el QE4 (Flexibilización cuantitativa por el FED en el 4º trimestre de 2020), 
destinado a compensar los efectos de la pandemia, fueron los factores clave que 
provocan la inflación en 2021. Los precios de los automóviles usados aumentaron 
un 21% interanual y los precios de la energía ganaron un 25% interanual. Los 
precios de la gasolina siguieron aumentando este mes después del ciberataque 
que saco fuera de servicio al Colonial Pipeline, un poliducto vital para las 
actividades de la costa este de USA. 

La EIA también confirmó que el exceso de inventarios 
mundiales de petróleo, producto de la pandemia, ha 
desaparecido, debido a la fuerte caída en el suministro, 
ayudado por los recortes de producción de la OPEP+. Pero la 
agencia también revisó a la baja su pronóstico de demanda de 
petróleo para 2021 en 270,000 bpd, debido a los niveles de 
consumo más bajos en Europa, e India.  

El suministro de combustibles fue reestablecido en la costa este 
de USA, pero lo normalidad tardará en retornar al menos una 
semana, mientras los precios se dispararon en las estaciones de 
servicio precisamente en el comienzo de la temporada de 
manejo. 

 

COVID-19 

La situación en India continúa siendo muy delicada a pesar de que las estadísticas 
de los dos últimos días parecen haber descendido o al menos la pendiente de la 
curva se ha reducido, sin embargo, las autoridades médicas esperan que se 
presenten olas adicionales después de lograr aplanar la curva actual. 
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En su manejo de esta segunda ola del COVID-19, varios países han 
extendido su apoyo a India en su lucha contra la pandemia; Estados 
Unidos, Alemania, Francia, Uzbekistán han enviado diferentes formas 
de ayuda, desde Bélgica, acaban de recibir un vuelo que transportaba 
9.000 viales de Remdesivir. 

La situación de India está en claro contraste con las situaciones de la 
mayoría de los países que han establecido programes de control de 
movilidad y efectivos planes de vacunación. En el grafico se observa 
esta diferencia al compararlo con España, siendo este país un caso 
intermedio en los logros de control del virus.  

En USA más de 220 MM de personas han recibido la vacuna con efectos 
secundarios muy escasos y de poca relevancia. 

De manera que los controles de movilidad se están, poco a poco, 
levantando en la mayoría de los países, lo cual da indicaciones de vuelta 
a la normalidad con sus obvios efectos sobre la economía. 

  

Energía Ambiental  

En esta sección hemos estado examinando el espectro completo del suministro y 
consumo energético del mundo, hemos dedicado análisis al petróleo, el gas, 
energías renovables, electricidad, eficiencia energética, acceso a energía y 
descarbonización, para nombrar algunos de los temas energéticos de la 
actualidad.  

En ese orden de ideas, todos los elementos que en su conjunto se hacen llamar 
“Transición Energética” van progresando, algunas más rápido que otros. A 
menudo el desarrollo no sincronizado de los diferentes componentes resulta en 
complicaciones para un proceso que debería ser evolutivo. 

Así escuchamos que la generación de energías renovables, eólica y solar han 
crecido en unos porcentajes impresionantes, aunque debemos recordar de que 
estamos partiendo de una base comparativa muy baja y el suministro total 
continúa representando una proporción baja del consumo mundial. 

También se hace aparente que el proceso de electrificación se lleva a cabo a pasos 
acelerados, con la intención de utilizar energía renovable en áreas que 
tradicionalmente solo lo hacían quemando combustibles fósiles, sin embargo, 
este proceso ha venido creciendo de manera que excede generación de 
electricidad   de fuentes renovables y por lo tanto simplemente se está 
cambiando, temporalmente, el punto donde se utiliza la combustión de 
hidrocarburos, en clara ilustración del avance no sincronizado del proceso.  

A medida que los países aceleran sus esfuerzos para reducir las emisiones, 
también necesitan asegurarse de que sus sistemas energéticos sigan siendo 
resistentes y confiables. Los actuales mecanismos internacionales de seguridad 
energética están diseñados para proporcionar una garantía contra los riesgos de 
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interrupciones, estas garantías generalmente consisten en una capacidad 
instalada mayor a la necesaria y que está basada en energía fósil para poder 
respaldar a la generación resultante de sistemas solares y eólicos, que se utilizan 
en primera instancia, cuya capacidad de almacenaje con baterías no cumple con 
los criterios de confiabilidad que requieren estos servicios, ya que el sol  y el viento 
generan electricidad en forma intermitente. Por cierto, estos respaldos 
necesarios, incrementan el costo de la energía renovable y lo perciben los 
usuarios. 

