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 Petróleo y Energía  

Con aportes de Citic y Pdvsa recuperarán producción minera 
El Ministerio de Petróleo y Minería asegura que con la creación del Arco Minero "se permitirá apalancar y facilitar la 
recuperación progresiva" de la producción minera en áreas "manejadas por el sector privado".  
Considera ese despacho, a través de la Memoria y Cuenta de 2012, que el repunte se logrará fundamentalmente "por los 
aportes" que hará Petróleos de Venezuela (Pdvsa) a ese plan estratégico, cuyo objetivo es "engranar al sector minero del sur 
del país con el sector petrolero de la Faja Petrolífera del Orinoco, mediante empresas mixtas estatales".  
El Gobierno estima adicionalmente desplegar la actividad minera con la participación de Citic Group y su filial Citic 
Construcción de la República Popular China, a través de la suscripción de dos acuerdos: certificación, exploración y 
prospección de Reservas Minerales de Venezuela y, desarrollo del proyecto aurífero Las Cristinas -uno de los más grandes de 
América Latina- en forma conjunta con la Empresa de Producción Social Minera Nacional. (El Universal; 
http://www.eluniversal.com/economia/130401/con-aportes-de-citic-y-pdvsa-recuperaran-produccion-minera) 
 
Pdvsa asegura que refinería de Amuay avanza en normalización de operaciones 
Se estima que en abril entre en servicio la destiladora número cinco, para incrementar la corrida de crudo del CRP, de 597 mil 
barriles por día que procesa actualmente, a unos 650 MBD.  
Con el inicio del proceso de arranque del Flexicoquer y los avances en la reparación de la destiladora número cinco, la 
Refinería de Amuay está encaminada hacia la normalización de sus niveles de procesamiento habitual, luego de siete meses de 
ocurrido el incendio en el una de sus áreas de almacenamiento, indicó el Centro de Refinación Paraguaná (CRP), a través de 
una nota de prensa. 
El director de Refinación de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y gerente general del CRP, Jesús Luongo, informó que “la corrida 
de crudo promedio de Amuay es de 480 mil barriles diarios (MBD) y actualmente se ubica en 352 MBD. Esta cifra no debe 
confundirse con la capacidad de procesamiento de la refinería que es de 635 MBD. (El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/Noticias/Petroleo/Pdvsa/Pdvsa-asegura-que-refineria-de-Amuay-avanza-en-nor.aspx 
 
Con el propósito de optimizar la producción y calidad de servicio 
Planta de aire comprimido arrancó en Pequiven 
La nueva planta de aire comprimido (PAC) del Complejo Petroquímico Morón (CPM) inició sus operaciones en período de 
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prueba, como parte de los proyectos contemplados en el Plan Nacional Petroquímico que desarrolla Pequiven en el municipio 
Juan José Mora. 
Cabe destacar que la puesta en marcha de esta planta representa una disminución de costos para el CPM, así como también 
un aumento de la capacidad instalada y de la autonomía operacional, ya que fue sustituido el antiguo sistema de aire 
comprimido de esta importante área de Pequiven. 
De igual manera, la referida planta, como parte del plan estratégico de producción que viene impulsando la empresa 
petroquímica nacional, garantizará también el suministro confiable de aire de instrumento y aire de servicio, requeridos para 
lograr sustentabilidad en los procesos pertenecientes a áreas operacionales activas y de proyectos correspondientes a las 
nuevas plantas de fosfatados y nitrogenados. (Notitarde, http://www.notitarde.com/La-Costa/Planta-de-aire-comprimido-
arranco-en-Pequiven/2013/03/30/174261) 
 
 
EEUU anuncia normas de gasolina más estrictas para reducir polución 
Autoridades estadounidenses anunciaron normas más estrictas sobre las emisiones de los vehículos y la concentración de 
azufre en la gasolina.  
Las nuevas normas propuestas por la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por su sigla en inglés) requerirán 
una gasolina ultra-baja en azufre, así como un control mayor de las emisiones de los caños de escape de automóviles y 
camiones ligeros. 
"Las normas propuestas reducirán los niveles de azufre en la gasolina en más del 60%, hasta 10 partes por millón (ppm) para 
2017", dijo la EPA en un comunicado. (El Mundo, http://www.elmundo.com.ve/Noticias/Petroleo/Industria/EEUU-anuncia-
normas-de-gasolina-mas-estrictas-para.aspx) 
 

 Laboral  

Sólo en trabajos continuos se admite un sexto día laboral 
Queda poco más de un mes para que entre en vigencia la reducción de la jornada laboral, según establece la Ley Orgánica del 
Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras (Lottt).  
A la fecha, la mayoría de las empresas que con jornadas que exceden las 40 horas semanales deben tener planificada su nueva 
dinámica de trabajo, inclusive con el aval de la inspectoría del trabajo para evitar ser objeto de alguna sanción a partir del 7 de 
mayo de 2013, cuando estarán dispuestos los funcionarios para vigilar el ajuste de los horarios.  
Sólo las empresas consideradas de producción continua, es decir, que no detienen sus operaciones las 24 horas del día, 
pueden prestar servicio hasta 42 horas a la semana.  
Esta excepción sólo aplica para aquellas empresas que no pueden detener sus operaciones por razones de interés público o 
técnico. El Reglamento de la Ley del Trabajo vigente incluye en esta categoría la industria eléctrica, telecomunicaciones, 
combustibles, centros de salud, farmacias, hoteles, restaurantes, medios de comunicación, transporte público, industrias 
siderúrgicas, producción de alimentos, entre otras. (El Universal; http://www.eluniversal.com/economia/130401/solo-en-
trabajos-continuos-se-admite-un-sexto-dia-laboral) 

