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Nueves meses con el dúo El Aissami-Chávez: La producción
petrolera aumentó 37%, las exportaciones 93% y hay un
repunte de las refinerías
Los

volúmenes

exportación

de

petrolera

producción
de

y

Venezuela

continúan por debajo de 1 millón de
barriles diarios, pero los nueve meses
de gestión de la dupla conformada por
Tareck El Aissami y Asdrúbal Chávez,
como ministro de Petróleo y presidente
de PDVSA, respectivamente, muestran
números positivos que permiten al presidente Nicolás Maduro ratificar su
confianza pese a las diferencias que existen entre estos dos funcionarios.
La producción entre junio de 2020 y principios de marzo de 2021 evidencia
un crecimiento de 37%, las exportaciones de crudo durante estos mismos
meses subieron 93% para colocarse en más de 732.000 barriles diarios y
la situación en las refinerías muestran mejoras, incluso con la puesta en
marcha de la de Puerto La Cruz.
Las cifras de procesamiento de crudo en este complejo de refinación en el
oriente venezolano están por el orden de 80.000 barriles diarios, volumen
que representa cerca de 40% del total de la capacidad, con una
producción que varía entre 15.000 y 20.000 barriles diarios de gasolina y
17.000 barriles por día de diésel.
Los niveles de producción de crudo y productos refinados aún están lejos
de los que tuvo Venezuela en 2012 por encima de 2 millones de barriles
diarios antes de que Maduro asumiera el poder y la brecha es mayor si se
compara con los niveles de 1998 antes de la llegada de la revolución
bolivariana. Pero lo cierto es que Maduro con la designación de El Aissami
y Chávez logró cierta estabilidad en el sector de hidrocarburos, tras los
reveses que afrontó con Eulogio Del Pino, Nelson Martínez, Manuel QueREPORTE SEMANAL
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vedo e incluso el propio Rafael Ramírez.
Pese a estas cifras favorables, que podrían mantener una tendencia
positiva para todo el año 2021, hay dudas de que la producción logre un
incremento de 1,5 millones de barriles diarios, como fue la promesa de El
Aissami a Maduro, y que las operaciones de las refinerías alcancen un
nivel de 50% de sus capacidades.
Estos resultados son los que han llevado a la banca de inversión Credit
Suisse a emitir un informe en el cual afirma que “la producción se mostró
prometedora en enero y febrero” y se atreva a señalar que después de
siete años la economía venezolana podría crecer 4% en 2021, en parte por
la reactivación del producto interno bruto petrolero.

Comisión de Energía y Petróleo fija para el 27 de mayo la
fecha para discutir la reforma de la Ley Orgánica de
Hidrocarburos
La agenda de la Comisión de Energía y
Petróleo

de

presidida

la

por

Asamblea
el

Nacional,

diputado

Ángel

Rodríguez, fijó para el 27 de mayo la
fecha tentativa de la primera discusión
de la reforma de la Ley Orgánica de
Hidrocarburos, pero se indica que para
el segundo debate se debe establecer en “estricta coordinación con el
Ejecutivo nacional”.
Rodríguez

ha

señalado

a

sus

colegas

de

la

comisión

que

la

comparecencia del ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, en esa
dependencia del Parlamento deberá ser canalizada por el presidente de la
Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, lo que implica que las interpelacio-
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nes de los funcionarios del Gobierno no podrán hacerse de manera
autónoma como ocurría en el pasado.
De tal manera que El Aissami solo comparecerá ante el Poder Legislativo
si el presidente Nicolás Maduro lo autoriza y le da la instrucción a Jorge
Rodríguez, de acuerdo con lo señalado por una fuente de la comisión.