También existe una campaña agresiva para la utilización de combustibles 
alternativos como el hidrogeno, pero la producción de la variedad verde se hace 
extremadamente costosa por la cantidad de electricidad necesaria para su 
producción.  

Otra de las vulnerabilidades de los nuevos sistemas es su creciente requerimiento 
de minerales y materiales que requieren planificación para tener acceso a ellos. 

Los planes actuales de suministro e inversión para muchos minerales críticos caen 
muy por debajo de lo que se necesita para apoyar un despliegue acelerado de 
paneles solares, turbinas eólicas y vehículos eléctricos.  

Muchos de estos minerales requeridos, provienen de un pequeño número de 
productores. Así, en los casos de elementos como litio, cobalto y tierras raras, los 
tres principales suplidores controlan más de las tres cuartas partes de la 
producción mundial, sin mencionar la concentración geográfica de muchos de 
estos, convirtiéndolo en productos geopolíticamente estratégicos y de largos 
plazos de entrega, no solo por la distancia sino porque se requieren cuantiosas 
inversiones para desarrollar las minas para su extracción.  

En este sentido, un sistema energético impulsado por tecnologías de energía 
limpia difiere profundamente de uno alimentado por recursos tradicionales de 
hidrocarburos. La construcción de plantas solares fotovoltaicas (FV), parques 
eólicos y eléctricos, vehículos eléctricos (EV), generalmente requieren más 
minerales que sus homólogos basados en combustibles fósiles. Un automóvil 
eléctrico típico requiere seis veces más insumos minerales que un automóvil 
convencional y una planta eólica terrestre requiere nueve veces más recursos 
minerales que una planta a gas. Desde 2010, la cantidad promedio de minerales 
necesarios para una nueva unidad de generación de energía ha aumentado en un 
50% a medida que la participación de las energías renovables ha aumentado. 

Los tipos de recursos minerales utilizados varían según la tecnología. Litio, níquel, 
cobalto, manganeso y grafito son cruciales para las baterías en cuanto a su 
rendimiento, longevidad y densidad energética. Los elementos de tierras raras 
son esencial para los imanes permanentes que son vitales para las turbinas eólicas 
y motores EV. Las redes eléctricas necesitan una gran cantidad de cobre y 
aluminio.  
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El papel tan importante de los minerales críticos en las transiciones de energía 
limpia y diversos impactos ambientales y sociales, suscitan inquietudes en torno 
a suministros confiables y sostenibles para respaldar la transición energética. 

Fig. 1.- Demanda incremental de selectos minerales en la transición energética, 
según EIA 

 

Estos minerales y elementos estratégicos requieren de acuerdos internacionales 
para asegurar que, si disponibilidad no entorpece los procesos transicionales, 
aunque lo más seguro es que tengan un efecto sobre los costos que ya se empieza 
a percibir en el incipiente super ciclo en los “commodities”.  

Basado en todos estos detalles y necesidades tecnológicas que requiere la 
transición teórica y utópica que algunos gobiernos (sobre todo aquellos que 
careces de recursos de hidrocarburos), activistas e inversionistas que quieren 
obtener beneficios económicos de lo “politically correct”, tendrán que despertar 
a la cruda realidad de que el proceso energético es más una evolución que una 
transición porque se requiere el concurso de todas las fuentes de energía para 
transitar el camino de la descarbonización. 

Acuñamos el termino de “Evolución Energética”, la cual describe mucho mejor el 
proceso. Por ahora tenemos algo naciente que estamos aprendiendo a manejar y 
descubriendo sus defectos escondidos y algo maduro que, a punta de desarrollos 
tecnológicos, se niega a morir, afortunadamente, de manera de poder incluir a 
billones de habitantes del planeta a los beneficios de la disponibilidad de energía 
accesible. De allí la importancia que tiene la instrumentación de los procesos de 
CCUS en forma masiva y cada vez más económica. 

Es importante observar que a la luz de los elementos mencionados y el repunte 
sorpresivo de la demanda energética post COVID-19, en el campo económico, la 
energía limpia ha sido el sector de peor desempeño, en lo que va de año, con los 
inversores sacando efectivo del sector al ritmo más rápido en un año. El ETF, un 
fondo global de energía limpia, ha caído un 26,7% YTD, mientras que el único ETF 
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totalmente solar del mercado, Solar Invesco ETF, ha colapsado 32,7% durante el 
mismo período. 

