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ACTUALIZACIÓN DE MERCADOS
El pasado miércoles, la FED subió nuevamente la tasa de referencia
75bps como era esperado por el mercado. La sorpresa vino cuando
el Comité de Política Monetaria publicó las expectativas que tienen
sus miembros para la trayectoria de las tasas en el mediano plazo:
media de 4.25-4.50 a final de año (un punto completo por encima
del dot plot de junio), 4.50-4.75 en 2023 y 3.75-4.00 para el 2024.
Ambos mercados de bonos y acciones han estado cayendo desde
entonces incorporando las posibilidades de un aumento de tasas
más agresivo y un ciclo de tasas elevadas por más tiempo. De esta
forma, la FED está reafirmando el mensaje de que están dispuestos
a ejercer tanta presión en la actividad económica como sea
necesaria para reducir el ritmo de aumento de precios, aún si eso
implica hacer retroceder el crecimiento. Según los precios del 2Y de
hoy, el mercado de bonos espera que la FED llegué a un tope por
encima del 4.50% antes de empezar a reducir.

A la fecha, el 10Y se encuentra en 3.78%, el S&P y el Nasdaq han
caído 21.6% y 30.1% respectivamente desde inicios de año, y se
encuentran aún ligeramente por encima de los niveles de junio; casi
todo explicado hasta ahora por compresión de múltiplos. El rally que
hubo hasta mediados de agosto quedó atrás junto con las
expectativas de que la inflación fuera menos persistente, ahora las
posibilidades de un soft-landing se están cuestionando. En palabras
de Powell este miércoles: esperar “tasas reales positivas a lo largo
de toda la curva”. O la inflación comienza a caer rápido o el
mercado de treasuries sigue en jaque -junto con todo lo demás-.

En el resto del mundo el avance del dólar está generando estragos.
La Libra Inglesa llegó al menor nivel contra el dólar en su historia
luego de que el gobierno británico revelara sus planes de estímulo
fiscal para revitalizar la economía que implican menores impuestos.
En otros países desarrollados los bancos centrales han tenido que
subir tasas, más de lo esperado, para contener la inflación y la
depreciación de su moneda. Otros, como Japón que todavía
mantiene las tasas en terreno negativo, intervinieron por primera
vez en más de dos décadas para estabilizar la cotización del Yen.
Con la excepción anterior, las tasas negativas son cosa del pasado.
Globalmente, los bonos soberanos se encuentran en una corrección
cuya magnitud no se veía desde los años 50.
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Powell cumplió con su promesa de abordar

agresivamente la inflación, la FED elevó las tasas en

75 puntos básicos, el nivel de interés más alto desde

2008, los demás Bancos Centrales están actuando, si
no igual, en la misma tendencia. Los mercados de

capitales reaccionaron como era de esperarse con

una caída considerable y los mercados petroleros

siguieron el ejemplo.

Sin embargo, no creemos que una celebración de

parte de los “Bears” petroleros está justificada, el

tono que está tomando la invasión rusa, ha

renovado los temores de que Rusia haga realidad

sus amenazas apocalípticas y/o corte el suministro

en forma total, lo que, combinado con la noticia de
que China finalmente está dando indicaciones de

apertura de las grandes ciudades y dando incentivos

para promover los viajes y actividad interna, está

contrarrestado la presión a la baja.

Sin hablar de la impresionante brecha en la

producción de la OPEP+ que está en el orden de los

3 MMBPD y que excede cualquier nivel de

destrucción de demanda causada por los ajustes

tomados por los bancos centrales.

Las protestas sociales en Irán y Rusia pueden ser

controlados con la típica represión que caracteriza a

ambos países, pero es indicativo del malestar

popular y que podría salirse de las manos

eventualmente.