Acuerdo para obtener vacuna de Covax deja al descubierto
tensiones en el madurismo
La lucha que se ha generado en torno a
las vacunas que podrían ser obtenidas a
través del mecanismo Covax es un
episodio característico para entender la
pugna interna dentro del madurismo,
pero también la resiliencia de algunos
políticos de oposición para convencer a
su propia gente.
Ciertamente a ninguno de los dos sectores políticos les interesa que se
conozcan muchos detalles de esta mesa técnica por ese recelo que se
tienen mutuamente y por temor a decepcionar a sus sectores radicales.
Pero además ha sido una manera de imponer su liderazgo interno, tal y
como sucede dentro del madurismo, donde tanto Delcy Rodríguez, en su
rol de vicepresidenta, y Jorge Rodríguez, como presidente de la Asamblea
Nacional, han trabajado de la mano con el canciller Jorge Arreaza para no
dejar morir el mecanismo.
No sucede lo mismo con el ministro de Energía y Petróleo, Tarek El
Aissami y con Diosdado Cabello, férreos opositores a un acuerdo y con
fuertes intenciones de convencer a Nicolás Maduro de abandonar la mesa
técnica.
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Hay figuras que desde el liderazgo opositor se han empeñado en seguir
adelante, como Miguel Pizarro de cerca y Stalin González un poco más
de lejos, quienes lograron lidiar con la resistencia de figuras prominentes
dentro del Centro de Gobierno de Juan Guaidó, entre ellos Carlos
Vecchio.
¿Cuál es el estatus de la mesa técnica? Extraoficialmente se pudo
conocer que esta semana se reunirá nuevamente. El primer paso, de una
importancia vital, era la presentación de un plan de vacunación. La
administración de Maduro lo presentó y la oposición estuvo de acuerdo.
Este plan fue revisado luego por la Organización Panamericana de la
Salud y la Unicef y consiguió el visto bueno.
Sin embargo, aún hace falta un requerimiento que debe aprobar la OPS y
otro trámite que debe completar el Banco Central de Venezuela de
Guaidó y que no ha sido entregado, según confirmó una fuente cercana a
ese despacho que prefirió mantener su nombre bajo reserva.
Pero quizás lo más complicado es obtener la licencia de la Oficina de
Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del
Departamento del Tesoro de Estados Unidos para poder realizar la
transacción de pago de los fondos requeridos para la adquisición y ese
detalle no es rápido. Fuentes consultadas confirmaron que este proceso
presenta el inconveniente adicional de tener en contra el tiempo en un
país que lidia con la pandemia y sin vacunas en lo inmediato.
Finalmente, debe zanjarse el asunto de qué tipo de vacuna podría ser
adquirida. La administración de Maduro ha expresado su rechazo a la de
AstraZeneca y aboga por que sea la de Johnson & Johnson porque al ser
una sola dosis se facilita la logística de envío al interior del país y,
además, no necesita refrigeración. Pero todo esto debe superar el
inconveniente de la disponibilidad de las vacunas por parte de los
laboratorios.
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La crisis del diésel en Venezuela no arrodilló a Maduro
La

prohibición

Estados

impuesta

Unidos

a

por

empresas

internacionales de realizar swaps
para la adquisición de diésel con
destino venezolano ha tenido el
efecto contrario dentro de la lógica
de presión hacia la administración
de Nicolás Maduro, pues lo ha llevado a restablecer poco a poco su
manufactura interna petrolera y a estructurar operaciones de envío que más allá de contribuir a su caída- han burlado los controles y fortalecido
un intercambio comercial con países como Irán, que hasta ahora han
trasportado gasolina, pero que no descartan hacerlo con diésel.
La agencia Reuters reseñó hace pocos días que Petróleos de Venezuela
tiene dentro sus planes expandir la producción de gasolina a 65.000
barriles diarios y la producción de diésel a 80.000 barriles diarios para
mediados de abril, una vez que reinicie las unidades clave de
procesamiento en las refinerías de Puerto La Cruz en el estado
Anzoátegui y en el Complejo Refinador El Palito en el estado Carabobo.
Hace aproximadamente dos semanas el senador demócrata Chris
Murphy invitó a la administración del presidente de Estados Unidos, Joe
Biden, a revisar esta prohibición en vista de la crisis humanitaria que vive
Venezuela. Si bien desde el discurso este petitorio luce un llamado de
atención para que se tome en cuenta a la gente, también debe ser
interpretado

como

la

preocupación

que

algunos

políticos

estadounidenses tienen por la manera cómo las sanciones pueden ser
ignoradas y por el terreno en lo político y estratégico que van ganando
naciones como Irán y Rusia en países como Venezuela.
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Guyana logra colocarse entre los 10 suplidores de crudo de
Estados Unidos y los vecinos dejaron a Venezuela sin su
mercado natural para su petróleo
Guyana debutó en el año 2020
como

