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 Petróleo y Energía  

Continúa arranque de las unidades de proceso de la Refinería El Palito 
Petróleos de Venezuela (Pdvsa) continúa el arranque de sus unidades de proceso de la Refinería El Palito, en el estado 
Carabobo, tras una falla registrada este sábado en el Sistema Interconectado de Electricidad Nacional (SEN), que generó una 
perturbación en el sistema eléctrico. 
El gerente general del centro de refinación, Jesús Sánchez, explicó que luego de esta perturbación en la Refinería El Palito se 
procedió al restablecimiento de los servicios industriales (vapor, agua, aire y electricidad), para su completa normalización. 
También se culminó el arranque de las unidades de destilación atmosférica y vacío y actualmente se encuentra en proceso de 
estabilización, reseña una nota de prensa. 
En cuanto a las plantas de conversión media, Sánchez comentó que continúa su arranque normal. Se estima su carga y 
estabilización de acuerdo con los protocolos establecidos. (Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/contin%C3%BAa-arranque-unidades-proceso-refiner%C3%ADa-palito; El Universal, 
http://www.eluniversal.com/economia/130218/afirman-que-el-crp-no-ha-podido-recuperar-capacidad-refinadora) 
 
Pdvsa en alerta ante derrame de crudo en Colombia 
Petróleos de Venezuela está alerta a la rotura del oleoducto Caño Limón Coveñas ubicado en el Departamento Norte de 
Santander de Colombia, que se produjo a las 10:20am de ayer, reseñó Unión Radio. Pdvsa exhortó a su personal a tomar sus 
previsiones en caso de ser necesaria la activación de un plan de contingencia para minimizar el impacto ambiental. (El 
Nacional; http://www.el-nacional.com/) 
  

 Laboral  

Trabajadores petroleros preparan anteproyecto para contrato 
Al menos 80 delegados y sindicalistas de base, representantes de los trabajadores petroleros de Pdvsa Oriente, iniciaron ayer 
un ciclo de reuniones y discusiones para preparar las propuestas que podrían plasmarse en el anteproyecto de Contrato 
Colectivo Petrolero que regirá para el período 2013-2015.  
Luis Rojas, miembro de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros (Futpv) señaló que se está atendiendo el llamado a 
que las bases de trabajadores presenten propuestas con seis meses de antelación al vencimiento del contrato, para no entrar 
en mora y poder discutir con calma.  
"Queremos llevar las verdaderas propuestas de las bases, ajustadas a las necesidades, las normas y la nueva Ley del Trabajo. 
Eso requiere tiempo y por ello los trabajadores irán elevando sus propuestas" dijo Rojas.  (El Universal; 
http://www.eluniversal.com/economia/130218/trabajadores-petroleros-preparan-anteproyecto-para-contrato) 
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 Economía, Banca y Negocios  

 
Asignación para las empresas socialistas aumenta 75% 
Desde el 2007 el Gobierno intenta consolidar el modelo productivo socialista y para ello ha conformado un tejido de empresas 
de producción social, que está sujeto a la inyección de fondos del sector público. Esa dependencia se refleja en las cifras 
oficiales que muestran que en cada ejercicio hay que orientar más recursos a esa estructura.  
El Ministerio de Planificación y Finanzas publicó en Gaceta Oficial los presupuestos de las empresas estatales en los que se 
detallan las asignaciones que en este 2013 tendrán las empresas socialistas y las industrias que están bajo la forma de 
cogestión.  
De acuerdo a la información presentada, este año se destinarán de manera inicial a las empresas de producción social (EPS) 
3,5 millardos de bolívares, 75% más de lo que se contempló en 2012 que fue 2,09 millardos de bolívares. Si bien una parte del 
presupuesto nacional tiene que financiar el nuevo modelo productivo, igual el Estado desembolsa recursos por otras vías 
como los fondos paralelos. (El Universal; http://www.eluniversal.com/economia/130218/asignacion-para-las-empresas-
socialistas-aumenta-75) 
 