Malasia informó de otro descubrimiento importante

de gas en su plataforma continental, conformando

una cuenca gasífera de cierta magnitud.
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La nueva estrategia de Putin, enfrentado a la

realidad de un ejército que ha experimentado

reveses humillantes, sus tropas están

desmoralizadas y mermadas, y se enfrenta a raras
críticas en casa, es el de crear más territorio

“ruso”, utilizando un plebiscito de cuatro días que

se está llevando a cabo en las regiones del Donbás

controladas por Rusia. Después de dicha farsa

electoral, anexará estas regiones en un supuesto

acto de “autodeterminación de los pueblos”,
después de la cual cualquier agresión, que no sería

otra cosa que la actividad de liberar a Ucrania del

agresor, se consideraría como un ataque a

“territorio ruso”.

También anunció la recluta de 300 M reservistas

que reforzarían la actividad rusa en Ucrania.

Sorprendentemente, esta noticia fue recibida con

protestas en más de 30 ciudades rusas, con fuerte

represión por parte de los organismos del estado,

más de 1000 arrestos y con amenazas de cárcel
para los que no atiendan al llamado.

Adicionalmente, comenzó un éxodo de rusos hacia

los países vecinos escapando de la recluta forzada.

El gobierno ucraniano reportó haber derribado uno
de varios drones suicidas de fabricación iraní que

atacaron la región de Odessa en el sur del país, en

consecuencia, instruyó a la embajada a reducir su

presencia en Ucrania.

Mercado Petrolero

Rusia. se encuentra bajo críticas generalizadas

“La Invasión”

Las renovadas amenazas nucleares del presidente

ruso, Vladimir Putin, han generado temores de

que sus planes de escalada en Ucrania no se

limiten a movilizar más tropas, sino el empleo de

las llamadas bombas nucleares “tácticas” (como

el de la foto), supuestamente de pequeño
tamaño, pero nucleares al fin.

Putin, en una rara intervención televisada,

veladamente amenazó de llegar hasta el extremo

de un conflicto nuclear, probablemente su nueva
estrategia para evitar una vergonzosa derrota

militar. Acusó a USA y los otros países de la OTAN

de “chantaje nuclear”, dijo que habían hecho

declaraciones sobre la posibilidad de “usar armas

nucleares de destrucción masiva contra Rusia” y

agregó que, si la integridad territorial de Rusia se
ve amenazada, utilizará todos los medios a su

alcance para defenderse.

RECESION PROVOCADA PARA CONTROLAR LA INFLACION
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tanto internacionalmente como internamente por

las últimas amenazas y medidas de reclutamiento

de reservistas. Económicamente la situación se

empeora, la producción de hidrocarburos se
reduce a un ritmo de 1 % mensual, las entregas de

gas a Europa están en sus mínimos niveles, al igual

que las exportaciones por vía marítima, China e

India recibiendo más de 2,0 MMBPD del total de

3,6 MMBPD despachados en tanqueros. Los

ingresos también reflejan la actual reducción en los
precios tanto del crudo como el gas.

USA. Las intervenciones de Irán y USA en el seno

de la ONU, distanciaron aún más las posiciones de

los dos países en cuanto al retorno al acuerdo
nuclear del 2015, la posición de avalar a las

actuales protestas sociales en Irán, enfureció al

presidente iraní, acusando a USA de utilizar “un

doble standard”. De manera que el levantamiento

de sanciones a Irán, no aparece en el radar, por

ahora.

Mientras tanto en el ambiente de los

hidrocarburos, la producción está en un lento

retroceso, producto de la mermada actividad de

taladros y reducción de los pozos DUC que servían
de amortiguadores a la declinación.

La extracción de crudo de la SPR está en sus

últimas semanas y las refinerías de USA se

preparan para recibir crudo canadiense, todo lo
que el sistema de oleoductos permita.

OPEP+. Los cumplimientos de las cuotas asignadas

a cada miembro fueron las más bajas en meses,

excepto Arabia Saudita, Libia y los EAU, todos
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presentaron producciones menores de lo
esperado. Algunos de los países están
incorporando taladros para solventar su
incapacidad, pero la gran mayoría seguirá en las
mismas condiciones.