Por algunas es estas razones, los procesos tienen un ciclo inalterable y los apuros 
transicionales impuestos en general no redundan en beneficios, Europa, como 
ejemplo, enfrenta la perspectiva de facturas de electricidad más altas y una 
escasez de suministro, ya que las empresas de servicios públicos luchan por 
financiar nuevas centrales eléctricas a gas bajo condiciones adversas impuestas 
por la banca, dirigidos precisamente a evitar la construcción de este tipo de planta 
al verse ellos mismos presionados para dejar de financiar proyectos de 
combustibles fósiles. 

Las empresas de servicios públicos de la región ya anticipan problemas de 
suministro de energía a medida que eliminan la generación de carbón y nuclear y 
la infraestructura obsoleta. 

USA presentará el mismo problema si se aferra a las políticas impuestas por o 
impuestas al presidente Biden, con el agravante de que lo que pretende reducir 
son los hidrocarburos que el mismo país produce y son el ancla de la economía 
más prospera del mundo en contraposición de Europa que trata reducir o eliminar 
la utilización de hidrocarburos, pero de productores ajenos a su economía.  

 

Geopolítica 

La problemática del medio se extendió hacia Israel y sus vecinos palestinos, como 
era de esperarse, con las perspectivas de 
eventuales elecciones de autoridades palestinas. 
De la franja de Gaza, Hamas (con el obvio soporte 
de Irán) lanzó una avalancha de misiles de 
diferentes tipos sobre Israel, los daños causados 
fueron relativamente menores comparado con la 
cantidad de misiles, debido a la defensa llamada 
“Domo de Hierro” que lograron interceptar la 
mayoría de los artefactos lanzados. Una buena 
parte de los misiles de manufactura más casera no 
llegaron ni a la frontera y terminaron siendo 
responsables por parte de las bajas palestinas.  

Israel reaccionó golpeando a Gaza con fuego de artillería y ataques aéreos 
apuntado a instalaciones militares y a túneles de militantes palestinos para tratar 
de detener los persistentes ataques contra ciudades israelíes. La ofensiva de 40 
minutos antes del amanecer, incluyó 160 aviones, así como tanques y artillería 
disparando desde fuera de la Franja de Gaza, dijo el portavoz militar israelí.  

Los bombardeos de cohetes palestinos contra el sur de Israel continuaron y están 
en su quinto día y representan los combates más graves entre Israel y los 
militantes de Gaza desde 2014. 
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Las hostilidades han estado acompañadas de violencia en las comunidades mixtas 
de judíos y árabes en Israel. Han sido atacadas sinagogas, vandalizados tiendas y 
han estallado peleas callejeras. Mientras tanto USA y Egipto han tratado de 
mediar diplomáticamente, sin éxito hasta la fecha. 

En otro país sumado en el caos, Myanmar, las empresas petroleras están 
sintiendo la presión sobre su compromiso continuo en Myanmar, más de tres 
meses después de un golpe de estado que derrocó al gobierno democráticamente 
electo del país y provocó acusaciones sobre el supuesto flujo de ingresos del 
petróleo y el gas a las arcas de la junta militar. Las ONG y los grupos de activistas 
han aumentado la presión para que se impongan sanciones selectivas contra la 
junta y una medida selectiva adicional contra la empresa estatal Myanmar Oil & 
Gas Enterprise (MOGE). El gobierno civil paralelo de Myanmar pidió a Total de 
Francia, operador del desarrollo costa afuera de Yadana con una participación del 
32%, que detenga el flujo de ingresos que van a MOGE.  

En una movida solo descriptible como descarada, Irán busca persuadir a su rival 
regional Arabia Saudita para que lo ayude a vender petróleo iraní en los mercados 
internacionales a cambio de limitar los ataques de los rebeldes huties alineados 
con Irán en Yemen contra la infraestructura petrolera saudí.  

A pesar de las sanciones de Estados Unidos, Irán ha estado exportando parte de 
su petróleo, y las exportaciones se han estimado recientemente en alrededor 
de  500.MBPD.  

Sin embargo, hasta que se apliquen las sanciones, Irán está buscando alternativas 
para vender su petróleo en los mercados internacionales y, según los informes, 
está buscando negociar con Arabia Saudita para ello. Los saudíes, por su parte, 
buscan poner fin al reciente estallido de ataques contra las instalaciones 
petroleras de Saudí Aramco por parte de los huties en Yemen. 

