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 Petróleo y Energía  

Pdvsa atenderá pago a proveedores tras cumplir con el Fisco 
Las exigencias financieras que el Ejecutivo nacional coloca sobre los hombros de Petróleos de Venezuela han puesto en 
el primer lugar de las prioridades de la petrolera estatal el cumplimiento de los aportes fiscales que debe realizar por 
encima de otras obligaciones de corte operativo que muestran bastante retraso.  
Fuentes del sector petrolero señalaron que Pdvsa solo atenderá las deudas y pagos a proveedores después de haber 
cumplido con los aportes fiscales que le corresponden por el año 2012, y que fueron previstos inicialmente en el 
presupuesto nacional en unos 67,8 millardos de bolívares, pero que en la práctica alcanzan a 80 millardos de bolívares 
al mes de octubre.  
Aunque Pdvsa no ha emitido datos oficiales sobre el valor de las cuentas por pagar en 2012, las deudas con los 
proveedores de bienes y servicios -muchos de ellos en actividades fundamentales para la actividad medular de la 
industria- se han seguido acumulando este año, según fuentes del sector. (El Universal; 
http://www.eluniversal.com/economia/121119/pdvsa-atendera-pago-a-proveedores-tras-cumplir-con-el-fisco) 
 
Avanza la integración energética en la Región 
Con gran éxito se llevó a cabo el Primer Encuentro de Empresas Nacionales de Petróleo y Gas 
Durante dos días, representantes de las compañías suramericanas dedicadas al negocio de los hidrocarburos, mostraron 
sus fortalezas y oportunidades de inversión, en el Primer Encuentro de Empresas Nacionales de Petróleo y Gas de la 
UNASUR, el cual se llevó a cabo en el Salón Simón Bolívar de PDVSA La Campiña, en Caracas. 
La clausura de la actividad estuvo a cargo de Javier Alvarado,  presidente de PDVSA Intevep, quien señaló que este tipo 
de eventos constituye una demostración del firme compromiso que tienen nuestros pueblos en pro de  la integración 
regional. “Durante años nuestros países fueron divididos para facilitar su dominación por parte de potencias coloniales. 
Con UNASUR estamos poniendo nuestro grano de arena para superar esa división y estrechar lazos culturales, 
industriales y comerciales. Si lo hacemos insertaremos a Suramérica en este mundo multipolar”, indicó Alvarado. 
(PDVSA, http://www.pdvsa.com/) 
 
Situación de refinerías obliga a comprar más productos para elaborar gasolinas 
La situación comprometida de las refinerías venezolanas está obligando a incrementar de manera acelerada las 
importaciones de componentes para la elaboración de gasolina.  
Así se desprende de las cifras de la oficina de Administración de Información de Energía de los Estados Unidos (EIA). 
Esta realidad supone además, dicen analistas, una carga adicional al presupuesto de gastos de Petróleos de Venezuela 
(Pdvsa), pues eleva el subsidio al precio final de los combustibles, debido a que se trata de productos con importante 
valor agregado y, por ende, muy costosos. 
Analistas consultados señalan que lo que básicamente compra el país al exterior es Metil Terbutil Eter (Mtbe) y otros 
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productos químicos que se emplean para aumentar el octanaje de las gasolinas, y concluir su elaboración.  
Esta fue, inclusive, la respuesta que dio el propio presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, en la Asamblea Nacional, 
cuando fue consultado en torno al alza sostenida de las importaciones de combustibles por parte del país. (El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/petroleo/pdvsa/situacion-de-refinerias-obliga-a-comprar-mas-produ.aspx) 
 
OPEP reporta baja de 1,8% en el bombeo de crudo de Venezuela 
La extracción de crudo de Venezuela durante el mes de octubre tuvo un descenso de 1,8% en su volumen, de acuerdo 
con los datos ofrecidos por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en su reporte mensual.  
Las cifras del cartel petrolero, según las fuentes secundarias del mercado, indican que Venezuela produjo 2,339 
millones de barriles al día durante octubre de 2012, un descenso de 45 mil barriles por día respecto a los 2,384 millones 
de barriles bombeados en octubre del año 2011.  
En la evolución mes a mes, la producción venezolana creció 18 mil 300 barriles o 0,7% respecto a septiembre de este 
año. (El Universal; http://www.eluniversal.com/economia/121119/opep-reporta-baja-de-18-en-el-bombeo-de-crudo-de-
venezuela) 
 