 
 Economía, Banca y Negocios  

Sicad hizo asignaciones de hasta $5 millones 
En la primera subasta del sistema Complementario de Administración de Divisas (Sicad) hubo asignaciones que alcanzaron los 
cinco millones de dólares sumando empresas relacionadas. Esto según fuentes vinculadas al Ministerio de Planificación y 
Finanzas. 
Con la asignación de los 200 millones de dólares se aprobaron más recursos que en 15 días de mercado de la última fase del 
Sistema de Transacciones con Moneda Extranjera (Sitme). (El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/Noticias/Economia/Politicas-Publicas/Sicad-hizo-asignaciones-de-hasta--5-millones.aspx) 
 
Inauguraron en Miranda fábrica para construcción de viviendas 
En Santa Teresa del Tuy, estado Miranda fue inaugurada la empresa socialista de prefabricados para la construcción de 
viviendas. 
El vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, realizó una inspección a la fábrica en compañía del ministro de Industrias, 
Ricardo Menéndez, y el ministro de Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina. 
El complejo, de 10.000 metros cuadrados, cuenta con patios de secado, almacenaje, y tiene la capacidad de producir todos los 
paneles, entre pisos, y espacios internos de los apartamentos. 
El ministro para Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina, dijo que con esta industria, que forma parte de los proyectos de la Gran 
Misión Vivienda Venezuela, se podrá construir unas 3.000 viviendas al año. (Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/inauguraron-miranda-f%C3%A1brica-para-construcci%C3%B3n-viviendas) 
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Hasta hoy se permitirá el pago del ISLR a las personas naturales 
Las personas naturales tienen hasta hoy para efectuar el pago del Impuesto sobre la Renta (ISLR).  
El plazo para la declaración venció ayer, pero por ser día domingo, las autoridades tributarias permitieron que la cancelación 
del impuesto se hiciera hasta este lunes.  
Quienes deben efectuar los trámites hoy son aquellas personas que declararon ayer por la vía electrónica y que deben acudir a 
las instituciones financieras a materializar el pago o los que tienen que liquidar el tributo por medio de la planilla o forma DPN 
25. (El Universal; http://www.eluniversal.com/economia/130401/hasta-hoy-se-permitira-el-pago-del-islr-a-las-personas-
naturales) 
 
Pensionados pueden tramitar su tarjeta de débito desde este lunes 
A partir de este 1 de abril los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss), pueden acudir a los bancos 
donde se les cancela la pensión para solicitar su tarjeta de débito. 
De acuerdo al comunicado de la Superintendencia de Instituciones Bancarias (Sudeban), los diferentes bancos deberán 
adecuarse para la solicitud y expedición de las tarjetas de débito para los pensionados, dentro de un cronograma que va entre 
el 1 al 15 de abril, el cual deberán notificar a la Sudeban. (Ultimas Noticias; 
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/pensionados-pueden-tramitar-su-tarjeta-de-debito-d.aspx) 

 
 Internacional  

Foro de Sao Paulo se reunirá en homenaje a Hugo Chávez este lunes en Caracas 
El Grupo de Trabajo del Foro de Sao Paulo, integrado por partidos y movimientos políticos de 21 países de la región, realizará 
este lunes una reunión extraordinaria en Caracas para rendir homenaje al líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez 
Frías. 
De acuerdo con un boletín de prensa, la reunión tendrá también como fin ratificar el respaldo del Foro de Sao Paulo a la 
Revolución Bolivariana, por la consolidación de la plena independencia en las naciones latinocaribeñas. (Agencia Venezolana 
de Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/foro-sao-paulo-se-reunir%C3%A1-homenaje-hugo-ch%C3%A1vez-este-lunes-
caracas) 
 
Unasur establecerá postura común sobre el conflicto entre las dos Coreas 
La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) en las próximas horas establecerá, como bloque regional, una posición acerca 
de la delicada situación que se vive en la península coreana, con la reciente declaración del "estado de guerra" por parte de 
Corea del Norte contra las amenazas belicistas norteamericanas. 
La posición de la Unasur se establecerá después de un proceso de consultas que realiza Perú, país que ocupa la presidencia 
pro témpore de la organización, informó este sábado el canciller de ese país Rafael Roncagliolo. 
Países de la región se han pronunciado en las últimas horas para fijar posición sobre los últimos acontecimientos que ha 
generado la confrontación diplomática entre Corea del Norte, Corea del Sur y los Estados Unidos, según reseña el portal web 
de Telesur. (Agencia Venezolana de Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/unasur-establecer%C3%A1-postura-
com%C3%BAn-sobre-conflicto-entre-corea) 
 

Precio del Crudo 

 WTI Brent Cesta Venezolana Cesta OPEP 

LUNES 97.23 110.02 102.00 106.79 

 
 
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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