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 Petróleo y Energía  

Rosneft pagará a Venezuela 1.100 millones como bono por empresa mixta 
El ministro de Petróleo y Minería, Rafael Ramírez, indicó este miércoles que la empresa petrolera rusa Rosneft entregará un 
bono de 1.100 millones de dólares tras el acuerdo suscrito para la creación de una empresa mixta con la estatal Petróleos de 
Venezuela (PDVSA). 
Ramírez indicó que los documentos para la constitución de empresas mixtas, una de ellas, entre PDVSA y Rosneft para el 
establecimiento de Petrovictoria en las áreas Carabobo II y Carabobo IV de la Faja Petrolífera del Orinoco ya fueron enviados al 
Parlamento, para su aprobación definitiva. 
Petrovictoria tiene "una inversión calculada en el período estimado de 14.142 millones de dólares y la empresa rusa tiene que 
dar un bono a la República de 1.100 millones de dólares por su participación en las actividades primarias reservadas al Estado", 
indicó Ramírez en una rueda de prensa. 
Además, Rosneft dará una financiación a PDVSA de 1.500 millones de dólares para el desarrollo del proyecto. (2001, 
http://www.2001.com.ve/la-nacion/rosneft-pagara-a-venezuela-1-100-millones-como-bono-por-empresa-mixta.html; El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/Noticias/Petroleo/Pdvsa/Ramirez--Venezuela-recibira-bono-de-$1-100-millone.aspx) 
 
En un mes entrarán en servicio dos nuevas subestaciones eléctricas en Portuguesa 
Dos subestaciones eléctricas entrarán en servicio en un mes para consolidar y mejorar la calidad y continuidad del servicio en 
Portuguesa, anunció el subcomisionado de Distribución y Comercialización de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) en 
la entidad, Manuel Araque. 
Informó que las plantas, construidas en los municipios Turén y San Rafael de Onoto, tendrán la capacidad de transmisión 
suficiente para abastecer de manera directa a ambas jurisdicciones, así como a Santa Rosalía, Esteller, Agua Blanca y a la 
población de Apartaderos, en el estado Cojedes. 
En rueda de prensa, Araque precisó que la subestación de Turén contará con cuatro transformadores, de 36 megavatios cada 
uno, y niveles de transmisión de 115.000 voltios, a 34.500 voltios y a 13.800 voltios. (Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/mes-entrar%C3%A1n-servicio-dos-nuevas-subestaciones-el%C3%A9ctricas-portuguesa) 
 
Pdvsa dice flexicoquer de Amuay volverá a operar en 30 días 
La estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) calcula que el flexicoquer de Amuay estará operativo nuevamente en unos 30 días, 
tras ser detenido por repetidas fallas, pese a que trabajadores de la instalación estiman que las reparaciones tomarán no 
menos del doble de tiempo.  
La unidad, que es la mayor refinería del país y elabora unos 72.000 barriles por día (bpd) de combustibles para los mercados 
interno y externo, ha presentado repetidas fallas desde noviembre a causa de fugas y obstrucciones en sus líneas de 
transmisión. 
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“Estos trabajos van a tener una duración de 25 a 30 días (...) La parada se realiza con el fin de restablecer las condiciones de 
seguridad”, aseguró el miércoles el ministro de Petróleo, Rafael Ramírez, leyendo un comunicado de Pdvsa.  
Pdvsa había dicho a principios de febrero que la reparación tomaría una semana, pero luego decidió detener completamente 
la planta para realizar mantenimiento mayor. (Notitarde, http://www.notitarde.com/La-Costa/Pdvsa-dice-flexicoquer-de-
Amuay-volver%C3%A1-a-operar-en-30-d%C3%ADas/2013/02/13/165828) 
 
  

 Economía, Banca y Negocios  

Cartera hipotecaria sube de 15% a 20% 
La cartera hipotecaria obligatoria para el año 2013 sube de 15%, que estaba vigente, a 20%, informó este miércoles en rueda de 
prensa el coordinador del Órgano Superior de Vivienda, Rafael Ramírez. 
"De acuerdo con los números de cierre de 2012, esto quiere decir que vamos a disponer de 80 mil 422 millones 952 mil 904 
bolívares para la cartera hipotecaria", precisó Ramírez. 
Explicó que con esta medida se fortalecerá la construcción de nuevos hogares que impulsa la Gran Misión Vivienda Venezuela, 
para alcanzar la meta de 380.000 viviendas nuevas para este año, así como el desarrollo de otras 625.000. (Agencia 
Venezolana de Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/nueva-cartera-hipotecaria-sube-15-20; El Universal, 
http://www.eluniversal.com/economia/130214/20-del-credito-de-la-banca-debe-ser-para-vivienda) 
 