No se dispone de 36% de la generación eléctrica del país 
Fetraelec, hizo público un documento en el cual informan la realidad del sistema eléctrico. Señalan directivos de la 
Federación, presidida por Ángel Navas, que "la indisponibilidad de la capacidad instalada de generación, ubicada en 
23.554 megavatios (Mw) es de 36%" debido a la salida regular de las operaciones de algunas unidades y plantas.  
Para cubrir la alta demanda del eje costero "se requiere", dice el texto, "de la importación de energía desde Guayana de 
no menos de 8.400 Mw, sin embargo observamos que se ve limitada por el factor de inestabilidad de transferencia de 
carga, que sólo le permite exportar 7.400 Mw. Si se agrega que, por este mismo criterio de estabilidad del sistema, no 
se podría transmitir los 2.160 Mw de energía, una vez que entre en operación la Central Hidroeléctrica Manuel Piar 
(Tocoma), hasta tanto se adecue la red de transmisión para poder exportar esta carga al sistema interconectado, 
entonces el escenario de racionamientos de carga en el país, se mantendría, justamente por esa razón". (El Universal; 
http://www.eluniversal.com/economia/121119/no-se-dispone-de-36-de-la-generacion-electrica-del-pais) 
 
Extienden racionamiento de gasolina en Nueva York 
El alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, anunció una extensión del racionamiento de gasolina en la ciudad tras el 
paso del huracán "Sandy".  
El racionamiento de gasolina se impuso el pasado 9 de noviembre y ha ayudado a reducir las colas de espera en las 
gasolineras, apuntó el alcalde, pero en vista de las vacaciones de Acción de Gracias, que comienzan el próximo jueves, 
subirá la demanda.  
En consecuencia, Bloomberg ha extendido el racionamiento hasta el próximo viernes, para no correr el riesgo de volver 
a las interminables filas en las gasolineras, de las que casi un tercio aún permanecen cerradas. (El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/internacional/extienden-racionamiento-de-gasolina-en-nueva-
york.aspx) 
 
Repsol apuesta por América Latina, pese a expropiación en Argentina 
La expropiación de YPF en Argentina no ha enfriado el interés de invertir en América Latina de la empresa española 
Repsol, que prevé una expansión en países como Brasil, Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador.  
El gerente de la compañía en Ecuador, Luis García, dijo que "una cosa es la proximidad política e ideológica, y otra 
cómo los gobiernos actúan desde el punto de vista económico para conseguir lo mejor para su país" 
Los gobiernos de Ecuador y Venezuela apoyaron a Argentina, en particular frente a la posibilidad de algún tipo de 
represalia por parte de Europa, pero incluso en esos países quiere expandirse Repsol. (El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/petroleo/industria/repsol-apuesta-por-america-latina,-pese-a-expropia.aspx) 
 

 Laboral  

Tasa de desempleo juvenil se ubicó en 16,1% en octubre 
El mes pasado el desempleo juvenil afectó a 341.137 personas con edades comprendidas entre 15 y 24 años de edad, 
según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).  
Aunque la cantidad de jóvenes que no trabajaba en octubre fue menor que en igual mes de 2011 (393.086 personas), 
la tasa de desocupación entre los más jóvenes fue de 16,1%, es decir, más del doble que el promedio nacional (7,3%).  
Del total de personas con edad para trabajar (5.358.768 jóvenes) solo 1.781.380 estaban ocupados. El grueso de 
quienes tienen empleo en el país lo representa quienes tienen entre 25 a 64 años, que en total suman 10.261.108 
personas. (El Universal; http://www.eluniversal.com/economia/121119/tasa-de-desempleo-juvenil-se-ubico-en-161-en-
octubre) 
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 Economía, Banca y Negocios  

