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 Petróleo y Energía  

Autorizan Bs 370 millones adicionales para el sector eléctrico 
La Asamblea Nacional dio el visto bueno a seis créditos adicionales por 891,3 millones de bolívares que se financian con los 
excedentes del 2012 y con el Fondo de Eficiencia Socialista.  
Al Ministerio de Energía Eléctrica se le destinarán 370 millones de bolívares, y de ese monto, 30 millones de bolívares serán 
para cancelar a los proveedores de Corpoelec (Corporación Eléctrica Nacional). Según el informe, ante los problemas que se 
han registrado en la región Andina y el estado Zulia "se han establecido convenios para el suministro de energía con las 
empresas Isagen y Aggreko y los fondos serán para cancelar las deudas por la adquisición de energía de 661 Gigavatios". (El 
Universal; http://www.eluniversal.com/economia/130403/autorizan-bs-370-millones-adicionales-para-el-sector-electrico) 
 
Navarro: Cuadruplicada inversión en el sector eléctrico en revolución 
La inversión del Ejecutivo Nacional en materia de mantenimiento y construcción de nuevas infraestructuras del sector 
eléctrico cuadruplica la registrada durante los gobiernos de la cuarta República, sostuvo este martes el ministro para la 
Energía Eléctrica, Héctor Navarro. 
"El Gobierno Nacional ha invertido durante la última década 32 millones 972 mil bolívares en el sistema eléctrico, mientras que 
durante los 10 años anteriores a la llegada del comandante Hugo Chávez las inversiones no alcanzaron los 8 millones un mil 
bolívares", señaló en declaraciones ofrecidas a medios de comunicación. (Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/navarro-cuadruplicada-inversi%C3%B3n-sector-el%C3%A9ctrico-revoluci%C3%B3n) 
 
Petrobras planea invertir más en su negocio en 2013 
La compañía petrolera estatal brasileña Petrobras planea invertir 45.500 millones de dólares en el desarrollo de su negocio 
este año, un aumento de casi un 10% respecto al 2012.  
La firma anunció el mes pasado un enorme plan de inversión de 236.700 millones de dólares en cinco años, principalmente 
dirigido a desarrollar sus reservas costa afuera. 
La nueva producción es necesaria para generar efectivo para pagar la creciente deuda de la compañía mientras se prepara 
para competir en la primera subasta de derechos petroleros de Brasil desde el 2008 más adelante este año. (El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/Noticias/Petroleo/Industria/Petrobras-planea-invertir-mas-en-su-negocio-en-201.aspx) 
 
Ecopetrol confirma segundo hallazgo de crudo en el centro de Colombia 
Ecopetrol reportó un segundo hallazgo de hidrocarburos en el departamento del Meta, en la región central colombiana, que 
arroja al menos 630 barriles diarios.  
Los resultados de las pruebas iniciales en el sector San Martín, realizadas con un sistema de levantamiento artificial, arrojaron 
como resultado una producción de petróleo crudo de 17 grados API, con un caudal promedio de 630 barriles por día y un corte 
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de agua del 39%. En las próximas semanas, Ecopetrol continuará realizando pruebas para determinar la calidad y cantidad del 
crudo hallado.  (El Mundo, http://www.elmundo.com.ve/Noticias/Petroleo/Industria/Ecopetrol-confirma-segundo-hallazgo-de-
crudo-en-el.aspx) 
 
Japón ofrece vender petróleo de sus reservas estratégicas 
Japón ofrece vender un total de 4,4 millones de barriles de crudo de la Reserva Estratégica de Petróleo del Gobierno para 
remplazarlas con otras variedades, aseguró el ministerio de comercio japonés.  
Se ofrecieron casi 100.000 kilolitros de crudo Attaka de Indonesia y casi 600.000 kl de crudo pesado Khafji, informó un 
documento consignado por el Ministerio de Comercio japonés. 
Las ofertas para los envíos de crudo, que serían cargados entre mayo y agosto, se abrirían el 17 de abril. La subasta cerrará el 
mismo día. (El Mundo, http://www.elmundo.com.ve/Noticias/Petroleo/Industria/Japon-ofrece-vender-petroleo-de-sus-
reservas-estra.aspx) 
 
 

 Economía, Banca y Negocios  

Seniat recaudó Bs 21 millardos en ISLR en primer trimestre del año 
El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) alcanzó una recaudación de 21 millardos de 
bolívares por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISLR) en el primer trimestre del año, informó el superintendente José 
David Cabello Rondón. 
Refirió que esta cifra representa un cumplimiento de 159,22% de la meta establecida para este tributo, que era de 13,1 millardos 
de bolívares. 
De igual manera, resaltó que el órgano tributario registró un superávit en la recaudación prevista para marzo, donde se tenía 
una meta de 8,7 millardos y se lograron recaudar 15,1 millardos de bolívares. 
"Tuvimos un superávit en materia de ISLR de 6,4 millardos", recalcó el superintendente Cabello Rondón. (Agencia Venezolana 
de Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/seniat-recaud%C3%B3-bs-21-millardos-impuesto-sobre-renta-primer-trimestre-
del-a%C3%B1o; El Universal, http://www.eluniversal.com/economia/130403/bs-21-millardos-se-recaudaron-por-islr-en-el-primer-
trimestre) 
 

 

Precio del Crudo 

 WTI Brent Cesta Venezolana Cesta OPEP 

LUNES 97.23 110.02 103.50 106.79 

MARTES 96.88 110.93 103.50 106.97 

MIERCOLES 96.75 110.28 103.50 108.16 

 
 
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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