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 Petróleo y Energía  

Pdvsa ejecutará inversiones por 25 mil millones de dólares en 2013 
Durante 2013 Petróleos de Venezuela (Pdvsa) prevé ejecutar inversiones por el orden de 25.000 millones de dólares, para 
desarrollar las áreas de exploración, producción, gas y refinación, informó el ministro de Petróleo y Minería, Rafael Ramírez. 
Esta cifra representa un aumento de 13,6 % con respecto a la inversión de 2012 (22.000 millones de dólares) y de 56,2%, en 
comparación con los 16.000 millones de dólares que invirtió la estatal en 2011. 
De acuerdo con Ramírez gran parte de los recursos se destinarán a los planes de expansión de la Faja Petrolífera del Orinoco, 
por medio de la constitución y crecimiento de las empresas mixtas. 
“Ahí está nuestro crecimiento (en la faja), por eso seguimos atrayendo inversiones para nuestras empresas mixtas”, expresó 
en declaraciones ofrecidas el miércoles en rueda de prensa. 
También se refirió a las inversiones que ha implementado el Ejecutivo para reemplazar por gas natural el uso de los derivados 
del petróleo. 
"La meta que tenemos es llevar el gas a todo el sector eléctrico, estamos gastando más de 1.500 millones de dólares solo en 
hacer nuevas redes de gasoductos para traer gas a donde están las termoeléctricas", dijo. 
El ministro anunció que la próxima semana se llevará a cabo una reunión con los presidentes de las 30 empresas 
internacionales y nacionales que participan junto a Pdvsa en las actividades de producción de crudo con el objeto de revisar 
los planes de desarrollo para 2013. (Agencia Venezolana de Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/pdvsa-ejecutar%C3%A1-
inversiones-25-mil-millones-d%C3%B3lares-2013) 
 
En Gaceta Oficial transfieren a Pdvsa áreas mineras para su administración  
En Gaceta Oficial Nro.40.109 del 13F, el Estado venezolano transfiere a Pdvsa o a la filial que ésta designe, el derecho a 
desarrollar directamente o por intermedio de un ente del Estado tres bloques mineros.  
Las áreas mineras están conformadas por las Guasipati, El Callao y Sifontes en el estado Bolívar, que suman 35.000 hectáreas. 
Pdvsa  queda facultada para llevar a cabo las actividades requeridas, con arreglo al principio de desarrollo sostenible, la 
conservación del ambiente y la ordenación del territorio nacional, en los términos técnicos y económicos más convenientes 
para la racional explotación del yacimiento. (El Mundo, http://www.elmundo.com.ve/Noticias/Petroleo/Pdvsa/En-Gaceta-
Oficial-transfieren-a-Pdvsa-areas-minera.aspx; El Universal, http://www.eluniversal.com/economia/130215/transfieren-a-pdvsa-
la-exploracion-y-explotacion-del-oro) 
 
Precio del litro de gasolina se redujo a $0,01 tras la devaluación 
El precio de la gasolina en Venezuela se acerca a 17 años de congelamiento, con unas tarifas fijadas en Bs 0,097 por el litro de 
95 octanos y Bs 0,070 por el litro de 91 octanos, ambas sin plomo.  
Y tras las varias devaluaciones sufridas por el bolívar ante el dólar en todo ese lapso, el precio de la gasolina vendida en el país 
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se ha ido convirtiendo, cada vez en mayor medida, en la más barata del planeta. El reciente ajuste del tipo de cambio de 4,3 a 
6,3 bolívares por dólar implicó que el litro de gasolina de 95 octanos en Venezuela pasó de costar 0,022 dólares a costar 0,015 
dólares, medido a la tasa de cambio oficial.   (El Universal; http://www.eluniversal.com/economia/130215/precio-del-litro-de-
gasolina-se-redujo-a-001-tras-la-devaluacion) 
 

 Economía, Banca y Negocios  

Merentes resaltó que nuevo Órgano del Sistema Cambiario optimizará flujo de divisas 
El nuevo Órgano Superior para la Optimización del Sistema Cambiario, constituido por el Ministerio para la Planificación y 
Finanzas, el Banco Central de Venezuela (BCV) y el Ministerio para el Petróleo y Minería, mejorará el flujo de divisas para los 
distintos sectores del país, destacó el presidente del instituto emisor, Nelson Merentes. 
Entrevistado en el canal privado Globovisión, Merentes se refirió a las liquidaciones de divisas pendientes en algunos sectores 
y sostuvo que el Órgano Superior será el encargado de observar los flujos de divisas, buscar la mejor dinámica para garantizar 
el acceso de todos los sectores y poner al día las liquidaciones pendientes. (Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/merentes-resalt%C3%B3-que-nuevo-%C3%B3rgano-del-sistema-cambiario-optimizar%C3%A1-
flujo-divisas; Ultimas Noticias, http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/merentes-impacto-de-la-
devaluacion-sera-ponderado.aspx; El Universal, http://www.eluniversal.com/economia/130215/merentes-admite-fracaso-en-
control-del-dolar-paralelo) 
 
BCV publica normativa para apertura de cuentas en dólares 
El Banco Central estableció las normas que aplicarán para la apertura de cuentas en dólares en las entidades financieras del 
país.  
Las personas podrán abrir cuentas con divisas provenientes de transferencias desde bancos extranjeros, remesas enviadas 
por familiares residenciados en el exterior, pensiones y jubilaciones, asignaciones pagadas por organismos internacionales, 
pagos por prestación de servicios profesionales en el exterior y renta por la inversión en instrumentos financieros.  
"Las divisas recibidas con ocasión de transferencias provenientes del extranjero por operaciones distintas" a las establecidas 
en las normas o aquellas en las que "no pueda determinarse suficientemente la causa que les da origen" tendrán que ser 
vendidas al Banco Central en dos días hábiles.  
El dinero podrá movilizarse en el exterior a través de cheques y tarjetas de débito.   (El Universal; 
http://www.eluniversal.com/economia/130215/bcv-publica-normativa-para-apertura-de-cuentas-en-dolares) 
 
