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VENEZUELA 

En su más reciente reporte, el ministerio de comunicación declaró el inicio de la 
"segunda fase de la jornada de vacunación en todos los estados del país, plan 
que comenzó con la activación de 27 puntos que serán ampliados 
progresivamente", con el cual esperan distribuir 1.3 millones de dosis. A la 
fecha, menos del 1% de la población venezolana ha recibido la vacuna para el 
COVID-19, y la Federación Médica Venezolana niega que el 90% del personal 
sanitario se haya vacunado como lo afirma el gobierno de Nicolás Maduro. 
Además de por su retraso, el programa de vacunación del gobierno de Nicolás 
Maduro ha recibido fuertes críticas debido a su implementación a través del 
Sistema Patria, el cual sectores de la oposición consideran como un sistema de 
afiliación política que no comprende a toda la población, aunque el Ministro de 
Salud Carlos Alvarado declaró que aquellos no registrados en el Sistema Patria 
podrán solicitar citas para vacunación a través del portal web de su ministerio.  

Por otra parte, la proxima semana Venezuela recibirá cinco millones de vacunas 
para el COVID-19 a través del programa COVAX que coordinan la Organización 
Mundial de la Salud, en el caso venezolano a través de la Organización 
Panamericana de la Salud.  

En el escenario político, Juan Guaidó pidió a la población presionar en la calle 
para lograr "un acuerdo de salvación nacional" que pasaría por un proceso de 
negociación con el gobierno de Nicolás Maduro para lograr acelerar la 
vacunación contra el COVID-19 y convocar a "elecciones libres y justas". En ese 
sentido, propuso un levantamiento progresivo de las sanciones internacionales 
a cambio de un cronograma de elecciones. Por su parte, Nicolás Maduro ratificó 
la disposición de su gobierno de dialogar "con toda la oposición" siempre que se 
cumplan tres puntos: el levantamiento de las sanciones, la devolución de los 
activos soberanos, y el reconocimiento de la Asamblea Nacional y los demás 
poderes públicos que forman parte de su régimen.  

Entre tanto, Argentina decidió retirarse de la demanda ante la Corte Penal 
Internacional contra el gobierno de Nicolás Maduro por crímenes de lesa 
humanidad propuesta por el Grupo de Lima. Aunque el gesto demuestra el 
apoyo del gobierno de Alberto Fernández a su contraparte venezolano, el mismo 
Fiscal General Tarek William Saab reconoció que sólo "tiene un valor simbólico". 
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ELECCIONES PRESIDENCIALES EN PERU 

El proximo domingo 6 de junio los peruanos se preparan para la segunda vuelta 
electoral que definirá al proximo presidente del Peru. Las encuestas mas 
recientes muestran una brecha cada vez menor entre Pedro Castillo y Keiko 
Fujimori, con leve ventaja en (promedio de 2pp) para Castillo, considerando 
que el voto nulo se mantiene entre 10-15% (vs 7% promedio historico). A pesar 
de las diferencias que presenten varias encuestadoras, estas coinciden en que 
la mayoria del voto nulo pertenece a los estratos de ingresos mas bajos de la 
poblacion, donde Castillo tiene cierta ventaja. 

Según Barclays, los fundamentos económicos y políticos del Perú se han 
deteriorado en los últimos años y estiman que una presidencia tanto de Castillo 
como Fujimori se verán obligados a tomar medidas populistas. Por ejemplo, 
Fujimori propone transferir el 40% de los impuestos a las mineras directamente 
a los habitantes de dichas regiones. Barclays resalta que este tipo de 
propuestas, entre otras, no son sostenibles cuando hay un deterioro fiscal. 