Los 10 miembros principales de la OPEP
representan 1,3 MMBPD del déficit, mientras que
sus aliados que no pertenecen a la OPEP
produjeron menos de 2,0 MMBPD, muy parecido a
los datos confirmados por la OPEP para el mes de
agosto. El comité técnico (JTC) de OPEP+ que
estudia las condiciones del mercado y presentará la
información a los ministros para su reunión del 5
de octubre para determinar la política de
producción de noviembre.

Los EAU anunciaron un plan de expansión de su
capacidad de producción durante los próximos
años y en paralelo ADNOC está en conversaciones
iniciales para presentar una oferta para adquirir o
tomar una participación en Gunvor, uno de los
traders más grandes.

Precios. La demanda no parece haber sido
afectada todavía por las medidas antiinflacionarias
de los Bancos Centrales y los gobiernos. Por lo
tanto, la reducción significativa que los precios
petroleros registraron esta semana, obedece la
convicción del mercado de que estamos entrando
en una recesión a nivel mundial.

ACTUALIZACIÓN DE MERCADOS  EnerFlash 98
A todo evento, hay abundantes elementos que
indican una situación de suministro limitado tanto
en la OPEP+ como en USA y otros países.
Adicionalmente, China, el gran consumidor, parece
estar despertando de su letargo pandémico y la
invasión a ucrania no tiene un fin a la vista.

Así las cosas, sostenemos que no existes razones
físicas de corto plazo para la reducción de precios
experimentada esta semana producto de
especulación y percepción contractiva del mercado.

En consecuencia, pronosticamos una recuperación
en las próximas semanas, a medida que el mercado
internalice que la situación deficitaria de suministro
no es coyuntural.

Venezuela

La semana no trajo nada nuevo con respecto a la
revisión de sanciones por parte de USA,
particularmente la más esperada: la concesión de
una licencia revisada a Chevron, lo cual no es
sorprendente a raíz de los intercambios agrios que
se presentaron durante la semana anterior.

Llamó la atención que después de anunciar,
inclusive por boca del embajador Benedetti, que se
reestablecían los vuelos comerciales entre Bogotá y
Caracas, con un vuelo inaugural de Conviasa, el
mismo tuvo que retractarse, explicando que
Conviasa no volaría a Colombia dado que está bajo
sanciones de la OFAC y que su país no quería
involucrarse en ese tipo de problemas.

Las acusaciones mutuas de las diferentes facciones
Chavismo continuaron, involucrando la fiscalía y
hasta al gobierno de Petro, y salió a colación un
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documento, supuestamente presentado en los

tribunales de USA, en la cual Javier Alvarado,
voluntariamente declara haber sido por años

informante del gobierno de USA y menciona
específicamente un caso en la cual Rafael
Ramírez adquirió sin autorización una planta

eléctrica de 250 MM$. Confesión de parte,
relevo de pruebas, como dice el famoso adagio

legal.

Delcy Rodríguez anunció que se listarían las
acciones de varias empresas mixtas petroleras,

en la Bolsa de Caracas, pero no mencione ni los
mecanismos que se utilizaran ni identifico a las

empresas involucradas. Mas aun, no trato el
tema de las limitaciones legales que aplican a
este proceso según la Ley Orgánica de

Hidrocarburos Líquidos. Quizás se trate de
alguna versión actualizada de la privatización a la

rusa.

El lunes, se presentó otro accidente con
incendio, esta vez en la refinería de Puerto la

Cruz, cuando un rayo causó un incendio de cierta
magnitud en una fosa de oxidación de la

refinería, no se conocen los daños causados.

