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 Petróleo y Energía  

Pdvsa se mantiene alerta ante derrame de crudo en Colombia 
En caso de ser necesario, Petróleos de Venezuela (Pdvsa) activará un plan de contingencia para minimizar el impacto 
ambiental que podría generar el derrame de crudo en Colombia, ocurrido durante la tarde de este viernes en el municipio 
Teorama, en el departamento Norte de Santander. 
Así lo informó la empresa petrolera mediante nota de prensa, en la cual precisó que el derrame fue producto de la rotura en el 
oleoducto Caño Limón Coveñas, detectada en el kilómetro 425, del sector Llana Baja, por los habitantes de la zona. (Agencia 
Venezolana de Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/pdvsa-se-mantiene-alerta-ante-derrame-crudo-colombia-0) 
 
 
Estiman crecimiento de 4,5% en tope de demanda eléctrica 
En el ministerio de Energía Eléctrica y la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) prevén una expansión de la demanda 
máxima entre 1,8% y 4,5% para este año, dependiendo del crecimiento económico esperado, la continuidad de la Gran Misión 
Vivienda y de otros desarrollos industriales, entre ellos el rescate de la producción de acero líquido de Sidor.  
En 2012 la demanda pico alcanzó los 18.357 megavatios (Mw), siendo superior en 6,9% a la registrada en 2011, cuando se ubicó 
en 17. 157 Mw. Y para este año el Gobierno estima dos escenarios, uno en que el indicador aumente en forma moderada, es 
decir a aproximadamente 18.700 Mw y otro en que el valor llegue a cerca de 19.200 Mw, en el mes de noviembre.  
Trascendió en fuentes de la industria eléctrica que la disponibilidad de generación térmica promedio para este año se sitúa en 
6.270 Mw, en un escenario en que el tope es de 6.750 Mw y el piso de 5.900 Mw.  (El Universal; 
http://www.eluniversal.com/economia/130225/estiman-crecimiento-de-45-en-tope-de-demanda-electrica) 
 
Proponen homologar tarifas de luz por sectores económicos 
El presidente de la Federación de Trabajadores de la Industria Eléctrica (Fetraelec), Ángel Navas considera necesario 
homologar las distintas tarifas eléctricas que se aplican en algunas regiones del país.  
Sugiere la unificación tarifaria, como una alternativa para paliar el presupuesto "limitado" con el que cuenta la Corporación 
Eléctrica Nacional (Corpoelec) para honrar sus compromisos y adelantar importantes inversiones.  
Existe un alto porcentaje de pérdida de energía, apunta Navas, y un elevadísimo subsidio del Estado a los usuarios del servicio 
eléctrico. "Este subsidio debe mantenerse para las familias desposeídas, de bajos recursos, pero se deben homologar las 
tarifas diferentes que hay en las regiones; ya no por Estados sino por sectores socio-económicos".  (El Universal; 
http://www.eluniversal.com/economia/130225/proponen-homologar-tarifas-de-luz-por-sectores-economicos) 
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 Economía, Banca y Negocios  

Anunciarán más medidas económicas en la semana 
El vicepresidente Nicolás Maduro anunció ayer que el "alto mando político"  conversó con el mandatario Hugo Chávez el 
viernes en el Hospital Militar sobre las próximas medidas económicas que se darán a conocer. 
Insistió en que el Gobierno está enfrentando "una guerra económica de la burguesía, de saboteo, de ataque a la moneda, de 
acaparamiento, especulación con los precios de los productos fundamentales", y aclaró que no lo permitirán.  
Además, habrían conversado con el Presidente sobre el fortalecimiento y crecimiento de la economía este año, así como de 
las inversiones. (Ultimas Noticias; http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/politica/anunciaran-mas-medidas-
economicas-en-la-semana.aspx) 
 
Giordani no descarta un mecanismo que sustituya al Sitme 
El ministro de Finanzas, Jorge Giordani, no descartó la posibilidad de que se cree un mecanismo que sustituya al Sitme. En 
entrevista concedida a Televen ante la interrogante de si está planteada esta posibilidad, señaló que "esas son cosas que 
estamos permanentemente estudiando".  
Explicó que el Sistema de Transacciones con Títulos en Moneda Extranjera, Sitme, "tenía que fenecer" porque estaba 
alimentado, "de una manera inadecuada por dos fuentes: el endeudamiento del gobierno central y el de Pdvsa". (El Universal, 
http://www.eluniversal.com/economia/130225/giordani-no-descarta-un-mecanismo-que-sustituya-al-sitme) 
 