Por ultimo, las medidas que el Perú tomó durante la pandemia ha agotado gran 
parte de la holgura fiscal obligándolos a tener que financiarse a través del 
endeudamiento externo. Como se puede observar en este grafico, la deuda 
externa ha estado aumentando su proporción de 30 a 50% en los últimos 
trimestres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Histórico de votos nulos (Fuente: Barclays, Ipsos) 

Proporción de deuda externa sobre deuda total (Fuente: Barclays, Haver) 
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ENERGÍA 

UNA SEMANA CONTUNDENTE 

Fue una semana histórica para la industria petrolera, que podría marcar un punto 
de inflexión, al menos para la libre ejecución de las estrategias corporativas de 
suplir energía eficiente, a precios razonables disponible para cada vez mayor parte 
de la población. 

Más restricciones en el lado de la oferta agregan algo de sentimiento alcista al 
mercado, aunque los impactos en los fundamentos no necesariamente se van a 
reflejar en el corto plazo.  

Sin embargo, los reveses sufridos por las grandes petroleras, sugieren crecientes 
probabilidades de una escasez de oferta en los próximos años. Una especie de 
costo autoimpuesto que afectará más a las poblaciones más desprovistas y 
pobres. 

Royal Dutch Shell perdió un caso legal histórico en un tribunal holandés que, si se 
mantiene, requerirá recortes del 45% en las emisiones de los gases de 
invernadero para el 2030. El caso se considera una señal de advertencia para el 
resto de la industria petrolera, lo que indica una exposición legal por las emisiones 
generadas por los usuarios finales, denominadas de Alcance 3. Abriendo una caja 
de pandora de más litigios relacionados con las emisiones. Este fallo judicial 
podría reducir el tamaño de la empresa al ordenar la aceleración de planes para 
reducir las emisiones que, en gran parte al afectar la producción de energía de la 
compañía, incluyendo caída en las ventas de petróleo y gas.  

Exxon perdió la votación para elegir miembros de su junta. Engine N° 1, un 
accionista minoritario pero activista, logró orquestar un movimiento, con el 
respaldo de muchos fondos accionistas de la empresa, para incorporar dos 
candidatos propuestos por ellos a la Junta Directiva de la Exxon.   La victoria se 
percibe como una declaración impactante y poderosa por parte de los accionistas 
reflejando su descontento con el gigante petrolero por no hacer lo suficiente para 
mitigar los efectos de su negocio en el clima. Aunque en realidad, el soporte que 
Engine N°1 logró consolidad fue en gran parte debido a la erosión del valor de la 
empresa en los últimos años, la cual irónicamente se revertió desde finales del 
2020 y esa tendencia positiva podría cambiar con este enroque.   

Mientras tanto, los accionistas de Chevron votaron por una reducción de las 
emisiones Alcance 3, en otro proceso de votación perdida por la dirigencia de la 
empresa, en lo que se percibe como otra reprimenda importante a la industria 
petrolera. 

Parece que nos adentramos en un proceso de Macartismo Ambiental, en la cual 
los hidrocarburos equivales al “comunismo” son vilificados a pesar de que en la 
actualidad representan el sistema circulatorio y la sangre del desarrollo y 
bienestar humano.  
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En un reciente artículo de Luis Pacheco, publicado en la Gran Aldea, esta situación 
esta excelentemente resumida cuando dice: “soluciones únicas a problemas 
complejos, y no del todo entendidos, esteriliza la innovación y la capacidad de 
adaptación que nos ha hecho evolucionar como especie a lo largo de siglos de 
crisis”. 

Estos eventos, tal como el sorprendente documento del IEA, debatido la semana 
pasada, parecen parte de un mismo empuje hacia magnificar el impacto de la 
próxima COP26 que se llevará a cabo en Glasgow a finales de año. 

 

COVID-19 

El número de vacunados en USA se acerca a los 300 millones, muy cerca del nivel 
de vacunaciones voluntarias por lo que gobierno y empresas han recurrido a 
incentivar la vacunación con premios y ofertas promocionales.  