Un barco cargado con urea llegó a los muelles de
Monomeros en Barranquilla, probablemente

desde Fertinitro, a un precio con descuento,
según el embajador Benedetti. Como

recordaran, al tomar Petro el mando y reconocer
el gobierno de Maduro, la empresa pasó a
manos del régimen y reemplazo la directiva

completa. La compra de la urea, probablemente
se realizó con la licencia que Monomeros recibió
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de la OFAC, durante el tiempo que la empresa
estaba bajo la protección del gobierno interino.
Falta saber si dicha licencia mantendrá su vigencia
a pesar de los cambios.

La producción de crudo se situó en 647 MBPD de
los cuales 416 MBPD corresponden a la faja, sin
embargo, parece que tendrán que comenzar a
cerrar producción, antes de fin de mes, por haber
llegado a niveles máximos de almacenaje. La
acumulación de inventarios ha venido ocurriendo
durante las últimas semanas debido a la brecha
ente producción y exportación.

En efecto, de los 647 MBPD, se envían a refinación
185 MBPD quedando para exportación 480 MBPD.
Las exportaciones se han mantenido en niveles
cercanos a los 320 MBPD, debido a la feroz
competencia en el mercado del Sureste asiático
con los crudos rusos y las limitaciones de Cuba de
recibir volúmenes incrementales por la destrucción
de buena parte del terminal de Matanzas. En otras
palabras, un incremento mensual de unos 4,7
MMBPD de crudo han tenido que almacenarse.

26 SEPTIEMBRE, 2022
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La introducción de este informe se está volviendo

un ritornelo. En efecto, durante las últimas

semanas, el sentimiento bajista se ha apoderado de

los mercados petroleros, y los temores de una
recesión mundial siguen siendo el factor principal de

su foco por lo que la explicación de la situación del

mercado energético se vuelve repetitivo. Hay

muchos catalizadores alcistas que se avecinan este

invierno y a principios de 2023, pero eso no es

suficiente para distraer a los mercados de las
condiciones actuales.

Con las bolsas mundiales firmemente en territorio

rojo, los precios de la vivienda en USA con una

tendencia a la baja y en China en estado caótico, los
rendimientos de USA y Europa alcanzando máximos

de varios años y la amenaza de una recesión

mundial acechando, una expectativa generalizada

de que la reunión de la Fed de la próxima semana

verá otro aumento agresivo de las tasas de interés,

ciertamente justifica el nerviosismo de los
mercados. En medio de este pesimismo

generalizado, el mercado petrolero se mantiene

decididamente bajista, en camino de registrar otra

caída semanal.

Si bien hay muchos catalizadores alcistas en un

futuro no muy lejano para los mercados petroleros,

ninguno de ellos es lo suficientemente inmediato

como para contrarrestar los temores económicos

actuales. Uno de ellos es la vuelta a la normalidad

en Chegdu, China, al levantar el próximo lunes los
confinamientos estrictos en esa región y el otro es la

cada vez mayor sustitución de petróleo por gas.
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La medida fue diseñada para “contrarrestar la

amenaza a la seguridad del suministro de energía

recibidas de Rusia tanto en la entrega de gas como

de crudo.

El gigante energético británico Shell anunció el

jueves que el CEO Ben van Beurden dejará el cargo

a fines de 2022 y que su sucesor será el director de

energías renovables de la compañía. Quizás Van
Beurden, quien entiende la importancia de los

hidrocarburos en una exitosa transición energética,

sea, probablemente, más conservador de lo que la

plana mayor de Shell establecer como el camino a

seguir.

Los preparativos para la partida de van Beurden

comenzaron en mayo pasado cuando el

empresario escocés y ex director ejecutivo de BHP

Billiton, Andrew Mackenzie, se convirtió en

presidente de Shell. Eligieron a Wael Sawan,
director de soluciones integradas de gas, energías

renovables y energía de Shell, para dirigir la

compañía a partir del 1 de enero.