 

Las elecciones del Perú están a menos de un mes, la diferencia entre los dos 
contendores se ha reducido algo, pero las encuestan continúan señalando al 
socialista Castillo como eventual ganador.  

 

Mercado Petrolero 

Una de las noticias más inusuales, con efecto material sobre el mercado petrolero, 
lo constituye la paralización total por casi una semana del sistema de poliductos 
más importante de USA, el Colonial Pipeline. 

En efecto, este sistema, que suple de gasolina, diésel y combustible de aviación a 
la costa este de USA, desde Texas hasta New York, fue víctima de un ataque de 
“ransomware” o «secuestro cibernético de datos» que inhabilitó el sistema 
operativo de toda la empresa y que exigió un rescate para desactivar el virus, 
causando la paralización total del suministro energético de buena parte del país. 

https://oilprice.com/Latest-Energy-News/World-News/Iran-Exports-500000-Bpd-Despite-Sanctions.html
https://oilprice.com/Latest-Energy-News/World-News/Houthis-Claim-Drone-Attack-On-Saudi-Aramco-Oil-Facility.html
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El miércoles se comenzó con la entrega de productos como gasolina, diésel y 
combustible para aviones a todos los mercados a los que sirve el poliducto, pero 
algunas áreas pueden experimentar interrupciones del servicio durante el 
proceso de reinicio.  

Anteriormente, se supo que la compañía operadora  había pagado casi 5 
MM$   en criptomonedas imposibles de rastrear a piratas informáticos de Europa 
del Este y Rusia, casi inmediatamente de la ocurrencia del ataque. 

Sorprendentemente, el gobierno de USA trató de restarle importancia, en claro 
contraste con la importancia que le dieron desde la oposición a actividades de 
este tipo, pero de mucho menor envergadura. 

La moraleja de este evento es que existe una vulnerabilidad de las operaciones y 
la infraestructura sofisticada a ser afectadas severamente por este tipo de 
ciberataque que en principio puede tener motivación financiera pero fácilmente 
pudiera ser el arma de una guerra de nueva generación. 

Mientras tanto, el mercado petrolero mundial mostró alta volatilidad 
comportándose como un autentica montaña rusa con picos en el cual el precio 
del crudo Brent se acercó a los 70 $/BBL, solo para caer, el día siguiente, por un 
“sell off” técnico. 

                  Fig. 1.- Precios del Crudo Brent durante la última semana 

 

Para fines de semana, se recuperó nuevamente por las noticias que confirmaban 
una continua reducción de los inventarios a nivel mundial y el cumplimiento 
continuado en el manejo de los recortes de la OPEP+. El cartel decidió mantener, 
sin necesidad de reunión previa, la política reactiva al desenvolvimiento de la 
demanda.  

Con el comportamiento acotado de la producción petrolera de USA, la mayor 
variable, en el balance petrolero, es la capacidad de la OPEP+ a sostener el 
proceso de retorno al suministro pre-pandemia. 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-05-13/colonial-pipeline-paid-hackers-nearly-5-million-in-ransom
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-05-13/colonial-pipeline-paid-hackers-nearly-5-million-in-ransom
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Como hemos sostenido, si eso se logra, los precios tenderán a estabilizarse a los 
niveles actuales, por el contrario, si les cuesta reestablecer los casi 6 MMBPD 
todavía cerrados, entonces los precios reflejarán esa deficiencia con otra dinámica 
que aplicará para el 2022. 

Fig. 3.- Escenarios de precios del Crudo Brent 2021/2022 

 

VENEZUELA 

LA POLITICA EN CONTROL  

Una economía con casi una década en contracción, servicios públicos colapsados, 
la pandemia desbocada, problemas con fuerzas paramilitares en la frontera, la 
industria petrolera reducida a su mínima expresión, bajo estas condiciones la 
política ha tomado las riendas del país.  

Los soportes internacionales de ambos lados, gobierno de Maduro y oposición, 
presionan por unas negociones donde están involucrados Noruega, USA, ambas 
facciones de la UE, Rusia, China y hasta el Vaticano. Cada uno en espera de 
resultados diferentes. 

USA y una parte de la UE quiere lograr elecciones presidenciales y legislativas, 
verificables y justas, a cambio de levantar las sanciones. Los otros pareciera que 
quieren darle tiempo al gobierno y posibles revisiones de las sanciones en bases 
humanitarias.  