En general las estadísticas están mejorando globalmente, inclusive en India tanto 
los contagios como los fallecidos se han reducido como lo indica la figura a la 
derecha, se observa que ja han vacunado más de 200 MM de personas, pero con 
la población del país, continúa siendo insignificante. 

Sin embargo, no se puede bajar la guardia, en Inglaterra se detectó que 4 de cada 
6 casos de contagio corresponde a la variedad del COVID llamada Cepa de India. 
Esta variedad es más contagiosa y la efectividad de las vacunas contra ella no está 
científicamente comprobado.    

 

Energía Ambiental  

Después de dar un golpe de martillo en las salas de juntas de las compañías 
petroleras más grandes del mundo, el movimiento climático tiene un mensaje 
claro: la transición energética está sucediendo y no hay vuelta atrás. Al menos eso 
es la tendencia actual. 

Hace apenas cinco años, los activistas ambientales se limitaban a agitar pancartas 
fuera de las reuniones anuales y a alguna que otra propuesta de los accionistas, 
inevitablemente rechazada por las directivas y los equipos de administración. El 
miércoles, por el contrario, los accionistas expulsaron a dos directores de Exxon 
considerados insuficientemente sintonizados con la amenaza del cambio 
climático, mientras que los accionistas de Chevron votaron por una propuesta 
para obligar a la empresa a reducir la contaminación de sus clientes.  Shell recibió 
la orden de reducir las emisiones con más fuerza y rapidez de lo planeado por un 
tribunal holandés, tal como mencionamos al principio de este informe. 

Este éxito no es tan repentino como parece de hecho tiene su fundamento en las 
tendencias que la industria petrolera tomó, en las últimas décadas cuando la 
percepción de escasez de crudo que mantenía los precios elevados, para orientar 
sus estrategias corporativas a la búsqueda y desarrollo de proyectos petroleros 
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intensivos en capital, en el Ártico, en las arenas petrolíferas de Canadá y en 
profundidades marinas extremas.  

La misma industria fue sorprendida por el éxito inusitado de lo que se día a llamar 
como “la revolución del Shale Oil y Gas”, en un periodo relativamente corto la 
percepción de escasez fue reemplazado por una de abundancia, a medida que la 
fracturamiento hidráulica reanimaba los campos antiguos de Texas y exprimían 
petróleo de estratos antes considerados impermeables.  

La competencia OPEP vs. la No OPEP se hizo feroz, los precios cayeron y los 
retornos sobre los proyectos no convencionales se esfumaron. Las petroleras 
perdieron buena parte de su valor y con ella la confianza del accionista. 

En paralelo otra revolución se estaba colando la “transición energética” que 
sobrepaso el escrutinio científico para llegar a la política y al activismo ambiental, 
pero también conquistando accionistas descontentos con los resultados de sus 
carteras mientras observaban los retornos fabulosos del desarrollo de fuentes 
renovables de energía y proyectos tecnológicos tendientes a la descarbonización.  

Esta coincidencia de situaciones; unas petroleras debilitadas por sus malos 
resultados y accionistas desesperados por participar en el negocio renovable, 
explica los eventos que conmocionaron a las cupulas de las empresas otrora in-
influenciables. 

Si bien el movimiento de activistas ambientales ha tenido éxito en apuntar y forzar 
a las grandes petroleras y sus aliados a estrategias que se acomodan al dogma del 
cambio climático, aún no ha resuelto el problema mucho mayor que deben 
abordar tarde o temprano, que es el de satisfacer el consumo mundial de energía 
y por ende de crudo. Exxon, Chevron, Shell, BP Plc y Total SE juntas producen 
menos del 15% del suministro mundial de crudo. Incluso si se retiran, otros 
pueden intervenir para llenar el vacío a menos que el movimiento ambientalista 
y los gobiernos de los países desarrollados decidan que vale la pena sacrificar el 
bienestar de buena parte de la población mundial por buscar la quimera del Net 
0 para el 2050. 