“La Invasión”

Justo antes de invadir Ucrania a fines de febrero,

Putin parecía haber alcanzado el pináculo de su

influencia sobre los estados de la antigua Unión

Soviética (URSS). Entonces llegó la invasión de
Ucrania un fatídico 24 de febrero; ya la guerra lleva

más de 200 días y se ve empañada por acusaciones

de crímenes de guerra y una letanía de reveses

Todavía en plena crisis energética y dependiendo

de las inversiones que las empresas realizan para

tratar de satisfacer la demanda energética, ya un

grupo de demócratas en la Cámara de
Representantes de USA, realiza una investigación

para determinar si las grandes petroleras de USA

como ExxonMobil, Chevron y BP están

"engañando" al público sobre la ambición de sus

objetivos climáticos. Estos inquisidores no

parecen haber leído la declaración de
independencia de USA a pesar de ser miembros

del poder legislativo.

El gobierno alemán ha tomado el control de tres

refinerías de petróleo propiedad de la petrolera
rusa Rosneft (compradas a PDVSA) para asegurar

el suministro de gasolina, diésel y combustible de

aviación, mediante esta medida Alemania toma

cargo temporalmente de las refinerías que

representan alrededor del 12% de la capacidad

de refinación de petróleo de Alemania. Se trata
de las refinerías de PCK Schwedt, cerca de Berlín,

MiRo, cerca de Heidelberg y Bayernoil en Bavaria,

el crudo se provendrá del Báltico, Polonia,

posiblemente Kazajistán.

MERCADO Y NERVIOSISMO; UNA COMBINACION QUE PERDURARA
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militares. La respuesta de Rusia a los frustrantes

resultados fue el de incrementar los bombardeos a

blancos civiles incluyendo centros de

infraestructura. La ONU abrió una investigación
sobre la presencia de fosas comunes con evidentes

señales de tortura, encontradas en las áreas recién

liberadas por el ejército ucraniano.

Los analistas han dicho que los reveses de Rusia en
Ucrania, junto con el ostracismo internacional y las

sanciones paralizantes, abrieron una caja de

Pandora política, inclusive algunos observadores

políticos encuentran similitudes, por la debilidad de

Rusia en Ucrania, con los procesos que hicieron

colapsar a la URSS y vaticinan un alejamiento de
Rusia de los países formalmente en la URSS y su

acercamiento hacia China, para formar un frente

anti USA. Precisamente los países que Putin quería

impresionar arrasando sumariamente a Ucrania.

Las ironías de la guerra.

Mercado Petrolero

Rusia. Aunque las exportaciones a la UE han caído
desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia, el

bloque sigue comprando una cantidad significativa

que sobrepasa 1,0 MMBPD. Sin embargo, los

estados miembros de la UE han dicho que

prohibirán todas las importaciones marítimas a

partir de diciembre, lo cual corresponde a la mayor
parte del total. India y China se han convertido

recientemente en grandes compradores de crudo

ruso y ahora representan más de la mitad de todas

las exportaciones de petróleo por vía marina de

Rusia. Con India, han acordado realizar las

transacciones en rupias.
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La producción de crudo se mantiene a 9,3 MMBPD
y la exportación e inventario flotante se ubica a
unos 4,0 MMBPD de los cuales más de la mitad
están destinados a India y China.

Otro intento de amenaza del potencial efecto
dominó de la invasión rusa, lo constituyen los
ejercicios militares que Rusia está llevando a cabo
en el Ártico y que se extienden hacia las costas de
Alaska, durante estas actividades dispararon
misiles de crucero desde submarinos nucleares. Los
simulacros, llamados Umka-2022, se llevaron a
cabo en el Mar de Chukchi, un tramo oriental del
Océano Ártico que separa a Rusia de Alaska.