En efecto, la pandemia está causando estragos, las estadísticas oficiales indican 
que tanto los nuevos contagios como los fallecidos se mantienen en niveles altos 
históricos.  

Mientras que, a pesar de los diferentes anuncios de compra, donación de vacunas 
de diferentes orígenes y financiamientos, la realidad es que el número de 
vacunados es extremadamente bajo en comparación a otros países.  
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En el aspecto petrolero, la cúpula petrolera ha circulado varios 
documentos todos relacionados con oportunidades de inversión en la 
industria petrolera venezolana. El documento principal identifica 152 
oportunidades que requieren una inversión de casi 78 MMM$. Pareciera 
que todo está a la venta bajo el amparo y la confidencialidad de la Ley 
Antibloqueo. Nuestro análisis concluye que, los intereses en invertir bajo 
este esquema de negocio y andamiaje legal serían limitados en monto y 
en participantes. 

Posteriormente, han circulado informaciones y documentos más 
específicos, enfocados a proyectos particulares más que todo al área del 
gas. Nuestra interpretación de este enfoque es que, siendo la Ley 
Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos poco restrictiva, los potenciales 
inversionistas tendrían menor riesgo legal que en proyectos similares 
petroleros. 

También trascendió que el régimen habría devuelto al sector privado 
algunos activos expropiados, presumimos que no a sus dueños originales 
pero la información no ha sido fácil de obtener, no sabemos siquiera si se 

trata de activos en el sector de los hidrocarburos. 

La escasez de combustibles para el mercado local está obligando a PDVSA a 
maximizar la actividad de refinación, lo cual durante los últimos 30 días ha 
afectado adversamente los niveles de producción, al dedicar los crudos livianos 
otrora utilizados para la mezcla de Merey 16, al procesamiento en las refinerías. 
Particularmente a la de Puerto la Cruz que requiere una alimentación de puro 
crudo liviano y ha sido una de las refinerías que han logrado arrancar, aunque sea 
en forma intermitente. 

Este esquema de operación redujo los ingresos por ventas de crudo, al reducir los 
volúmenes disponibles a exportación.  

Para tratar de contrarrestar este efecto, intentarán arrancar los mejoradores de 
PetroMonagas y PetroCedeño, bajo la lógica de que el mejoramiento reduce 
drásticamente los requerimientos de diluente y por lo tanto se podría 
incrementar la producción en la faja y comercializar mayor cantidad de crudo 
sintético proveniente de los mejoradores, un crudo tipo Hamaca 24, el crudo 
sintético de PetroPiar. El proceso de arrancar estas instalaciones tomará 
alrededor de un mes.   

Así las cosas, la producción está acotada a unos 400 MBPD y la exportación a 
cantidades cada vez menores a medida que se agota el inventario, la cual ha 
estado complementado los volúmenes provenientes de los campos de 
producción, pero que después de la mitad de este mes estará totalmente 
agotado. 

La exportación, limitada por disponibilidad de crudo esta alrededor de 370 MBPD 
para la primera mitad del mes de mayo, con la mayoría destinado a China y una 
cantidad menor a Cuba. 
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Sabemos que buena cantidad de crudo venezolano ha estado llegando a China 
como bitumen de origen malasio. TankerTrakers ha identificado el mecanismo 
utilizado para esta triangulación en la cual también participa Irán. 

Se trata de un superpetrolero VLCC de bandera tailandesa que actúa como un 
buque FSO (almacenamiento y descarga flotantes) en el Estrecho de Malaca ha 
estado recibiendo, mezclando y luego pasando petróleo de Venezuela a China. Su 
nombre es ENERGY STAR (9118393) y está anclado en Sungai Linggi, el último 
cargamento de Venezuela lo recibió a bordo de un Suezmax de bandera chipriota 
con 1 millón de barriles. 

Los esfuerzos de refinación, han logrado producir cantidades limitadas de 
Gasolina y diésel. Debido a la naturaleza intermitente de la operación solo 
podemos estimar una producción promedio que arroja los siguientes resultados: 

Gasolina 33 MBPD 

Diesel     41 MBPD 

Lo cual está siendo racionada a pesar de que la demanda se encuentra reducido 
por las limitaciones de movilidad impuestas por la pandemia. 

 

Cesta Venezolana Puntual: 51.87 $/BBL (7 de mayo) 

Taladros Activos: BakerHughes: 0, Fuentes Secundarias: 0 

Producción Estimada: 397 MBPD (estimados internos) 