La diferencia entre las grandes del petróleo de USA y sus rivales en Europa se hizo 
más amplia en los últimos años cuando Shell, BP y Total se comprometieron a 
alcanzar objetivos de cero emisiones netas para mediados de siglo. La filosofía de 
las norteamericanas era en concentrarse en el negocio que sabían cómo manejar 
eficientemente y dedicar fondos para la reducción de las emisiones y la 
investigación, sin cambiarse de negocio. 

La pandemia de coronavirus que trajo una caída de la demanda sin precedentes, 
llevo a los ambientalistas y gobiernos europeos a pensar que esta coyuntura era 
la oportunidad para ganarle terreno a los combustibles fósiles, pero para su 
sorpresa, la recuperación fue más rápida de lo esperado y la demanda de crudo 
estará en niveles de pre-pandemia en el 3er trimestre de este año.  

Esta desilusión, por la oportunidad perdida, quizás explica el esfuerzo 
concentrado que se hace para regar de flores el camino al COP26. 
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Geopolítica – PUTIN “THE RED NOSE HUNGRY-BEAR” 

Al dictador bielorruso, Lukashenco, ya no le detiene nada cuando se trata de 
meter en la cárcel a sus adversarios políticos. Ha recurrido incluso a un avión de 
combate Mig-29 para obligar a que un avión de pasajeros de la línea Ryanair, que 
llevaba a bordo al periodista bielorruso, Román Protasévich, aterrizara en el 
aeropuerto de Minsk, con la excusa de que había una bomba a bordo. 
Protasévich, que dirigió el canal de Telegram y jugó un papel central en la 
organización de las protestas contra Lukashenco, fue arrestado. El avión cuando 
se acercaba a la frontera con Lituania y se preparaba para aterrizar, tuvo que virar 
para tomar tierra urgentemente en Minsk, aunque Vilna estaba más cerca. El jefe 
de la diplomacia europea, Josep Borrell, ha exigido que todos los pasajeros 
regresen a Vilna. «Hacemos responsable al Gobierno de Bielorrusia de la 
seguridad de todos los pasajeros y del avión», tuiteó Borrell, solicitando que 
«todos los pasajeros» puedan continuar su viaje «inmediatamente», entre ellos 
Protasévich.  

La UE, ha impuesto sanciones a Bielorrusia por el hecho, mientras Lukashenco se 
reunía con Putin.  

Bielorrusia podría ser la próxima anexión de Putin en su proceso de reunificación 
de lo que era la antigua Unión Soviética. 

El cese al fuego se mantuvo entre Israel y Hamas probablemente porque le 
conviene a los dos. Israel logró gran parte de sus objetivos y Hamas ya había 
logrado la propaganda interna y externa que estaba buscando.  

Las elecciones en Perú están por realizarse, la diferencia entre los candidatos se 
ha cerrado considerablemente, pero con 14 % de indecisos el resultado puede ir 
hacia cualquier lado. 

 

Mercado Petrolero 

Los esfuerzos ambientalistas de gobiernos y activistas van enfocado a tratar de 
reducir la demanda petrolera, aprovechando las perdidas infringidas por el 
COVID-19, pero el comportamiento del mercado ha resultado muy diferente, la 
demanda se recuperó más rápido de lo que esperaba, de hecho, se espera llegar 
a los 100 MMBPD a finales del 3er trimestre, dando al traste el escenario de BP 
bajo la cual la demanda pico había quedado atrás (supuestamente en diciembre 
del 2019). 

Medidas claves que confirman la fortaleza del mercado de USA subieron a los 
niveles más altos en meses, lo que sugiere que el suministro físico se está 
volviendo más limitado y compradores están dispuestos a pagar primas para 
asegurar barriles más inmediatos. 

De manera que las amenazas, vilificación y decisiones judiciales lo que si hicieron 
es sembrar dudas en cuanto a nuevas inversiones y dudas en cuanto a la 
disponibilidad de financiamiento para las mismas, lo cual no parece haber 
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afectado la demanda, pero eventualmente podría generar un déficit de 
suministro que se traducirá en incremento de los precios con todas sus 
repercusiones geopolíticas y económicas. 

