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LOS REPORTES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA CONFIRMAN LA RECUPERACIÓN 

Los países desarrollados siguen mostrando una aceleración 
en la actividad económica y los mercados reflejan esa 
realidad con valoraciones cercanas a sus máximos históricos. 

VENEZUELA 

De vuelta en semana flexible, las cifras de contagios se 
mantienen elevadas. La ONG, Médicos por Venezuela, 
denunció que desde el inicio de la pandemia han fallecido 
más de 500 trabajadores de la salud. Por los momentos, 
el gobierno de Maduro asegura que se han administra 
más de 600 mil vacunas y el fin de semana habrían 
recibido unos 50 mil adicionales del gobierno ruso, según 
el ministro de salud, Carlos Alvarado, quien también 
indicó que esperan recibir el primer lote de vacunas a 
través del mecanismo Covax para el mes de julio, con el 
que podrían inmunizar a unas 5mm de personas. Por los 
momentos, Venezuela es uno de los países de la región 
con menos porcentaje de la población vacunada de acuerdo a 
información pública. 

El Covid y la crisis económica se reflejan en los últimos reportes 
del FMI, que indican que Venezuela registró una tasa de 
desempleo del 58% en el 2020, la cifra más alta del mundo según 
el multilateral. Las cifras oficiales del gobierno de Maduro colocan 
las cifras de desempleo entre 7% y 8% según el economista Luis 
Oliveros. 

Algunos de los gremios industriales más importantes del país 
denunciaron que la actual escasez de diésel solo está agravando 
la situación, sobre todo en el interior del país, donde las fallas 
eléctricas han aumentado el consumo del combustible para 
alimentar los generadores, afectando la producción y el 
transporte de materias primas. 

Por el lado político, parece que se están empezando a llevar a 
cabo algunas reuniones entre gobierno y oposición para tratar de 
iniciar un nuevo diálogo. El gobierno de Maduro ha realizado 
algunos gestos políticos como el traslado a casa por cárcel de los 
exejecutivos americanos de CITGO, y recientemente, con la renovación de los 
nuevos rectores del CNE, donde aparentemente se estaría barajando una 
composición de 3 y 2 entre gobierno y oposición, respectivamente. Entre esos 
nombres estarían las figuras de Roberto Picón, asesor electoral de la MUD, y 
Enrique Márquez, del partido Un Nuevo Tiempo. Todo con miras a volver a dar 
algo de normalidad al próximo proceso electoral en el corto a mediano plazo 
con elecciones regionales que están planteadas en el calendario. 

https://medicalxpress.com/news/2021-04-venezuelan-healthcare-workers-died-pandemic.html
https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/politica/estiman-que-en-julio-lleguen-nuevas-dosis-de-vacunas-covax-a-venezuela/
https://efectococuyo.com/salud/venezuela-tiene-la-peor-proporcion-de-vacunacion-contra-covid-19-en-suramerica/
https://www.elnacional.com/economia/fmi-venezuela-registra-la-tasa-de-desempleo-mas-alta-del-mundo/
http://www.petroguia.com/pet/noticias/petr%C3%B3leo-petroqu%C3%ADmica/gremios-productivos-de-venezuela-alertan-que-crisis-del-di%C3%A9sel
https://www.reuters.com/world/americas/venezuela-releases-former-citgo-executives-house-arrest-source-2021-05-01/
https://www.noticierodigital.com/2021/05/lista-extraoficial-de-rectores-al-cne-apunta-a-un-3-a-2-que-incluye-a-tania-damelio-y-dos-exministros/
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LOS REPORTES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA CONFIRMAN LA RECUPERACIÓN 

El mes arranca con reportes de PMI (actividad económica) que siguen 
mostrando una expansión generalizada en la actividad de las grandes 
economías. El PMI que reporta JP Morgan en conjunto con Markit mostró que 
en abril la actividad manufacturera global se expandió a su mayor ritmo desde 
hace 11 años, con la zona Euro, Oceanía y EEUU liderando el ranking. China y 
Japón también continúan mostrando una expansión en manufactura mientras 
que México resalta como de los grandes donde la actividad se ha deteriorado.  