Comisión de Finanzas continuará este lunes discusión del presupuesto 2013 
La Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional (AN) continuará este lunes la discusión del 
presupuesto de 2013, que alcanza un monto global de 396.406 millones de bolívares, cifra que representa un 
incremento de 33,09 % con respecto al de 2012, cuando se situó en 297.836 millones de bolívares. 
Esta jornada está dirigida a la presentación de la previsión de gastos para el próximo año, en especial de los ministerios 
e instituciones adscritas a la Vicepresidencia para el Área Económica Productiva. 
Se presentarán proyectos en las áreas de petróleo y minería, industrias, agricultura y tierras, turismo, ciencia, 
tecnología e innovación, comercio, alimentación y energía eléctrica. (Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/comisión-finanzas-continuará-este-lunes-discusión-del-presupuesto-2013) 
 
Ejecutivo evalúa viabilidad de incrementar cartera hipotecaria 
El titular de la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras (Sudeban), Edgar Hernández Behrens, 
informó que evalúan la viabilidad de incrementar el tope de la cartera hipotecaria, que este año se ubica en 15% del 

total. 
"Recientemente se incrementó a 15%. La banca ya la cumple, pareciera necesario el incremento de esta cartera 
hipotecaria, porque es mucha la necesidad de vivienda. Esto será motivo de análisis y estudio en los próximos días por 
parte del Ministerio de Planificación y Finanzas, Vivienda, Banavih y Sudeban", explicó. (Agencia Venezolana de 
Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/gobierno-evalúa-viabilidad-incrementar-cartera-hipotecaria) 
 
Ferrepatria abrió con 60% de rebaja en el 23 de Enero 
La Cámara Bolivariana de la Construcción abrió la primera Ferrepatria Comunal en el sector La Piedrita, del 23 de Enero, 
Catia, donde se ofertan de manera directa los productos terminados y materiales necesarios para la construcción y el 
hogar, informó Gerson Hernández, presidente del gremio empresarial, quien refirió que los materiales son 
comercializados 60% por debajo del precio de mercado.  
Explicó que 32 empresas sumadas a la iniciativa ofrecieron a la comunidad bloques, griferías, pinturas, tuberías, puertas 
y cocinas socialistas con una rentabilidad mínima de entre 5% y 10%, que permitirá cubrir los gastos del 
establecimiento y el pago de sueldos. Quienes se encargarán del manejo administrativo, logística y custodia de los 
materiales serán nombrados a través de asambleas de ciudadanos.  

Hernández destacó que las tiendas Ferrepatria Comunales se crearon para bajar el precio de comercialización de los 
materiales de construcción al mínimo. Subrayó que a través de ese modelo no habrá intermediarios porque encarece los 
productos. "Con Ferrepatria intentamos acabar con la especulación de los materiales de la construcción y del hogar", 
afirmó.  
Indicó que empresarios, fabricantes, productores y constructores han decidido relacionarse de manera directa con las 
comunidades para llevarles los productos de primera mano, a precio de planta, sin la participación de intermediarios. (El 
Nacional; http://www.el-nacional.com/) 
 
Nuevos negocios deben pasar por el Poder Comunal 
Para instalar una compañía, abrir una licitación o comprar un terreno con miras a ampliar una fábrica, los empresarios 
deberán contar con la aprobación de los consejos comunales.  
Así lo anunció Ulises Daal, director de investigación y asesoría en políticas sociales de la Asamblea Nacional, a El Mundo 
Economía y Negocios. 
Daal explicó que "en el ámbito geográfico donde se quiera instalar una empresa o ampliarla, el pueblo debe ejercer su 
soberanía. De ahí que cuando se constituyen tanto las comunas como los consejos comunales, existe una 
institucionalidad nueva a la que hay que responder". 
Margaud Godoy, viceministra de participación comunal, señaló que el poder popular lleva tiempo gestándose en las 
comunidades y que actualmente existen más de 250 proyectos de comunas y 41.000 consejos comunales.  
"El poder comunal irá en aumento en el país, de acuerdo con la Ley de Comunas aprobada en diciembre de 2010", dijo. 
(El Mundo, http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/empresas/nuevos-negocios-deben-pasar-por-el-poder-
comunal.aspx) 
 