Para Giordani las importaciones tienen que disminuir en 29% 
El ministro de Planificación y Finanzas, Jorge Giordani, en diversas oportunidades ha señalado que "nos importa lo que 
importamos" y ha manifestado que las divisas deben orientarse a los sectores prioritarios. Tras los anuncios económicos, esta 
semana aseveró que hay que utilizar los dólares de manera racional y justa, y estimó que la economía requiere de sólo 40.000 
millones de dólares.  
Esa racionalidad se reflejó en los medidas. Las autoridades, junto con la devaluación de 46,5%, decidieron endurecer el control 
de cambio, y para ello constituyeron el Órgano para la Optimización del Sistema Cambiario, que impondrá más condiciones en 
la entrega de dólares y supeditará las asignaciones al Plan Socialista.  (El Universal, 
http://www.eluniversal.com/economia/130215/para-giordani-las-importaciones-tienen-que-disminuir-en-29) 
 
Gobierno baja tasas de créditos hipotecarios para la clase media 
Ricardo Molina, ministro para la Vivienda y Hábitat informó la fijación de nuevas tasas reguladas de 16,4% para los créditos a 
largo plazo y 15,4% para el constructor, destinadas para la clase media.  
El ministro de Vivienda, anunció que el Ejecutivo reguló las tasas de interés para créditos hipotecarios que están fuera de la 
cartera hipotecaria. Es decir, aquellos dirigidos a financiar a los venezolanos que tengan ingresos superiores a los quince 
salarios mínimos al mes (Bs. 30.712,2). Estas tasas solían rondar 24% en los principales bancos del país. 
Del mismo modo, el Gobierno Nacional estableció las nuevas tasas anuales para los créditos de la cartera hipotecaria, fijada 
ahora en 20%. Molina precisó que se mantiene la tasa mínima de 4,66% para las familias con ingresos mensuales de entre uno 
(Bs. 2.047,48) y cuatro salarios mínimos (Bs. 8.189,92), mientras que la tasa máxima a cobrar para créditos a largo plazo a las 
familias que tengan ingresos de hasta quince salarios mínimos será de 10,66%. 
Los créditos al constructor tienen una tasa más baja ahora: pasaron de 10,5% a 9,66%. (El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/Noticias/Economia/Politicas-Publicas/Gobierno-baja-tasas-de-creditos-hipotecarios-para-.aspx) 
 
Bancos no podrán procesar nuevas órdenes de compra a través del Sitme 
Ayer circuló en Gaceta Oficial N° 40.109 el Aviso Oficial d, BCV en el que señala que las instituciones financieras debe liquidar 
las órdenes de compra asignadas a través del Sitme hasta el 8 de febrero de 2013.  
El texto señala que las instituciones financieras no procesarán posturas de ventas ni adjudicación de órdenes de compra a 
través del Sitme. 
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La norma señala que "queda expresamente entendido que las instituciones autorizadas deberán continuar con los procesos 
operativos pertinentes a la liquidación de los saldos de los valores negociados en moneda extranjera conforme a las 
instrucciones del cliente ordenante, con ocasión de las posturas de compra de títulos en moneda extranjera que hayan sido 
asignadas a través del Sitme hasta el 8 de febrero de 2013".  (El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/Noticias/Economia/Politicas-Publicas/Bancos-no-podran-procesar-nuevas-ordenes-de-
compra.aspx) 
 
Diosdado Cabello descartó hacer un referéndum sobre el asunto 
PSUV llama a debatir en la calle tema del aumento de la gasolina 
Luego de 14 años en el Gobierno, la alta dirigencia del partido de Hugo Chávez comienza a considerar necesario ajustar el 
precio de la gasolina. El primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, reconoció que es más caro llevar una gandola a una 
estación de gasolina para que surta los contenedores, que el monto recaudado por la venta del combustible.  
"Que se debata en la calle. Estamos de acuerdo en que se genere la discusión y el pueblo diga si está de acuerdo con aumentar 
el precio", dijo.  
Cabello recordó que, según el ministro Rafael Ramírez, no se ha propuesto aumentar la gasolina a corto plazo, pero llamó a la 
militancia roja a discutir el tema y a los medios a sondear la opinión pública. (El Nacional; http://www.el-nacional.com/) 

 
 Internacional  

 
En once países europeos pecharán transacciones 
Los impuestos sobre las transacciones financieras que se aplicarán en 11 países europeos, pero que podrán extenderse en 
todo el mundo, generarán entre unos 35.000 millones de euros, señaló ayer la Comisión Europea (CE).  
Una vez aplicado en 11 Estados miembros, "se espera que este impuesto sobre transacciones financieras genere unos ingresos 
anuales por el orden de los 30.000 a 35.000 millones de euros", señaló la Comisión, informó AFP.  (El Universal, 
http://www.eluniversal.com/internacional/130215/en-once-paises-europeos-pecharan-transacciones) 
 

Precio del Crudo 

 WTI Brent Cesta Venezolana Cesta OPEP 

MIERCOLES 97.61 118.72 106.99 114.30 

JUEVES 97.12 118.72 106.99 114.94 

VIERNES 97.32 117.86 106.99 114.67 
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