 

Uno de los casos más notorios es el de EEUU. El PMI de manufactura para abril 
muestra la data de expansión más alta desde que comenzó el registro en el 
2008, soportado por un nivel de demanda no vista desde hace más de 10 años 
en medio de mayores expectativas de recuperación y las nuevas medidas de 
estímulo fiscal. De hecho, entre algunos de los comentarios más repetidos 
entre los participantes del reporte estuvieron los retrasos en la cadena de 
suministro. 
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Los índices accionarios en EEUU y Japón se mantienen en niveles récord, 
mientras que en el resto del mundo se continúan recuperando. Las tasas del 
treasury aumentaron durante la semana pero aún se mantienen por debajo de 
sus highs del año a medida que la volatilidad y los spreads se comprimen 
lentamente en los mercados de renta variable (VIX) y renta fija (MOVE). 

 

La tasa de contagios y nuevos casos de Covid se están controlando en la mayoría 
de países desarrollados con el despliegue de la vacuna mientras que van en 
aumento en magnitud total gracias al impresionante incremento de casos en 
países densamente poblados como la India. 
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A nivel de flujos, continúan ingresando capitales hacia la renta variable, 
extendiendo la racha por 31 semanas consecutivas en los Mercados 
Emergentes según JP Morgan. Los flujos hacia la renta fija han recuperado 
tracción desde que los rendimientos en los activos libres de riesgo se 
estabilizaron. 

Los spreads en la región latinoamericana se han seguido comprimiendo, con la 
dinámica tornándose cada vez más desfavorable en términos de riesgo-retorno 
y con riesgos políticos creciendo. La opcionalidad se va concentrando cada vez 
más en créditos como Argentina, Ecuador, El Salvador y Costa Rica, todos con 
relaciones cercanas al FMI. La euforia con Ecuador parece haber tomado una 
pausa, mientras que las noticias desde El Salvador con la remoción de los 
Magistrados del Constitucional y el Fiscal General han hecho retroceder 
fuertemente los bonos ante temores de un retraso en el acuerdo con el Fondo. 

 

Por el lado de Argentina, los bonos de la Provincia de Buenos Aires repuntaron 
el viernes por la tarde ante rumores de un nuevo NDA firmado entre la 
Provincia y un grupo importante de acreedores. La última extensión fue hasta 
el 7 de mayo, que sería este viernes. La noticia hace pensar con que existe una 
intención real del gobierno de Fernández de sanar todos los default. En 
conversaciones con contrapartes argentinas, asignan probabilidades altas de 
que se logre un acuerdo en el corto plazo, que podría llevar los precios hasta 
niveles superiores a los 50 puntos. 
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ENERGÍA 

LUZ AL FINAL DEL TUNEL, A PESAR DE INDIA 

Los precios del petróleo registraron incrementos durante buena parte de esta 
semana, pero se negociaron a la baja el viernes. Algo de toma de ganancias 
después de fuertes aumentos, combinado con preocupaciones sobre el 
empeoramiento de las perspectivas en India, probablemente contribuyeron al 
movimiento a la baja. 

De todas formas, los precios del petróleo están a su nivel más alto en seis 
semanas, ya que una perspectiva más brillante de la economía de USA e 
incremento en la demanda de petróleo compensaron los augurios negativos 
provenientes de la crisis de COVID-19 en India. 

Un dólar de USA algo más débil también agregó combustible al repunte del 
petróleo, que se había acelerado el miércoles cuando la EIA informó una pequeña 
acumulación de inventario de 0,1 MMBBLS para la semana hasta el 23 de abril y 
una producción promedio de gasolina de 9,6 MMBPD, frente a 9,4 MMBPD en la 
semana anterior.  Las tasas de utilización de las refinerías de USA también 
aumentaron a 85,4 % de 85,0 % en la semana anterior, según datos de la EIA. 

El mercado también percibió como un factor alcista para la demanda energética 
la la declaración de la Reserva Federal indicando que la economía de USA se está 
acelerando. 

Las grandes empresas petroleras, mientras que recuperan sus ganancias y sus 
balances, han mostrado disposición y planes concretos a descarbonizar el 
ambiente, sin embargo, los activistas y gobiernos han mostrado relativamente 
poco interés en colaborar con estas iniciativas, a pesar de tener visos de poder 
retirar CO2 de la atmosfera en forma más rápida que las iniciativas de 
construcción de proyectos de energía renovable y de electrificación. 