En mitad de toda esta actividad bélica, sanciones y
aislación del occidente, el fondo monetario
internacional proyecta una reducción del PIB de 6,5
% pare este año y 3,7 % para 2023,
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USA. El gobierno de Biden retomó la licitación de
“leases” de petróleo y gas a empresas que
resultaron en 307 ofertas ganadoras para operar en
el Golfo de México. La medida llega en un momento
crucial para la Casa Blanca, ya que Biden busca
intensificar la lucha contra el cambio climático y al
mismo tiempo combatir la inflación récord
alimentada por los altos costos de la energía. Altos
funcionarios de la administración de Biden han
exhortado a las compañías petroleras a producir
más crudo y refinar más gasolina en un intento por
reducir los costos del combustible.

A todo evento, la producción continúa estancada de
11,8 MMBPD y sin perspectivas de cambio en el
corto y mediano plazo. Esta semana el conteo de
taladros aumentó en 4 unidades concentrados en
Texas, pero el proceso no tiene ni la constancia ni la
envergadura para generar crecimiento. Las
indicaciones de mayores inventarios resultan poco
engañosas cuanto los volúmenes de crudo extraídos
del SPR son mayores que el incremento de los
inventarios. La Casa Blanca confirmó que no
extenderá el plazo de utilización del SPR para
control de mercado y también indicó que no
iniciaría el llenado del mismo, aunque los precios
legaran a 80 $/BBL.

Los futuros de gas natural de Henry Hub cayeron -
7,99 % a $ 8,397 por el acuerdo ferroviario evitando
la huelga anunciada. Una interrupción de la
industria ferroviaria habría interrumpido el flujo de
carbón presionando la demanda de gas natural.

OPEP+. Arabia Saudita anunció en el seno de la
OPEP que elevó su producción de crudo a poco más
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de 11 MMBPD, superando este nivel simbólico

por primera vez en dos años. El aumento que se
muestra en el informe mensual de la

Organización de Países Exportadores de Petróleo
siguió a un acuerdo del grupo para acelerar el
regreso de los suministros interrumpidos en

medio de exhortaciones de USA y otros
consumidores clave para controlar los crecientes

costos del combustible. Es el nivel de producción
mensual más alto que el reino ha informado a la
OPEP desde abril de 2020, cuando la producción

superó los 12 MMBPD durante una guerra de
precios de corta duración con el líder de la

OPEP+, Rusia. La producción saudí rara vez ha
alcanzado los 11 millones de barriles en las
décadas que el país ha liderado el mundo como

exportador de petróleo.

Sin embargo, los otros miembros de grupo no

pudieron replicar el ejemplo de las saudís, de
manera que en forma acumulada la producción
continúa siendo deficitaria en comparación con

sus objetivos programados.

Precios. La demanda se ha mantenido

relativamente constante, resultado de
limitaciones en China que han reducido el
consumo por lo menos temporalmente y por el

otro lado el cada vez mayor remplazo de gas por
petróleo, principalmente, en forma directa, en

Europa, pero también, en forma indirecta en
USA.

El suministro, mientras tanto, continúa afectada

por la persistente subinversión, inicialmente
mitigado por las limitantes economías del sector
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de los hidrocarburos, pero en los últimos tiempos
por las cortapisas impuestas por las políticas de
ESG y otras formas de vilificar de los combustibles
fósiles.

Así las cosas, los precios debieron haber mostrado
un aumento propiciado por los fundamentos que
se mantienen inalterados, sin embargo, los precios
más bien se apegaron a las preocupaciones del
mercado relacionados a los efectos de una
eventual recesión.

Con alta volatilidad, los precios de debatían en una
banda entre 96 y 93 $/BBL, pero la caída
generalizada de los mercados durante los últimos
días de la semana, se encargó de reducir esa banda
en al menos 3 $/BBL.

Los eventos geopolíticos relacionados con la
invasión a Ucrania, incluyendo posibles
contraofensivas adicionales, pudieran precipitar
eventos que se reflejarán en los precios de los
hidrocarburos y en general los de la energía de
cualquier tipo.

