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Hace dos semanas se asomó la posibilidad de adelantar un swap con un
fondo específico que posee bonos de PDVSA y pagarles con un activo,
específicamente con parte de las acciones que Venezuela posee en la
refinería Refidomsa PDV, indicó una fuente cercana al despacho de la
vicepresidenta Delcy Rodríguez. 

Esta refinería avanza en la construcción de un nuevo oleoducto que
conectará con el muelle de Haina, con el objetivo de continuar el
suministro confiable de combustibles en República Dominicana. Si
PDVSA sale de esas acciones y pasan a ser parte de otros dueños, la
refinería saldría beneficiada y su valor se apreciaría con el tiempo por las
inversiones que los nuevos accionistas podrían llevar a cabo.

En el caso de la administración de Maduro, saldría de una acreencia que
mantiene con tenedores de bonos demostrando, además, que siempre
ha estado abierto a negociar fórmulas para pagar a los tenedores. 

Se han producido varias visitas de
tenedores de deuda venezolana a
Caracas. Han sido conversaciones
privadas y la administración de Nicolás
Maduro ha expuesto diferentes
propuestas, pero también se han
escuchado las alternativas que sobre la
mesa han colocado los propios fondos
que poseen deuda de Petróleos de
Venezuela (PDVSA).
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Aún en la última semana de abril se hacían esfuerzos por mejorar la
producción y mantener la tendencia alcista que de manera continua se
viene dando desde el cuarto trimestre de 2020 y sobre la cual coinciden
las cifras que el Ministerio de Petróleo reporta a la Organización de
Países Exportadores de Petróleo y las que indican las fuentes
secundarias que reseñan organizaciones como la Agencia Internacional
de Energía y la firma Energy Intelligence.

Al cierre de marzo, la cifra oficial ubicaba la producción en 578.000
barriles diarios mientras las fuentes secundarias señalaban un volumen
por el orden de 525.000 barriles por día.

En febrero, el presidente Nicolás Maduro y el ministro de Petróleo, Tarek
El Aissami, anunciaron que la producción para fines de año estaría sobre
1,5 millones de barriles diarios, cifra que dentro de la propia PDVSA se
pone en duda y más bien apuntan a un rango entre 700.000 y 800.000
barriles diarios.
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¿Se estancó en abril el alza de la producción petrolera por
falta de diluyentes?

Diferentes fuentes señalan que durante
el mes de abril hubo un descenso de
entre 15.000 y 20.000 barriles diarios,
debido a que Petróleos de Venezuela
(PVDSA) tuvo que afrontar el dilema
entre dirigir los diluyentes hacia la
producción petrolera o enviarlos a los
procesos de refinación para atender la 
 elaboración de combustibles.Refinería de Puerto La Cruz



está siendo surtida del gas natural que proviene del proyecto Cardón IV,
que encabezan en partes iguales la española Repsol y la italiana ENI.
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La leve estabilidad eléctrica del Zulia se le debe al gas
natural que Repsol y ENI, con el proyecto Cardón IV, le
entregan a Corpoelec

En el estado Zulia existe un secreto a
voces: hay una ligera estabilidad en
el suministro eléctrico en
determinadas áreas de la región y la
razón fundamental se debe a la
operatividad que está teniendo la
planta de Termozulia, la cual no está
recibiendo diésel debido a la escasez
en la producción, pero en cambio sí Termozulia, imagen referencial año 2003

En una conferencia organizada por el capítulo zuliano de la Cámara de
Comercio Venezolano Italiana, en coordinación con gremios
empresariales de la costa oriental del lago de Maracaibo, el presidente
de la Cámara Petrolera de Venezuela-Zulia, Cesar David Parra, expuso
cifras que indican el volumen de gas natural que Cardón IV está
enviando a Termozulia, que está a cargo de Corpoelec.

“La realidad es que hoy dependemos del yacimiento de gas libre de
petróleo de Cardón IV en el golfo de Venezuela. Es gracias a eso que
Termozulia cuenta con cinco máquinas operativas y por eso tenemos un
sistema eléctrico en la región un poco más estable”, dijo Parra a sus
colegas.