Exxon, el centro de los ataques ambientalista, dio un paso importante para acallar 
a sus críticos, incluyendo los enquistados entre sus accionistas. Anunciaron un 
proyecto de enormes proporciones para capturar el CO2 emitido por todas las 
industrias a lo largo del canal de navegación de Houston (Houston Ship Channel) 
y usar el CO2 así capturado para darle uso petroquímico, en EOR o secuestrarlo 
en su integridad, el proyecto es contingente a tener soporte gubernamental y 
representa la mayor eliminación de CO2 del ambiente de todas las iniciativas 
actualmente en la mesa.  

 

COVID-19 

India continúa siendo el centro de atención del COVID-19, los casos de contagio 
continúan aumentando, la mortandad sobrepaso la capacidad de manejar los 
cuerpos, los cuales están siendo incinerados en fosas comunes, las restricciones 
de viaje se están imponiendo por muchos países, incluyendo USA.  

https://oilprice.com/Energy/Energy-General/Oil-Creeps-Higher-After-EIA-Data-Report.html
https://www.eia.gov/petroleum/supply/weekly/pdf/table2.pdf
https://www.eia.gov/petroleum/supply/weekly/pdf/table2.pdf
https://www.eia.gov/petroleum/supply/weekly/pdf/table2.pdf
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El gobierno no quiere paralizar la economía, pero esto está sucediendo 
indirectamente por la magnitud del desastre sanitario, sin suficientes 
hospitales, escasez de oxígeno y de personal sanitario. 

 Le esperanza original de que la vacunación pudiera contrarrestar la 
expansión del contagio, se está disipando rápidamente a medida que, a 
pesar de las grandes capacidades de India de fabricar vacunas, no tienen 
la materia prima en cantidades suficientes como para incrementar la 
producción de vacunas y el nivel actual de vacunados esta muy lejos de 
los mínimos requeridos para hacer una diferencia.  El desespero esta 

reinando en la población al no ver una luz al final del túnel, inclusive se ha 
sembrado cierta duda de que si las vacunas que se están administrando, son 
efectivas contra la cepa de India, la cual se ha detectado en algunos países fuera 
de India. Sin duda en Paquistán debe haber una situación similar por lo porosa de 
las fronteras entre los dos países. 

En otros lares, la situación es muy diferente, sobre todo en los países que han sido 
eficientes en su proceso de vacunación, como Israel, USA, Gran Bretaña y los EAU. 
Los científicos han determinado en forma irrefutable de que el avance de la 
vacunación detiene el crecimiento del contagio y las economías están empezando 
a reacciones a esta conclusión. 

 

Fig. 1.- Estadísticas del COVID-19 y vacunación 

 

Energía Ambiental  

Los fondos orientados en la sostenibilidad climática atrajeron un influjo de dinero 
récord durante el primer trimestre, lo que elevó los activos globales 
administrados en fondos “ESG” a casi 2 MMM$, según un informe de Morningstar 
publicado el viernes. 

El aumento subraya el impulso detrás de la inversión orientadas a los factores 
ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). Los activos en este tipo de fondos 
superaron por primera vez $ 1 billón en el segundo trimestre de 2020, antes de 
crecer a $ 1,984 billones al final del primer trimestre de este año. 

https://www.morningstar.com/lp/global-esg-flows
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Algunos economistas están obsesionados con los impuestos al carbono como 
única o principal herramienta de política climática, por buenas razones.  

Algunos argumentan que deberíamos gravar el carbono y solo gravar el carbono. 
Mientras tanto, otros, más involucrado con el activismo ambiental, sostienen que 
los impuestos al carbono por sí solos no son suficientes, porque se debe hacer 
más que "simplemente" fijar el precio de la externalidad de las emisiones 
negativas. Gravar algo malo puede ser objetivamente bueno, pero "impuesto" 
todavía parece no ser digerible en Washington. 

Pero entre todos estos argumentos, sería demasiado fácil pasar por alto un hecho 
simple: los impuestos al carbono, si se hace bien, funciona. Reducen las emisiones 
de CO₂. Más sorprendente aún, podrían incluso impulsar la economía al mismo 
tiempo. 

Tal es la situación en la Unión Europea, y a su sistema insignia de comercio de 
emisiones, el mercado de carbono más grande del mundo. El EU ETS o El régimen 
de comercio de derechos de emisión, integrada por 31 países, también ha 
reducido las emisiones, pero este comercio, sin embargo, no se sostiene por sí 
solo. El EU ETS forma parte de un paquete de políticas climáticas mucho más 
completas, que incluye políticas directas del sector energético y, en parte, una 
importante legislación nacional. 

