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El régimen de Maduro y la plataforma unitaria

firmaron el 26 noviembre, en México, un acuerdo

para liberar 3,0 MMM$ bloqueados por sanciones,

al que USA respondió, como estaba acordado, con

una flexibilización de sus restricciones petroleras.

Los negociadores de ambos lados acordaron "hacer

todas las gestiones ante las autoridades e

instituciones, nacionales y extranjeras" para

"obtener los fondos de la República que se

encuentren congelados en el sistema financiero

internacional" y utilizarlos en proyectos sociales.

Solicitan a la ONU "el diseño, establecimiento e

implementación de un fondo fiduciario único" al

cual irá ese dinero, según el documento y estos

recursos desbloqueados "serán incorporados al

fondo", destinados a salud y educación, recuperar la

deficitaria red eléctrica y atender la emergencia

generada por lluvias que provocaron inundaciones.

En una declaración conjunta, USA, UE, Reino Unido y

Canadá recibieron con "beneplácito" la reanudación

del diálogo y pidieron "buena voluntad para alcanzar

un acuerdo global que conduzca a la celebración de

elecciones libres y justas en 2024".

La flexibilización de las sanciones se manifestó en

forma de dos licencias fechadas 26 de noviembre, la

Licencia General Nº 41 y la Licencia General Nº 8K.

Esta última simplemente extendió la licencia

vigente, sin hacer cambio alguno, a 4 empresas de

servicio petrolero; Schlumberger, Halliburton,

BakerHughes y Weatherford.
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también se mantiene como socio en las EM en la

proporción que establecen los contratos de su

creación.

Esta multiplicidad de formas de participación en la

cadena de valor permite navegar alrededor de las

limitaciones impuestas por, principalmente, la Ley

Orgánica de los Hidrocarburos líquidos. En estricto

sentido legal, no resuelven los problemas, pero lo

limitan a interpretaciones acomodaticias que el

régimen la ha estado aplicando en diferente

contratos de servicio y de comercialización. Un

riesgo que los inversionistas, en este caso

Chevron, están dispuestos a correr para intentar

recuperar los montos que le adeuda PDVSA y

mantenerse activo en una región obviamente

privilegiada del punto de vista de los recursos en

el subsuelo.

Un aspecto particular de la licencia es que prohíbe

las transacciones o la utilización de productos de

origen sancionado, en obvia referencia al diluente

de origen iraní. Esto podría ser subsanado por

Chevron proveer el diluente para las EM

involucradas y efectuar una compensación

volumétrica. De manera similar, limita las

actividades a las EM actuales, evitando así una

proliferación de negocios entre PDVSA y Chevron.

Los detalles de los acuerdos logrados por Chevron

y el Ministerio no se conocen, pero un escenario

coherente arroja los siguientes resultados

prácticos: Chevron bajo el contrato de servicios,

La licencia LG Nº41, se emitió a favor de Chevron y

muestra un desbloqueo parcial con respecto a la

licencia anterior, pero con importantes

limitaciones que según la administración Biden, se

irán desbloqueando a medida que se logren pasos

positivos y verificables en la mesa de negociación

de México.

Lamentablemente, el texto parece haber sido el

resultado de negociaciones internas entre los

diferentes poderes de USA y por lo tanto el texto

es complejo y ha dado paso a diferentes

interpretaciones.

El resultado de las interpretaciones más extremas

podría convertir a esta licencia, por un lado, en un

instrumento eunuco inaceptable al régimen, al

cerrar su acceso a divisas provenientes de las

actividades autorizadas bajo la licencia y por

considerar que pretende hacer inherencia en el

sistema jurídico/fiscal de Venezuela. En el otro

extremo, parece simplemente armar un andamiaje

que permite a Chevron, en esta primera instancia,

como “trader” llevar crudo producido en las EM

donde participa al mercado de USA , como

contratista fondear y ejecutar el mantenimiento y

servicios requeridos para minimizar la producción

diferida y
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lleva a cabo todas las labores de reacondicionamiento

para mantener la producción y recibe un estipendio

cancelable en dinero o especies, Chevron adquiere el

crudo así producido, a un precio acordado y lo vende

USA a precio de mercado y finalmente, Chevron recibo

los dividendos cono socio minoritario de la EM. En total

Chevron obtiene aproximadamente el 45 % de los

ingresos resultantes de esta cadena, para hacer los

gastos requeridos por la operación y recuperar

paulatinamente la deuda. En el futuro cercano, de

ampliarse la licencia para permitir inversiones, estas

saldrán de la caja de Chevron. En todo caso, el régimen

obtendrá (Government Take) aproximadamente 55 % de

los fondos por regalías, ISLR y dividendos (a través de las

EMs), sin haber gastado o invertido un solo Bs o $.

No se descarte que otros operadores, socios de EM,

muestren interés en aplicar por este tipo de licencia y

creemos que la OFAC estaría dispuesta a concederlo y

así evitar aparecer como discriminatorio.

Haciendo una proyección positiva de todas estas

actividades, tomando como premisa que la licencia se

amplía para autorizar actividades de inversión en mayo

2023, tendríamos una generación de producción

incremental como lo muestra el grafico.
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