Las cifras evidencian que esa planta térmica eliminó su dependencia del
diésel y está utilizando 160 millones de pies cúbicos diarios que le
suministran Repsol y ENI a través de Cardón IV.
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En total, los despachos de gas natural al Zulia que provienen de este
proyecto costa afuera suman alrededor de 350 millones de pies cúbicos.
Además de las entregas a Termozulia, también está una porción para
Pequiven, otra que utiliza PDVSA para mantener sus operaciones en la
división occidente y otra para el consumo industrial y doméstico en
Maracaibo y la costa oriental.

Repsol y ENI han paralizado el avance de Cardón IV debido a la
indefinición por parte del gobierno de Nicolás Maduro de establecer un
flujo constante de pagos por ese suministro de gas y también porque
mantiene la prohibición de  exportarlo. 

Al inicio de la gestión de Maduro -en los años 2014 y 2015- había la
expectativa de que Venezuela podría avanzar en proyectos de gas
natural, aprovechando las ventajas que tiene para el sector privado la
Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos, pero esos planes no pudieron
concretarse por retrasos e indefinición de políticas y los cambios
ocurridos tanto en el Ministerio de Petróleo como en PDVSA.

Normativa del Ministerio de Turismo obliga a empresas del
sector a reportar ingresos de divisas en efectivo, denunciar
hechos que se presuman son terrorismo e impone reglas
sobre legitimación de capitales 

El Ministerio de Turismo emitió una
normativa sobre fiscalización a
empresas del sector para
determinar si incurren en delitos de
legitimación de capitales y
financiamiento al terrorismo,
regulación que ha puesto en alerta
a los empresarios.Alí Padrón, ministro de Turismo
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La fiscalización incluye a agencias de turismo, operadores, empresas de
catering, hoteles y posadas, compañías transportistas vinculadas al
sector e incluso centros culturales y recreacionales.

La resolución ha generado suspicacia en el sector porque se obliga a las
empresas a “reportar a las autoridades sobre cualquier actividad
sospechosa que pueda provenir de un presunto delito cometido por la
delincuencia organizada”.

También los operadores turísticos están obligados a reportar todas las
transacciones en efectivo que realicen en moneda extranjera durante los
primeros diez días de cada mes.

La referida normativa llevó al ministro de Turismo, Alí Padrón, a instruir a
su equipo jurídico, encabezado por la abogada Cecilia Leal, a sostener
una reunión con las organizaciones gremiales del sector.

Principales obstáculos para reactivar la industria petrolera:
inestabilidad política, inseguridad territorial y falta de
consenso. Los alertas que envió Juan Szabo a la oposición

Las limitaciones que afronta la
administración de Nicolás Maduro
para usar la Ley Antibloqueo en el
sector petrolero, la ausencia de
acuerdo político, la inseguridad
territorial y la falta de consenso
entre la propia oposición en materia
de hidrocarburos figuraron como los  
los elementos nuevos que ante la
Comisión de Energía y Petróleo de Ingeniero Juan Szabo



la Asamblea Nacional de 2015 -la que preside Juan Guaidó- fueron
presentados por el ingeniero Juan Szabo, exvicepresidente de
Exploración y Producción de PDVSA y quien coordinó la parte petrolera
del Plan País.

“El riesgo político es quizás el más importante y difícil de predecir y
controlar. El arranque de la recuperación forzosamente pasa por un
cambio político, ético y de credibilidad importante, el cual incluye el
levantamiento de las sanciones y de las secuelas que pueden dejar”, dijo
Szabo, al minimizar otros riesgos como el de la transición energética,
técnico, de mercado y ejecución que pueda afrontar Venezuela para
recuperar a su principal industria. 

“La inestabilidad política e inseguridad territorial representan el mayor
obstáculo para la implementación del plan, la recuperación petrolera e
iniciar el ciclo virtuoso económico”, acotó.

Indicó que las condiciones actuales de mercado, en la era post COVID-
19, resultan ventajosas para Venezuela por el aumento de la demanda y
precios del petróleo, la recuperación de mercado en Estados Unidos si
se flexibilizan o eliminan las sanciones y por el hecho de que el gobierno
de Andrés Manuel López Obrador en México, cuyos crudos compiten con
los nacionales, ha optado por revertir la apertura impulsada por Enrique
Peña Nieto.