La amplia gama de niveles y cobertura es la pesadilla de cualquier ambientalista, 
lo que apunta a la insuficiencia de la política climática general. Mientras tanto, la 
variabilidad es el sueño de los economistas, ya que les permite estimar el impacto 
de los impuestos al carbono. 

Los impuestos al carbono reducen las emisiones, sin duda. Los impuestos más 
altos, como los de Suecia, tienen un mayor impacto, reduciendo las emisiones en 
casi un 11%. Los impuestos más pequeños, como los de Polonia, tienen un 
impacto casi nulo. También es evidente que incluso las reducciones en países con 
impuestos ambiciosos no son "suficientes" en ningún sentido del término, lo que 
apunta a la necesidad de precios del carbono significativamente más altos o 
políticas complementarias que van mucho más allá del precio del carbono en sí. 

Los impuestos al carbono, incluso sin medidas complementarias como reembolsar 
los ingresos fiscales mediante la reducción de otros impuestos, no reducen ni las 
cifras de empleo ni el crecimiento del PIB. En todo caso, tienen un impacto 
positivo "modesto" en ambos. Por lo tanto, los supuestos costos económicos del 
impuesto a las emisiones, no son excusa para no incluirlos como parte de una 
política climática integral. 

Un elemento que se discute poco cuando se habla de planes de energía renovable 
es el espacio en términos te terreno que se requiere, la obtención de materiales 
especiales que requiere tal proposición, ni el manejo o disposición de desechos 
resultantes. 



|RESEARCH                                FLASH DE MERCADO 03/05 2021 

 

8  
 

Bloomberg, junto con la Universidad de Princeton realizó un estudio para estimar 
los requerimientos en cuanto a terrenos para el plan anunciado por Biden en la 
reciente reunión internacional, que se llevó a cabo virtualmente. 

Dice el trabajo: “Los parques eólicos, las instalaciones solares y otras formas de 
energía limpia ocupan mucho más espacio por watio que sus hermanos que 
queman combustibles fósiles. Un parque eólico de 200 megavatios, por ejemplo, 
podría requerir la distribución de turbinas en 49 kilómetros cuadrados. Una planta 
de energía de gas natural con la misma capacidad de generación podría caber en 
una sola manzana. 

Lograr el objetivo de Biden requerirá la construcción agresiva de más parques 
eólicos y solares, en muchos casos combinados con baterías gigantes. Para 
cumplir su visión de una red libre de emisiones para 2035, USA necesita aumentar 
su capacidad libre de carbono en al menos un 150%. La expansión de la energía 
eólica y solar en un 10% anual hasta 2030 requeriría una porción de tierra 
equivalente al estado de Dakota del Sur.  

Para 2050, cuando Biden quiera que toda la economía esté libre de carbono, USA 
necesitará hasta 4 veces el equivalente de Dakota del Sur, en terreno adicional 
para desarrollar suficiente energía limpia para hacer funcionar todos los vehículos 
eléctricos, fábricas y más”. 

 

Geopolítica 

La geopolítica del medio oriente circula alrededor de la aparente antigua política 
de Obama hacia esa zona estratégica tanto del punto de vista nuclear como 
energético y como cuna del terrorismo.  

Esas políticas favorecían mantener un acuerdo multilateral nuclear con Irán, 
aunque los controles establecidos fueran cuestionables y a pesar de que Irán 
claramente financiaba el terrorismo internacional en Yemen, Palestina Iraq y Siria, 
entre otros, así como también mantener distancia con Saudí Arabia e inclusive 
Israel. 

Los contactos por vía de terceros, también interesados, dieron fruto y ya se habla 
de conversaciones directas entre las partes y las sanciones a Irán son poco más 
que letra muerta. 