La ecuación para determinar el balance de demanda es  

B = D global – (P USA + Apertura (OPEP+) + P incremental Irán)   

Hasta hace 5 meses, la OPEP+ tenía que balancear la recuperación de la demanda, 
con los estimados de las variables de suministro para determinar cuanta 
producción cerrada abrir, con el objetivo de mantener el balance ligeramente 
positivo para drenar inventarios, pero no afectar demasiado los precios.  

Desde que el presidente de USA es Biden, ha habido una “Bidenización del 
mercado”.  ¿Qué significa ese término? Simplemente que por acciones ejecutivas 
de USA, dos de las tres variables se convirtieron en constantes, facilitando el 
trabajo administrativo de la OPEP+. 

En efecto, la incertidumbre sembrada por las políticas verdes del gobierno de USA 
dificultan realizar inversiones más allá de vencer la declinación. Por lo tanto, USA 
es una constante en 11 MMBPD. De forma similar, la decisión de Biden de volver 
al acuerdo nuclear del 2015, le ha quitado a Irán, al levantar las sanciones, las 
dificultades impredecibles para efectuar sus exportaciones. Ahora conocemos 
que primero van a monetizar los grandes inventarios flotantes, mientras retornan 
a su capacidad de producción en los próximos 12 meses, prácticamente una 
constante también. 

El aumento del crudo iraní podría actuar como elemento que pudiera sembrar 
desacuerdos en el seno de la OPEP+, sin embargo, coherente con los conceptos 
adelantados en versiones anteriores, el aumento de la participación de Irán, 
llenará el vacío que dejaría la ausencia de parte del crudo cerrado, ya que fue 
perdido por menor actividad generalizada en los países que conforman el grupo. 

De manera que los fundamentos soportan la estructura de precios actuales y las 
noticias sensacionalistas y judiciales no han hecho sino imprimirle volatilidad. 

El comportamiento de los precios parece indicar que se mantendrán por encima 
de nuestro escenario base.     

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

UNA ENCRUCIJADA DE MAS OPCIONES, PERO LOS MISMOS RESULTADOS 

Se continúa hablando de negociaciones entre el régimen y la oposición, la misma 
cuenta con el apoyo de tanto USA como la UE. Sin embargo, nada se ha logrado 
porque el régimen continúa poniendo precondiciones que no son aceptables para 
la contraparte.  

USA ha indicado claramente que las sanciones se mantendrán mientras no se 
reciba muestras tangibles de que se avanza hacia unas elecciones justas, limpias 
y verificables, ellos sostienen que el régimen requiere que algo cambie en la 
economía y piensan que las sanciones son la moneda de negociación más valiosa. 

Lo oposición ha mostrado un intento de recomposición al recibir el apoyo de 
Capriles, quien gasto mucho de su capital político con sus andanzas en las últimas 
elecciones, pero sigue comandando un grupo numeroso de la oposición.  

En el campo petrolero, la noticia más cubierta fue la llegada del tanquero “Bueno” 
con 500 MBBLS de diésel. El tanquero viene de los EAU, pero se desconoce el 
origen del producto. Dado que en la actualidad todo requiere de trabajo 
detectivesco, nuestra hipótesis es que el producto viene de India y es el resultado 
de un swap muy soterrado, el circuito se completara cuando un tanquero que 
actualmente está en José y que llego sin carga desde India, reciba su cargamento 
de Merey 16 y lo transporte a la India. 

La situación de los cargamentos de exportación continua muy complicada, no solo 
por baja producción, inventarios agotados sino también por fallas en el equipo de 
carga en los muelles y problemas de calidad de los crudos. 

El mejorador de PetroPiar, el único que se encontraba operativo antes de la 
explosión en Punta de Mata, que dejo al complejo José totalmente parado, no ha 
podido ser puesta en marcha desde entonces. 