“El escenario que llamamos de capitalismo con bemoles es el actual, en
el que no hay transición en el gobierno y en el que el sector privado se
incorpora bajo los auspicios de la Ley Antibloqueo y la Asamblea
Nacional lo reconoce. Pero en ese caso solo se podría llegar a 1 millón
de barriles por día”, dijo Szabo. “La inversión no vendrá bajo
 condiciones de incertidumbre legal y, por lo tanto, en los años 2021 y
2022 estará limitada por la capacidad de producción actual que es de
650.000 barriles diarios”, indicó.
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En su intervención reveló que a lo largo de dos años, en los cuales ha
trabajado escuchando a dirigentes políticos que no son del chavismo, se
ha encontrado divergencias en lo que respecta a la materia de
hidrocarburos.

“En las discusiones de los últimos años resulta muy difícil que todos los
elementos politicos, inclusive aunque sean todos de oposición, se
pongan de acuerdo en transformar y consensuar”, alertó.
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Nuevos nombramientos en la USAID podrían impulsar un
cambio en la estrategia fallida de Estados Unidos hacia
Venezuela

Lo que en un momento se
conversaba en círculos cerrados y
con pocos oídos ya es una
realidad que se está imponiendo
dentro de la política de Estados
Unidos hacia Venezuela. El
enfoque sancionatorio y la
amenaza militar poco efecto
surtieron para generar los cambios Samantha Power, defensora de DDHH

que se requerían en el país. La aproximación hacia una estrategia
mucho más apoyada en políticas humanitarias está abriendo un nuevo
capítulo y ya se pueden ver algunos cambios en la conducta de la nación
norteamericana.

No solo se trata del nombramiento de Juan González, asesor de Joe
Biden para América Latina, sino también de la elección de Samantha
Power por parte del presidente estadounidense para presidir la Agencia
de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), un cargo
que aún falta ser ratificado por el Senado, pero que reviste de una gran



significación para la región por ser una voz que ha estado en contra
de la intervención militar de Estados Unidos en distintas regiones del
mundo y más bien ha abogado por cultivar los esfuerzos humanitarios
para lograr cambios políticos.

La semana pasada un nuevo nombramiento pasó desapercibido, pero
es de suma relevancia si se toma en cuenta que es un acólito de
Samantha Power. Se trata de Michael Camilleri, quien pasa a ejercer
funciones dentro del USAID. Este colaborador para la región durante
el gobierno de Barack Obama cuenta también con esa visión de la
diplomacia a través de los esfuerzos humanitarios, pero sobre todo
para evitar lo que hasta ahora ha pasado con Venezuela en cuanto al
fortalecimiento en la posición de poder de Nicolás Maduro y la
incapacidad de Estados Unidos para corregir el rumbo de su política
internacional hacia este país.

Si bien es cierto que con respecto al tema de Venezuela es poco lo
que se sabe aún, ya hay algunas acciones concretas que se pueden
constatar como la firma del acuerdo con el director ejecutivo del
Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (ONU), David
Beasley. Este convenio es de gran significado tomando en cuenta que
su firma sorprendió a todos, e incluso involucró a un sector de la
diplomacia de Estados Unidos que hasta ahora había sido fiel al
gobierno interino de Juan Guaidó.

Una fuente consultada confirmó que los cambios se están dando de
manera muy delicada y procurando el menor ruido posible. De manera
privada y casi secreta para evitar diatribas con el Centro Nacional de
Gobierno. De hecho, aseguró a Exclusivas Económicas que miembros
el alto gobierno del interinato han reconocido que es muy probable
que en menos de un año esa instancia ya no esté activa, luego de que
sucumba ante la inminente llegada de las elecciones regionales. 
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E s t á  t o t a l m e n t e  p r o h i b i d a  l a  r e p r o d u c c i ó n ,  p u b l i c a c i ó n  y / o  d i s t r i b u c i ó n
t o t a l  o  p a r c i a l  d e l  c o n t e n i d o  d e  e s t e  i n f o r m e .  D e  l l e g a r  a  d e t e c t a r s e  a l g u n a

f u g a  d e  i n f o r m a c i ó n  s e  p r o c e d e r á  a  s u s p e n d e r  l a  s u s c r i p c i ó n .