Mientras tanto, Arabia Saudita, entendiendo que no podía contar con el respaldo 
incondicional de USA, también se ha acercado a Irán para tratar de establecer una 
relación que no incluya ataques constantes a las instalaciones petroleras y 
amenazas de cierre del estrecho de Ormuz, una reunión entre los países lideres 
de las dos tendencias en el mundo Islámico; chiitas y sunitas, el poder chiita Irán 
y el poder sunita Arabia Saudita, habían cortaron las relaciones diplomáticas 
desde el 2016 y han estado involucrados en décadas de guerras por poderes en 
todo el Medio Oriente, desde Irak hasta Siria y Yemen mientras compiten por la 
influencia regional económica y religiosa.  



|RESEARCH                                FLASH DE MERCADO 03/05 2021 

 

9  
 

Fuentes regionales han dicho que funcionarios saudíes e iraníes mantuvieron 
conversaciones directas en Irak este mes. El portavoz del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Irán hizo la declaración días después de que el gobernante de facto 
de Arabia Saudita, el príncipe heredero Mohammed bin Salman, dijera que su país 
quería mejores relaciones con Teherán. Aunque a última hora, el príncipe 
Mohammed dijo que Riad todavía tenía problemas con el "comportamiento 
negativo" de Irán, y mencionó el programa nuclear de Teherán, los misiles y el 
apoyo a los terroristas en la región. 

En otras palabras, una reorganización de los poderes y las alianzas regionales y 
quizás mundiales, en la cual el gran ganador es Irán y el perdedor es Israel. 
Recordemos que Irán no acepta la existencia de Israel y ha jurado destruirlo. 

Un retorno al pasado parece estarse iniciando también, en las relaciones con 
Venezuela, pero ese tema lo trataremos en la sección de Venezuela. 

Rusia mientras tanto se siente cómodo con la esta situación, casi como si lo 
hubiera diseñado. Inclusive, la percibida indefensión de los árabes lo otorga como 
mayor peso en el seno de la OPEP+, donde hasta hace poco los árabes tenían un 
liderazgo absoluto por el nivel de coordinación que mantenían con Trump.  

Las relaciones directas entre USA y Rusia se deterioran como secuela de la 
expulsión de diplomáticos rusos de USA, Rusia, como es costumbre, respondiendo 
proporcionalmente enviando a casa 10 diplomáticos de USA, pero continúo 
apretando las tuercas de la relación; llamo a su embajador para consultas y 
prohibió que la representación diplomática de USA utilizara empleados locales, lo 
cual obligo a USA a reducir drásticamente los servicios consulares en ese país. 

 En cuanto a China, en las relaciones comerciales no ha pasado nada novedoso 
después de que los dos países intercambiaran insultos. Pero a USA le preocupa la 
situación de Taiwán. Durante décadas, un ejercicio de ambigüedad de alto calibre 
ha mantenido la paz entre USA y China sobre Taiwán, una isla de 24 millones de 
habitantes, a 160 km de la costa de China. 

Los líderes de Beijing dicen que solo hay una China, que ellos dirigen, y que Taiwán 
es una parte rebelde de ella. USA asiente diplomáticamente a la idea de una sola 
China, pero ha pasado 70 años asegurándose de que haya dos. 

Hoy, sin embargo, esta ambigüedad estratégica se está derrumbando. USA 
empieza a temer que ya no pueda disuadir a China de apoderarse de Taiwán por 
la fuerza. De materializarse dicho acto pondría en jaque a una gran parte del 
mundo.  

Las posibles salidas de Netanyahu y Abbas como gobernantes de Israel y Palestina 
respectivamente, también agrega una dimensión adicional a la problemática del 
balance de poder en la región.  Netanyahu, primer ministro de Israel desde 2009, 
está luchando por formar un nuevo gobierno, ya que la oposición se acerca cada 
vez más a un acuerdo que lo destituiría. Abbas, presidente palestino desde 2005, 
es cada vez más impopular. Si tuviera unas elecciones libres y justas, como 
prometió este año, probablemente perdería. 

https://www.reuters.com/world/middle-east/saudi-crown-prince-only-few-differences-with-biden-administration-2021-04-27/
https://www.economist.com/briefing/2021/05/01/chinas-growing-military-confidence-puts-taiwan-at-risk
https://www.economist.com/briefing/2021/05/01/chinas-growing-military-confidence-puts-taiwan-at-risk
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La segunda vuelta de las elecciones presidenciales del Perú se celebrará el 
próximo 6 de junio. La victoria por sorpresa del maestro radical Pedro Castillo en 
la primera vuelta ha llevado a los políticos conservadores a cerrar filas alrededor 
de Keiko, la líder del fujimorismo. El candidato populista de izquierda tiene mayor 
intención de voto en las regiones, mientras que Fujimori logra una ligera ventaja 
en Lima Metropolitana, según tres sondeos de la semana pasada. Lima tiene el 
29% del electorado. Según sondeos de opinión, la preferencia por Castillo en un 
66 % se debe a sus propuestas y el 40 % al rechazo al fujimorismo. 

