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Petróleo y Energía 

 
 

La producción de crudo en EEUU bate un récord 
La producción de petróleo en Estados Unidos creció más en 2012 que en cualquier otro año desde los inicios de la 
industria en el país, en 1859, y se prevé que siga subiendo este año.  
La producción diaria de crudo promedió 6,4 millones de barriles al día en 2012, la más alta en 15 años, y registró un 
crecimiento récord de 779.000 barriles diarios en relación a 2011, según el Instituto Americano del Petróleo (API, por 
sus siglas en inglés), una organización del sector.  
Se trata del mayor salto anual en la producción desde que Edwin Drake perforó el primer pozo petrolero comercial en 
Titusville, en el estado de Pensilvania, dos años antes de que estallara la Guerra Civil de EE.UU.  
La Administración de Información Energética de EE.UU. (EIA, por sus siglas en inglés) prevé volúmenes mayores 
para 2013, en que la producción promedio aumentaría en 900.000 barriles al día.  (El Nacional; http://www.el-
nacional.com/) 
 

 Laboral  

CTV plantea necesidad de revisar las políticas salariales 
La Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) invitó al Gobierno a revisar las políticas salariales en aras de 
mejorar la calidad de vida de los trabajadores.  
"Aquí podrán dar el aumento del salario mínimo de 30 ó 50%, pero si no hay políticas salariales que vayan 
compaginadas con el aparato productivo y la inflación, el incremento se volverá polvo cósmico", manifestó José Elías 
Torres, portavoz de la central obrera.  
A su juicio, debe analizarse un salario mínimo referencial de acuerdo a los índices inflacionarios del país y, 
paralelamente, debe reactivarse el aparato productivo interno para evitar la "política de puerto" que ha afectado el 
mercado de empleo venezolano.  (El Universal, http://www.eluniversal.com/economia/130121/ctv-plantea-necesidad-
de-revisar-las-politicas-salariales) 
 
 

 
Economía, Banca y Negocios 

 

Ejecutivo pide a la banca más créditos a largo plazo para viviendas 
El ministro de Petróleo y Minería, Rafael Ramírez, y también presidente del Órgano Superior de Vivienda, pidió a la 
banca privada que amplié la entrega de créditos a largo plazo para la adquisición de casas.  
 
En un encuentro con los representantes de la banca pública y privada, donde se encontraban nueves presidentes de 
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bancos, además del presidente de la Asociación Bancaria de Venezuela, Arístides Maza Tirado, Ramírez aseguró que "no 
quieren imponer parámetros", pues la idea es que los propios banqueros presenten sus propuestas conforme a las 
necesidades reales del sector vivienda.  
ijo firme: "nosotros podríamos fijar la cartera hipotecaria de manera unilateral, pero no es el espíritu de la Gran Misión 
Vivienda Venezuela (Gmvv). Lo discutimos, lo acordamos".   (El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/Noticias/Economia/Politicas-Publicas/Ejecutivo-pide-a-la-banca-mas-creditos-a-largo-
pla.aspx) 
 
Gobierno continúa con su estrategia de trasladar depósitos a la banca pública 
Las autoridades monetarias y financieras han cumplido el objetivo de trasladar los depósitos de los distintos organismos 
del Estado de la banca privada hacia la banca pública.  
Cifras de la Superintendencia de Bancos (Sudeban) revelan que la banca pública concentra los depósitos de entidades 
oficiales con 78% del total, mientras que la banca privada ostenta 22%. 
El informe resalta que las captaciones de organismos oficiales, muchas de ellas relacionadas con las nóminas y pago de 
personal, cerró el año 2012 en Bs. 111.298 millones, de los cuales un monto por Bs. 86.421 millones se encuentran 
depositadas en la banca pública y el resto, Bs. 24.876 millones, en la banca privada.  (El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/Noticias/Economia/Banca/Gobierno-continua-con-su-estrategia-de-trasladar-d.aspx) 
 
 
Alto rendimiento de los bonos venezolanos vence a la incertidumbre política 
Los rendimientos de la deuda venezolana son los más altos de la región, y esto mantiene a los bonos criollos como los 
más buscados en los mercados internacionales, a pesar de la incertidumbre política que existe a causa de la ausencia 
del presidente Hugo Chávez.  
Ante esta dinámica demanda, y la escasa oferta que hubo de los bonos venezolanos, luego de que el año pasado el 
Gobierno decidiera no emitir deuda, los precios de los papeles tuvieron una subida meteórica . Más aún cuando las 
grandes economías mantuvieron políticas monetarias de inyección de dinero.  
Los bonos referenciales como el Global 2022, o el Pdvsa 2022, subieron en un año (entre enero y diciembre) entre 19 y 
30 puntos en sus precios.  
De hecho, los cálculos de la firma Kapital, Consultoría Económica y Financiera, en 2012 los precios de los Bonos de 
Venezuela y Pdvsa tuvieron un rendimiento ponderado total de 44,23%; esta ganancia se compuso por 32,61% de 
aumento de precio, y 11,62% por concepto de pago de cupón.  (El Mundo, http://www.elmundo.com.ve/Inicio.aspx) 
 
 

Internacional 
 

Gobierno de Venezuela aspira mejorar relaciones con Washington 
El Gobierno de Venezuela está abierto a mejorar los tirantes lazos con Washington y está estudiando una propuesta de 
Estados Unidos para que vuelvan al país agentes antinarcóticos de la DEA que fueron expulsados hace ocho años por el 
presidente Hugo Chávez, dijo el embajador ante la Organización de Estados Americanos, Roy Chaderton.  
El embajador venezolano ante la OEA afirmó a la cadena Telesur que en las relaciones entre Washington y Caracas no 
había "ni frío, ni calor; cero grados". Pero reveló que se que estaban haciendo algunos esfuerzos por hallar terreno 
común, informó Reuters.  (El Universal; http://www.eluniversal.com/internacional/130121/gobierno-de-venezuela-
aspira-mejorar-relaciones-con-washington) 
 
Panamá nombró sustituto de Cochez a exvicepresidente 
El presidente panameño, Ricardo Martinelli, anunció el nombramiento del exvicepresidente Arturo Vallarino como 

embajador de Panamá ante la Organización de Estados Americanos (OEA), tras destituir el jueves a Guillermo Cochez 
por sus declaraciones no autorizadas sobre la situación política en Venezuela.  
En la inauguración de las nuevas instalaciones del aeropuerto Enrique Malek, de la ciudad occidental de David, 
Martinelli, dijo a los periodistas que Vallarino, quien fue vicepresidente del país en el Gobierno de Mireya Moscoso 
(1999-2004), reemplazará a Cochez en el cargo ante la OEA, reseñó Efe.  (El Universal, 
http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/130121/panama-nombro-sustituto-de-cochez-a-exvicepresidente) 
 
 

Precio del Crudo 

 WTI Brent Cesta Venezolana Cesta OPEP 
LUNES 95.56 111.89 101.25 108.92 
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