Venezuela

El gobierno de USA declaró que se les está agotando
la paciencia esperando que Maduro autorice el
retorno a las mesas de negociación con el gobierno
interino y la oposición. En una interpelación ante la
Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Brian
Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del
hemisferio occidental, declaró que si Venezuela
continuaba con las tácticas dilatorias USA
suspendería el proceso de revisión de sanciones y
más aún podía imponer sanciones adicionales.

Maduro no tardó en responder, desde una reunión
con autoridades iraníes, en términos coloquiales
mando a USA a “lavarse el paltó”.

Este giro de acontecimientos no fue lo que el régimen
buscaba con cierto afán, para que Chevron obtuviera
una licencia que permitiría cambios en las actividades
de esta empresa que repercutirían en un aumento
material del ingreso petrolero y a mediano plazo
aumento del potencial de producción de crudos,
actualmente estancada en poco más de 600 MBPD.

La vicepresidenta Delcy Rodríguez anunció, en una
reunión de la Federación Iberoamericana de Bolsas
de Valores, en Caracas, que el país estaba está listo
para vender acciones de empresas mixtas petroleras
en la Bolsa de Valores de Caracas, un elemento clave
en la estrategia del gobierno para abrir las empresas
estatales a la inversión privada. Sin embargo, el
anuncio no especifico qué empresas cotizarían ni
cómo se estructurarían las ventas. Tampoco
menciono que, según la ley actual, la petrolera
estatal PDVSA debe poseer una participación
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mayoritaria en todas las empresas petroleras, lo cual
es fundamental para las valoraciones de las acciones
ofertadas.

Habrá que esperar para determinar si se trata de un
genuino esfuerzo de incorporar la inversión privada a
las actividades nacionales o simplemente son
aspavientos para introducir una privatización a la
rusa.

Las acusaciones mutuas entre los diferentes bandos
del régimen continuaron, con vocería de El Assami en
representación del ala Madurista, Rafael Ramírez del
ala que, en forma propagandística, se denomina “los
fieles al comandante eterno”. La última perla en este
proceso de denuncias mutuas fue que apareció Javier
Alvarado, expresidente de Corpolec, testificando ante
un tribunal y expresando que hace mucho tiempo
que él es un informante del gobierno de USA y que
les ha reportado eventos como la compra ilegal de
instalaciones eléctricas por más de 250 MM$, por
parte del Rafael Ramírez.

Otro elemento de importancia geopolítica es la
solicitud que Colombia le hizo a Maduro, en una
eventual negociación de paz con la ELN, para que
Venezuela fuera el garante de dichas negociaciones y
posiblemente también la sede de las negociaciones.

En cuanto a las operaciones propiamente dichas, la
producción de la última semana fue de 652 MBPD en
la cual la faja contribuyó con 420 MBPD y el Campo
Boscan, en Occidente, ha estado prácticamente
cerrado. Este nivel podría disminuir en lo que falta de
mes por efectos de altos inventarios en todos los
patios de almacenaje desde los campos hasta el
terminal de José.
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La razón principal para los altos inventarios,
provienen de las dificultades de colocar crudo en el
lejano oriente e inclusive en Cuba por el cierre parcial
del terminal de Matanzas después del accidente. La
exportación total de crudo en lo que va del mes ha
estado alrededor de 300 MBPD, inclusive menor que
el agosto.

Este problema podría aliviarse con celeridad si el
gobierno de USA decidiera otorgarle la tan
mencionada licencia a Chevron, pero por los vientos
que soplan, el régimen parece tener otras prioridades
políticas.

Un tanquero, el Larko, que cargaba gasolina en el
terminal de Guaraguao, presumiblemente destinado
a Cuba, se incendió cuando el brazo de carga se
partió provocando un incendio tanto en la
embarcación como en el muelle. Las llamas fueron
sofocadas sin tener que lamentar pérdidas humanas
pero ambas instalaciones tendrán que ser reparadas
después que se asegure que las áreas de trabajo
están libres de material inflamable.
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