Cadivi opera con total normalidad 
El Sistema de Administración de Divisas opera con total normalidad, destacó este miércoles el ministro para Planificación y 
Finanzas, Jorge Giordani, durante una rueda de prensa con motivo de la entrada en vigencia de las nuevas medidas 
monetarias, que buscan optimizar el funcionamiento de este mecanismo así como el impulso de la actividad productiva 
nacional. 
Durante el encuentro con los medios, Giordani recordó que tras los anuncios económicos del viernes pasado, el Gobierno 
Nacional ha venido trabajando en la adecuación de los procesos en la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi). 
Este mecanismo busca fortalecer la entrega de divisas para atender las necesidades prioritarias de la población venezolana 
como son educación, alimentación, medicinas y equipos médicos que no se producen en el país, así como el ajuste de la tasa 
de cambio de 4,30 a 6,30 bolívares por dólar estadounidense. (Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/giordani-cadivi-opera-total-normalidad; El Universal, 
http://www.eluniversal.com/economia/130214/aumentan-restricciones-para-la-entrega-de-divisas-en-el-pais; 
http://www.eluniversal.com/economia/130214/todo-sobre-el-convenio-cambiario-numero-14) 
 
Presidente del BCV: hay suficientes divisas para importaciones y viajes 
El presidente del Banco Central de Venezuela (BCV), Nelson Merentes, afirmó que el Estado venezolano cuenta con suficientes 
divisas para garantizar las importaciones y los requerimientos de los viajeros. 
"Tenemos alrededor de 20.000 millones de dólares para las importaciones y tenemos un stock (inventario) para los viajeros, 
es decir, hay suficientes divisas", enfatizó el directivo en entrevista con Venevisión este miércoles. 
Merentes señaló que la nueva política cambiaria busca racionalizar la demanda de divisas, "de tal manera que la misma esté 
orientada hacia el bienestar de la población y el crecimiento (económico)". (Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/presidente-del-bcv-afirma-que-hay-suficientes-divisas-para-importaciones-y-viajeros) 
 
Norma crea expectativas sobre el reemplazo del Sitme 
La aparición en Gaceta Oficial de la reforma del Convenio Cambiario número 14 renueva las expectativas de que se podría 
aplicar un esquema que reemplace al Sitme, tras su eliminación el pasado viernes.  
El convenio señala, en su artículo 4, que "el Banco Central de Venezuela podrá realizar operaciones de compra y venta de 
títulos emitidos en moneda extranjera, en el mercado local, cuando lo estime conveniente". Asimismo, la realización por parte 
de los órganos y entes públicos de las operaciones previstas en el presente artículo, deberá coordinarse con el Ministerio de 
Planificación y Finanzas y el Banco Central de Venezuela.  
Ya el fin de semana el ministro de Ciencia y Tecnología, Jorge Arreaza, informó en su cuenta de Twitter que "se generarán 
opciones mejores que el Sitme". Y la normativa cambiaria da señales de una alternativa. (El Universal; 
http://www.eluniversal.com/economia/130214/norma-crea-expectativas-sobre-el-reemplazo-del-sitme) 
 
 
Ministerio de Seguimiento inspeccionó empresas básicas en Bolívar 
Funcionarios del Ministerio de Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno realizaron una inspección 
en la Siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro (Sidor) y en las empresas productoras de aluminio con sede en Ciudad Guayana, 
estado Bolívar, informó este miércoles el vicepresidente, Nicolás Maduro. 
Maduro agradeció a los trabajadores de las empresas por la receptividad durante la inspección, cuyo objetivo es buscar 
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referencias sobre el funcionamiento de las industrias y sus problemas para hacer con ello una proyección de inversión y de 
reactivación, en caso de que sea necesario. (Agencia Venezolana de Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/ministerio-
seguimiento-inspeccion%C3%B3-empresas-b%C3%A1sicas-bol%C3%ADvar) 

 
 Internacional  

Sectores económicos de América miran con recelo la devaluación en Venezuela 
La devaluación del bolívar frente al dólar en Venezuela causa recelo por sus posibles impactos no solo en sus países vecinos y 
aliados, sino también en Estados Unidos.  
Como consecuencia de la devaluación que comenzó a regir ayer, el cambio del bolívar pasó de 4,3 a 6,3 unidades por dólar, una 
pérdida de casi un 32 %, y fuera de Venezuela también surgieron temores.  (El Mundo; 
http://www.elmundo.com.ve/Noticias/Economia/Internacional/Sectores-economicos-de-America-miran-con-recelo-la.aspx) 

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 
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