Grupo japonés Shinso invertirá $300 millones en Sidor 
El grupo japonés Shinso invertirá $300 millones en Sidor enfocados en la exportaciones de briquetas y otros productos, 
indicó el director general de la empresa Horitaka Morita.  
Morita estará en Venezuela este lunes para reunirse con representantes de Sidor, Orinoco iron y Consigua Vemprecar, 
formalizando la propuesta de la transnacional nipona. 
Guayana representa una verdadera opción para ellos ya que, como en otras oportunidades, apostarán a la zona por la 
calidad del material ferroso venezolano, indicaron en una nota de prensa. 
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"Hemos evaluado otros países pero las ventajas comparativas de Venezuela son superiores por ello traemos esta 
propuesta que consideramos deber ser analizada en profundidad a los fines de arrancar los trenes de producción e 
iniciar el proceso de exportaciones", dijo. (El Mundo, http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/empresas/grupo-
japones-shinso-invertira-$300-millones-en-si.aspx) 
 
Pekín es el acreedor más importante para Venezuela 
La relación de China y Venezuela durante el gobierno del presidente Hugo Chávez tiene varias aristas, todas ellas en el 
plano económico. El capital chino que ha penetrado Venezuela, para algunos analistas es cuestionable por ser 
desmedido, falto de transparencia y por no ser rentable para el país.  
Los vínculos económicos entre ambas naciones se han estrechado en particular a partir de 2007, cuando entró en 
operación el llamado "fondo chino-venezolano", que financia proyectos conjuntos en áreas que abarcan los ámbitos 
energético, minero, ferroviario, de vivienda y petrolero.  
La relación ha hecho que China se haya convertido en el primer acreedor de Venezuela. Se estima que los créditos del 
gigante asiático al país están por el orden de los $32.000 millones y las inversiones petroleras, en especial en la Faja 
del Orinoco, por los $30.000 millones.  
A cambio, Venezuela proporciona petróleo a China en una cantidad que ronda los 600 mil barriles diarios. Ya Chávez ha 
dicho que China tiene en Venezuela el petróleo que necesita, por lo menos, para los futuros 200 años. "Todo el petróleo 
que China pueda necesitar de nosotros para reafirmarse como una gran potencia aquí estará", dijo el mandatario en 
2010. (El Universal; http://www.eluniversal.com/internacional/121119/pekin-es-el-acreedor-mas-importante-para-
venezuela) 
 Internacional  

Diálogo entre FARC y Gobierno se inicia hoy en La Habana 
El Gobierno colombiano y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) iniciarán hoy en La 
Habana un diálogo de paz que se espera sea un proceso de meses y no de años, y termine con un acuerdo para poner 
fin al conflicto de casi medio siglo, según el vocero oficial Humberto de la Calle.  
"Empezamos este primer ciclo con una ronda de diálogos que tardará en principio 10 días al término de la cual se fijará 
la fecha del siguiente ciclo. En todo caso será un proceso rápido y eficaz. Un proceso de meses, no de años", dijo de la 
Calle, jefe negociador del gobierno, reseñó AFP. (El Universal; 
http://www.eluniversal.com/internacional/121119/dialogo-entre-farc-y-gobierno-se-inicia-hoy-en-la-habana) 

 

Precio del Crudo 

 WTI Brent Cesta Venezolana Cesta OPEP 

LUNES 86.92 108.95 95.86 107.04 

 
 
Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación periódica, por cualquier medio o 
procedimiento, sin para ello se cuente con autorización previa, expresa y por escrito del editor. Toda 
forma de utilización no autorizada será perseguida con lo establecido en el ordenamiento jurídico legal 
vigente. 
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