Ministro Ramírez explicará acuerdos a diputados 
Soto Rojas niega que contrato minero con Citic viole soberanía 
El presidente de la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional, Fernando Soto Rojas, defendió el contrato de 
evaluación de yacimientos de oro, diamantes, coltán, estaño, hierro y bauxita en el país, firmado en septiembre de 2012 entre 
el Ejecutivo y la transnacional china Citic Group. "Ellos tienen experiencia en esa área.  
Hoy en día, con la tecnología, se puede determinar a miles de metros de profundidad la existencia de oro. ¿Quién sabe lo que 
tiene Guayana 5.000 metros bajo tierra? Aquí en Venezuela sólo se logra evaluar a 500 metros. Y queremos saber 
científicamente cuánto oro tenemos en el territorio".  
--Existen estudios de la Corporación Venezolana de Guayana y el Ministerio de Petróleo y Minería que tienen esa información.  
--Han dicho cosas. Aquí a la gente le gusta mucho opinar, pero debe hacerse sobre una base científica. Ese es el acuerdo que 
acaba de establecerse. (El Nacional; http://www.el-nacional.com/) 
 
Ferrominera reanuda despacho de hierro 
Los trabajadores de Ferrominera Orinoco reactivaron el suministro de mineral de hierro a Sidor y las empresas briqueteras 
luego de que los presidentes de las estatales se comprometieran a diseñar un cronograma de pago.  
La noche del sábado, en el turno de las 11:00 pm, el personal procedió a enviar trenes nuevamente a la cadena ferrosiderúrgica 
que, desde el jueves a las 2:00 pm, no recibían materia prima para la fabricación de pellas y briquetas.  
Para hoy está previsto que los titulares de Briqven, Comsigua, Venprecar, Orinoco Iron, Ferrominera Orinoco y Sidor acuerden 
amortizar, un porcentaje a la deuda que asciende a 2,3 millardos de bolívares. (El Nacional; http://www.el-nacional.com/) 
 
Gobierno debe orientar divisas a sector social 
Jorge Giordani, ministro de Planificación y Finanzas, afirmó que el cambio de 4,3 a 6,3 bolívares por dólar, que anunció el 
pasado 8 de febrero, se sustenta en "la mejor administración de las divisas para garantizar la inversión social", según AVN.  
"La función fundamental del Gobierno es que las divisas se orienten hacia las necesidades sociales como la salud, la educación 
y la vivienda". En este sentido, justificó la necesidad de que el Estado asuma la asignación de dólares y los redirija a inversión 
social que, según explicó, será la función del Órgano Superior para la Optimización del Sistema Cambiario.  (El Nacional; 
http://www.el-nacional.com/) 
 
Merentes: BCV enfrentará las perturbaciones del mercado no oficial de divisas 
"Esa perturbación no se debe a un problema económico", dice Nelson Merentes, presidente del Banco Central de Venezuela.  
Históricamente, cuando se toma la decisión de modificar el tipo de cambio, se desatan los demonios de la economía. Los 
precios reciben una alta presión al alza, la incertidumbre en los empresarios se aviva, los consumidores andan nerviosos por la 
amenaza de que el dinero no les alcanzará, los sindicatos se preparan para exigir un mayor aumento de salarios. 
Ante ese escenario el presidente del Banco Central de Venezuela, BCV, Nelson Merentes, señala que es necesario meter en 
cintura uno de los elementos que impone distorsiones a una economía con un control de cambio : el mercado "no oficial" de 
divisas. (El Mundo, http://www.elmundo.com.ve/Noticias/Economia/Politicas-Publicas/Merentes--BCV-enfrentara-las-
perturbaciones-del-me.aspx) 

 
 Internacional  

Rafael Correa es elegido para un segundo mandato en Ecuador 
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, fue reelegido ayer en primera vuelta para un segundo mandato de cuatro años al 
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obtener 56,7% de los votos, según un conteo rápido del Consejo Nacional Electoral.  
La muestra, que registra 38% de las actas electorales, daba 24% al banquero Guillermo Lasso, el principal rival del mandatario, 
en el poder desde el 15 de enero de 2007 y ahora hasta 2017.  
El conteo rápido del CNE tenía previsto realizarse sobre 30% del total de las actas, sobre 3,5 millones de los 11,7 millones de 
electores. (El Nacional; http://www.el-nacional.com/) 
 
 

Precio del Crudo 

 WTI Brent Cesta Venezolana Cesta OPEP 

LUNES 96.09 117.96 108.75 114.23 
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