productor

y

exportador

petrolero y sus despachos de crudo
hacia Estados Unidos alcanzaron
un promedio de 27.000 barriles
diarios durante el año pasado, lo
que marca una tendencia al aumento de acuerdo con la Agencia de Información de Energía (EIA, por sus
siglas en inglés).
Los reportes de esa dependencia indican que comenzando el año 2021
los suministros de crudo de Guyana hacia territorio estadounidense
estuvieron en 60.000 barriles por día, volumen que permite a ese país
colocarse entre las 10 naciones que más envían petróleo a Estados
Unidos, al ubicarse en la décima posición.
Los datos de la EIA también destacan que Colombia inicia el año
afianzándose como el cuarto suplidor de petróleo de Estados Unidos,
superada por Canadá, México y Arabia Saudita, lo que implica que este
país sudamericano se consolida en el puesto que tuvo Venezuela hasta
enero de 2019, un mes antes de que entraran en vigencia las sanciones
que impuso el gobierno de Donald Trump a PDVSA.
Colombia exportó un promedio de 177.000 barriles diarios de crudo en
enero, de los cuales 19% se corresponde a despachos a la empresa
Citgo, la filial de PDVSA en Estados Unidos, que recibió un promedio de
33.400 barriles diarios. Este volumen, no obstante, indica una caída de
58% con respecto a los despachos de crudo colombiano que recibió esta
compañía en enero de 2020.
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Otro dato de la EIA es el papel que está teniendo Trinidad y Tobago en el
mercado estadounidense. Sus exportaciones muestran un incremento de
75% cuando se compara el primer mes de 2021 versus el mismo lapso de
2020; mientras que los envíos de Brasil –país que es el séptimo suplidor
de crudo de Estados Unidos- también se anotan un alza de casi 20%.

El silencio como estrategia política y la capacidad para
operar en el borderline
La

administración

de

Nicolás

Maduro, a diferencia de la Hugo
Chávez,

se

hermetismo

caracteriza
con

el

por

que

el
sus

colaboradores trabajan. De allí la
gran cantidad de “sorpresas” que
Buque iraní Fortune descarga gasolina en la
refinería de Amuay

muchas veces ni la prensa logra
rastrear a tiempo.

Cuando se examina su composición queda en evidencia el equipo de
trabajo que desde la vicepresidencia de la República y el Ministerio de
Petróleo y PDVSA han conformado y que al menos en el último año ha
logrado enfrentar la crisis. Ejemplo de ello es la operación que se diseñó
para traer gasolina desde Irán y de algunos desembarcos privados para
paliar la crisis de combustible, pero también cómo sin grandes
expectativas prendieron nuevamente los centros de refinación y se
comenzó a producir en pocas cantidades aún, pero al fin y al cabo se
manufactura combustible.
Asimismo, tomó por sorpresa la llegada de las primeras vacunas desde
China y Rusia, insuficientes y repartidas de manera inequitativa
ciertamente, pero entraron sin que se les esperara.
La apertura de la economía ha sido otro elemento que debido a la crisis
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obligó a la administración de Maduro a abrir el mercado a los privados.
Una muestra han sido las recientes transacciones de SimpleTV, Cargill y
Corimon. A lo que se suma la necesidad de aceptar de una vez por todas
la creación de las cuentas en dólares por parte de la banca privada.
El tono de las reuniones con el sector privado y representantes de la
administración de Maduro es otro cambio que no se esperaba y dentro del
sector farmacéutico y comercial así lo confirman. Señalan que hay
excelentes relaciones por primera vez en décadas.
Esta “regularización del tono” también se ha visto en el sector militar. Una
sorpresa fue escuchar al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López,
como comentó a Exclusivas Económicas una fuente, cuando informó que,
en una comunicación dirigida al secretario general de la Organización de
Naciones Unidas (ONU), António Guterres, que Venezuela solicitó su
mediación ante Colombia para establecer un canal de comunicación
permanente ante la presencia de grupos armados irregulares en la
frontera común.
En una alocución Padrino explicó que existe gran preocupación por la
existencia de minas antipersonales en la zona de conflicto y por ello se
solicitó la colaboración para la desactivación de estas. Obviamente es un
intento de Maduro por validar su gobierno internacionalmente.
Ahora bien, el grupo de Maduro no es homogéneo y sin bien él ejerce el
control, hay grupos radicales, como el de Diosdado Cabello, que no se
sienten cómodos con este discurso. Pero al no haber ya un enemigo cuya
amenaza ponga en riesgo su supervivencia -el gobierno ejerce el poder y
tiene a su lado todo un aparato de represión probado- ahora busca actuar
con diplomacia.
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