Finalmente, la semana que viene, aparentemente, se iniciara la retirada final de 
las tropas de USA de Afganistán, dejando en una profunda incertidumbre el futuro 
del país. Los países fronterizos tendrán mucho que ver con los eventos futuros, 
pero parece ser Pakistán el que jugará un papel clave en el trato con los talibanes 
en Afganistán y en ayudar a contener la violencia para que no obstaculice la 
estabilidad regional existente. 

 

 Mercado Petrolero 

Las noticias en el campo petrolero has sido mayoritariamente positivas; los 
inventarios en franca reducción, la producción de USA estancada en 11 MMBPD, 
la OPEP+ apegada estrictamente a su plan de apertura de producción en forma 
reactiva a la demanda, interrupciones no programadas in diferentes partes del 
mundo y resultados económicos mejores de los proyectados en USA y China 
principalmente. 

Los resultados del primer trimestre de las grandes petroleras avalan el optimismo. 
Exxon ganó $ 0,64 por acción en el primer trimestre, superando la estimación 
promedio de $ 0,61 de los analistas. La división de exploración y producción del 
gigante petrolero impulsó la mayor parte de las ganancias, pero también recibió 
un viento de cola sustancial por el aumento de los precios de los productos 
químicos que ayudó a compensar las pérdidas incurridas durante la mortal 
tormenta de febrero en Texas. 

Todas las grandes petroleras están ganando dinero nuevamente después del 
repunte del 30% del crudo en lo que va de año a más de $ 65 el barril, BP, Royal 
Dutch Shell y Total precedieron a Exxon con ganancias mayores a las 
esperadas. Chevron Corp. igualó los pronósticos, pero decepcionó a algunos 
inversores al posponer el restablecimiento de la recompra de acciones. 

La recuperación de Exxon de la serie de pérdidas sin precedentes del año pasado 
ayudará a restablecer la fe de los inversores en su capacidad para cubrir el tercer 
dividendo más grande del S&P, la piedra angular del lanzamiento del CEO Darren 
Woods a Wall Street. A diferencia de sus rivales europeos Shell y BP, Exxon no 
recortó los pagos el año pasado, pero la decisión tuvo un costo: el endeudamiento 
aumentó en un 40% a alrededor de 70 MMM$.  

Pero ese plan, así como el historial medioambiental del gigante petrolero, han 
sido objeto de un ataque sostenido por parte del inversor activista Engine No. 1, 

https://elpais.com/internacional/2021-04-12/el-hombre-que-puso-a-las-elites-peruanas-a-los-pies-de-su-caballo.html
https://elpais.com/internacional/2021-04-12/el-hombre-que-puso-a-las-elites-peruanas-a-los-pies-de-su-caballo.html
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que busca cuatro nuevos directores y una revisión estratégica que coloque a 
Exxon a la vanguardia de la transición energética. Engine No. 1 cuenta con el 
apoyo de los principales fondos públicos de pensiones de California y Nueva York 

  Fig. 2.- Rendimiento comparativo YTD de EXXON, SHELL, CHEVRON, BP y ENI 

Exxon ha instado a los accionistas a votar en contra de las propuestas de Engine 
No. 1, argumentando que la estrategia actual está comenzando a dar frutos. Las 
acciones de Exxon son las de mejor desempeño entre las grandes empresas este 
año, proporcionando un rendimiento total del 44%, muy por delante del 27% de 
Chevron, que ocupa el segundo lugar, inclusive, cumpliendo con su programa de 
inversiones redujo la deuda en más de 4 MMM$ en el primer trimestre. 

Royal Dutch Shell reportó una ganancia de 3,23 MMM$ en el primer trimestre y 
aumentó su dividendo en un 4%. Las ganancias provinieron de la venta de activos 
y de los mayores precios del petróleo y el gas natural licuado. 

En USA persiste el ambiente de incertidumbre, las empresas están en una actitud 
de esperar a ver que pasa y tratan de no comprometer inversiones, así la actividad 
de taladros se mantiene estancado en el nivel de hace unas tres semanas, 
principalmente en las Cuencas del Shale Oil. 