La producción continúa afectada por la utilización de alrededor de 60 MBPD de 
crudo liviano para procesarlo en la refinería de Puerto La Cruz, el crudo liviano 
remanente es insuficiente para diluir el crudo de la faja que estaría disponible. 

La producción bajo estas condiciones es de 435 MBPD, distribuido como se detalla 
a continuación: 

• Occidente       72 

• Sur           7 

• Oriente                           134 

• Faja                     222 

Total                     435 
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Mientras que las exportaciones fueron truncadas por los problemas descritos a 
unos 360 MBPD.  

Los crudos cargados esta semana no llegarán a su destino final antes de entrar en 
vigor los nuevos impuestos anunciados por China, por lo tanto, es posible que 
terminen como inventario flotante y se vendan con grandes descuentos. 

Existe la posibilidad de que China le de un tratamiento diferente con el objeto de 
permitirla recibir los intereses de la deuda, alrededor de 120 MBPD corresponden 
a este renglón. Uno de los posibles mecanismos seria la transferencia a cero valor 
del crudo a las refinerías chinas privadas, con el acuerdo de que estas le entreguen 
al gobierno chino el valor real de los cargamentos. 

Se informo en una de las revistas especializadas de que se habían firmados 
contratos operativos con varias compañías, bajo el amparo de la Ley Antibloqueo. 
Nuestra opinión sobre las mismos es que ningún esfuerzo serio de inversión se 
materializara bajo el riesgo legal que significa la ley Antibloqueo para un 
inversionista internacional.  

En efecto, el recién designada Asamblea recibió una carta dirigida al titular de la 
comisión de petróleo y energía, Ángel Rodríguez, enviada por la Asociación de 
Compañías Petroleras Extranjeras (AVHI), la Cámara de Servicios Petroleros (CPV) 
y la Cámara de Procesadores de Gas (AVPG) pidiendo "un diálogo permanente" 
entre el Ministerio de Petróleo, PDVSA, la legislatura y las cámaras de la industria 
para abordar el cumplimiento de los contratos con las "empresas conjuntas 
existentes y las licencias de gas natural; el pago oportuno de las deudas 
financieras, comerciales y de dividendos; y la optimización de la gestión autónoma 
operativa, financiera, laboral, de seguridad y ambiental de las empresas 
conjuntas. " 

La carta está firmada por el presidente de AVHI, Luis Xavier Grisanti, el presidente 
de CPV, Reinaldo Quintero, y el presidente de AVPG, Miguel Rivero,  

Creemos que, si hay acuerdos firmados con contratistas locales que están 
trabajando para reducir la producción diferida, hemos notado una actividad de 
este tipo en el Campo Tomoporo. 

La llegada del diésel importado representa un respiro, pero es un alivio temporal 
que podría reducir el desespero del agro por unos 45 días. Mientras que la 
situación de la gasolina continúa complicada con frecuentes paradas en Cardón, 
reduciendo la cantidad de gasolina producida y un promedio de unos 18 MBPD 
que junto con la contribución de Puerto La Cruz, apenas llega a los 30 MBPD.  

Como una medida desesperada se informa que se utilizarían los mejoradores de 
crudo en José para producir nafta que sería mandada a Cardón para incrementar 
la producción de gasolinas. 

 

Aunque técnicamente ese cambio podría realizarse, siempre a expensas de 
producción de la faja, sin embargo, gente que conoce la situación de los equipos, 
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indica que es poco probable que se logre operarlos de esa manera y que la 
seguridad es algo que podría estar comprometido. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.- Producción 2021  

 

Cesta Venezolana Teórica 51,11 $/BBL (mayo 28, 2021)  

Taladros Activos:  BakerHughes: 0, Informe de Fuentes Secundarias: 0 

Producción Estimada 435 MBPD (mayo 28, 2021)  

 