Mientras tanto, petroleras grandes y medianas están tratando cada vez más 
de comercializar sus productos como más limpios en un esfuerzo por asegurar un 
futuro para la industria de los combustibles fósiles en un mundo donde los 
inversores, activistas y reguladores exigen acciones para detener el cambio 
climático. 

La sueca Lundin Energy vendió a la refinería italiana Saras, lo que dijo es el primer 
cargamento de petróleo del mundo certificada como “Carbon Neutral” en el 
punto de producción, dijeron las empresas involucradas en la transacción. 

Hace unas semanas atrás, Occidental hizo un anuncio similar cuando despachó un 
cargamento de “petróleo verde” a Reliance Industries de India, la diferencia está 
en, como dicen, en las letras pequeñas. Si bien el crudo de Lundin del campo 

https://www.reuters.com/business/sustainable-business/clean-crude-oil-firms-use-offsets-claim-green-barrels-2021-04-16/
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noruego Edvard Grieg fue certificado como “Carbon Neutral” por exploración, 
desarrollo y las llamadas emisiones de alcance 1 y 2, no se incluyen las principales 
emisiones causadas por el uso final del petróleo o las emisiones de alcance 3. Pero 
las emisiones compensadas fueron compensadas por reforestación que absorbe 
esa cantidad de CO2. 

Mientras que, en el caso de Occidental, se compensó la totalidad de las emisiones 
que los barriles ocasionarán hasta su eventual combustión, o sea incluyendo las 
emisiones clase 3, pero la totalidad del balance se logró por proyectos de CCUS y 
la compra de créditos de carbono. 

Pero el corolario final es que los productores de energía fósil están haciendo 
esfuerzos para cumplir al menos con parte de su carga de descarbonización del 
ambiente. Por las necesidades energéticas mundiales y la resiliencia que está 
desarrollando la industria de los hidrocarburos, la permanencia de los 
hidrocarburos como fuente confiable de energía está asegurado por un buen 
tiempo.   

Así las cosas, los precios mantuvieron una tendencia alcista, aunque perdieron 
algo de empuje con las noticias provenientes de India, indicando que la demanda 
pudiera caer en casi 1,0 MMBPD por los efectos del COVID. 

                     Fig. 6.- Precios del Crudo Brent durante la última semana 

Los escenarios a dos años, se mantienen inalterados y en estricta relación con los 
fundamentos, aunque, si se llegara a cumplir el escenario en la cual la OPEP+ no 
pudiera volver a producir los volúmenes que 
producía antes del gran recorte de los 10 
MMBPD a principios del año pasado, los 
mercados reflejarían esa nueva realidad, 
cambiando drásticamente la curva de precios. 
Igualmente, si la administración Biden se 
convence de que el caballo de Troya verde es 
inconveniente para la economía de USA, 
nuevamente el Shale Oil tendería a normalizar los precios como se observa en el 
gráfico de la Fig. 3.  
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                      Fig. 5.- Escenarios de precios del Crudo Brent 2021/2022  

 

VENEZUELA 

TRATANDO DE CAUTIVAR AL IMPERIO 

La apertura mostrada hacia volver al pasado en las relaciones en el medio oriente, 
específicamente relacionado con Irán, así como algunas declaraciones de 
personeros del gobierno de USA, en el sentido que de tener señales apropiadas 
podrían reconsiderar el sistema de sanciones, ha puesto al régimen en una 
disposición de tender puentes con Biden, no para mejorar la situación de ausencia 
de democracia, sino estrictamente de tratar de levantar al menos alguna de las 
sanciones.  

En efecto, director de asuntos para el hemisferio occidental en el Consejo de 
Seguridad de la Casa Blanca argumentó que: “A Estados Unidos no le importa la 
ideología. Nos importa el proceso democrático en las instituciones, que sean 
transparentes y permitan que los ciudadanos elijan a sus líderes” 

Este comportamiento lo observamos en el repentino cambio hacia los “6 de 
Citgo”, los seis ejecutivos petroleros de USA encarcelados en Venezuela hace más 
de tres años por cargos de corrupción, y que de repente recibieron arresto 
domiciliario el viernes en un gesto de “buena voluntad” del régimen de Maduro 
hacia el gobierno de Joe Biden, mientras este último revisa su política hacia las 
medidas turbulentas del Palacio de Miraflores. En máxima confidencialidad el ex 
gobernador demócrata Bill Richardson venía negociando la liberación de estas 
personas con el régimen. 

Al liberar a medias a los hombres, Maduro está apostando a que recibirá una 
mejor audiencia del presidente Joe Biden, quien en la campaña electoral calificó 
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la política de Trump de cambio de régimen como un “fracaso abyecto” que solo 
ha servido para fortalecer al vocero socialista. 

A principios de esta semana, los altos funcionarios de Biden de varias agencias 
federales estaban programados para reunirse para sopesar las opciones de USA, 
incluida la posibilidad de flexibilizar las sanciones petroleras paralizantes que 
heredó y tomar medidas para respaldar un intento incierto de diálogo entre 
Maduro y sus oponentes, según dos personas familiarizadas con los planes. 

Mientras tanto, otros 10 empleados de PDVSA fueron apresados y acusados de 
participar en ventas ilegales de combustible que contribuye con la escasez de 
gasolina y diésel, un tráfico que se ha estado realizando, a todo nivel, desde el 
mismo momento de presentarse la falta de los productos, estos diez podrían 
resultar ser los “chinos de Recadi”. 

La producción continua alicaído por falta de crudo liviano y diluentes para 
transportar x-pesado y mezclar el crudo comercial Merey 16, los volúmenes 
declinantes de producción de crudos livianos han estado dirigidos parcialmente a 
refinación.  

La exportación del mes se vio afectada parcialmente por la baja producción, 
compensada por inventarios que están llegando a fin de mes con la aguja en “E” 

Con la producción en apenas 399 MBPD, con 70 MBPD enviados a refinación y la 
exportación de 470 MBPD, los inventarios tuvieron que ordeñarse por más de 4 
MMBBLS. 

Las exportaciones casi en su integridad estuvieron destinadas a China y una 
cantidad menor a Cuba. 

La producción promedio para el mes 394 MBPD que junto con el condensado 
traído de occidente sumo los 399 MBPD que junto con el inventario fueron 
cargados a tanqueros.  

La producción, distribuida por división es como sigue:  

                     MBPD  

 Occidente              78 

 Sur   8 

 Oriente            143   

 Faja            165 

 TOTAL            394 

La refinación continua intermitentemente en Paraguana mientras que El Palito 
está paralizado y Puerto la Cruz continuó restableciendo operaciones. De manera 
que la crónica escasez de combustibles continua y no conocemos el efecto que 
pueda tener el “descubrimiento” de una red de venta ilegal de combustibles.    
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El COVID-19 continuó presentando altos niveles de contagio y fallecidos de 
manera que los confinamientos se están reforzando y la infraestructura 
hospitalaria y de personal sanitario no da abasto. Por el número de decesos entre 
personal sanitario, que ha llegado a 522, al compararlo con los decesos totales se 
observa una relación anormal que solo puede ser explicado por un número de 
casos que no han sido reportados en forma correcta, ya que la enfermedad puede 
complicarse con otras dolencias que pueden ser la causa final de la muerte. 

      Fig. 7.- Estadísticas oficiales de fallecidos y fallecidos en el sector salud    

La situación en la frontera sur de Venezuela con Colombia, se ha complicado 
inmensamente, existe una guerra desproporcionada por el territorio venezolano, 
pero específicamente por el control de la zona y las rutas del narcotráfico, que se 
disputan las FARC disidente (enemiga de Maduro y liderada por Gentil 
Duarte) versus la nueva “Marquetalia” de los capos Iván Márquez y Santrich 
(FARC aliada de Maduro). 

Estos grupos paramilitares, narcotraficantes y terroristas a los que se les une el 
Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otros grupos menores, se han movido a 
Venezuela después de perturbar durante décadas a Colombia, aprovechando la 
acogida brindada por Venezuela.  

Algunos informes no oficiales estiman que estas guerrillas pueden tener hasta 
3000 militantes en territorio venezolano. Obviamente esta situación no está 
confinada a la frontera, solo que allí hizo crisis. Los tentáculos de estos irregulares 
son los responsables de mucho de los robos y vandalismo en las operaciones 
petroleras. 

 

 

Cesta Venezolana Puntual: 52.61 $/BBL (30 de abril) 

Taladros Activos: BakerHughes: 0, Fuentes Secundarias: 0 

Producción Estimada: 394 MBPD (estimados internos) 