Giordani: La economía privada produce $3.000 millones pero solicita 30.000 millones 
El ministro de Planificación y Finanzas, Jorge Giordani, explicó que mientras el sector privado venezolano exporta unos 3.000 
millones de dólares, solicita cerca de 30.000 millones de dólares, lo que calificó como una gran asimetría y un elemento 
estructural de la economía nacional. 
"Es parte de nuestra economía rentística. La economía privada produce 3.000 millones de dólares pero solicita 30.000 
millones, entonces hay una asimetría muy profunda. Ellos son los que más tienen acceso a los medios. Allí tenemos una 
dificultad, porque el problema fundamental de esta sociedad en transición es la distribución de la renta petrolera", explicó, y 
recordó que las divisas del país provienen en casi 95% de las exportaciones petroleras. 
La renta petrolera equivale a entre 15% y 17% del producto interno bruto (PIB), valorado en unos 330.000 millones de dólares. 
"Son entre 40.000 y 50.000 millones de dólares al año que tiene esta economía, que no se producen sino que se captan del 
exterior", precisó en el programa José Vicente Hoy transmitido este domingo por la televisora Televen. (Agencia Venezolana 
de Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/giordani-econom%C3%ADa-privada-produce-3000-millones-pero-solicita-30000-
millones) 
 
Fisco tendrá Bs 14 millardos por ajuste a tributo petrolero 
La reforma a la contribución de los precios extraordinarios del crudo, más allá de garantizar un aumento en la venta de divisas 
de Pdvsa al Banco Central de Venezuela, también le generará al fisco ingresos extra.  
El informe económico financiero de la reforma de la Ley de que crea la Contribución Especial por Precios Extraordinarios y 
Precios Exorbitantes del Petróleo, elaborado por la Dirección de Investigación Económica de la Asamblea Nacional y que se 
soporta en cifras de la estatal petrolera, señala que por la modificación de ese impuesto el Gobierno central recibirá 14,1 
millardos de bolívares adicionales.  
Esa proyección supera a la presentada inicialmente por la industria que señalaba que al fisco se le transferirían de manera 
extraordinaria cerca de 2 millardos de bolívares.  
Ese mayor aporte de la industria petrolera se debe justamente a la redistribución de las alícuotas y al tope de liquidación de las 
regalías que ahora es 80 dólares, cuando anteriormente estaba en 70 dólares.   (El Universal; 
http://www.eluniversal.com/economia/130225/fisco-tendra-bs-14-millardos-por-ajuste-a-tributo-petrolero) 
 
Cadivi ha asignado más de $263 millones a empresas del sector industrial 
La Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) se reunió con representantes de las cámaras que agrupan un importante 
número de empresas del sector Industrial.  
La Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) se reunió con representantes de las cámaras que agrupan un importante 
número de empresas del sector Industrial en la sede de la Institución, con el fin de darle continuidad a los encuentros con los 
diferentes sectores productivos del país.  
Durante el encuentro, las autoridades de la Comisión informaron que desde el 1 de enero hasta el 20 de febrero del presente 
año se han asignado 263.930.501,21 millones de dólares, por concepto de importaciones ordinarias, convenio Aladi 
y Sucre para los afiliados de las cámaras del sector industrial. (El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/Noticias/Economia/Politicas-Publicas/Cadivi-ha-asignado-mas-de-$263-millones-a-empresas.aspx) 
 
Por la inflación BCV eleva 97% la emisión de billetes de Bs 100 
El incesante incremento de los precios obliga a los venezolanos a tener en los bolsillos más billetes de bolívares cien, el de 
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mayor denominación, mientras que los de dos y cinco bolívares, los de menor capacidad, prácticamente van quedando en 
desuso.  
En enero de 2008 las autoridades lanzaron al mercado el "bolívar fuerte" como símbolo de un nuevo tiempo de estabilidad y 
prosperidad pero cada vez los billetes alcanzan para menos.  
En un entorno donde todo indica que la velocidad con la que aumentan los precios no se detendrá, el Banco Central ha 
comenzado a evaluar el diseño de un billete de 200 bolívares.  (El Universal; http://www.eluniversal.com/economia/130225/por-
la-inflacion-bcv-eleva-97-la-emision-de-billetes-de-bs-100) 
 
Estado y privados deben trabajar en conjunto para cumplir con el Mercosur 
Gonzalo Capriles, abogado, señaló que la obtención de insumos es uno de los elementos importantes para concretar el 
proceso de producción de Venezuela dentro del Mercosur.  
Añadió que debe haber una acción conjunta del Estado y del sector privado para cumplir con los compromisos del país "y 
poner al país a competir con los demás países miembros del Mercosur". 
Por su parte, Eduardo Porcarelli, director de la Comisión Nacional de Promoción e Inversión, al referirse a la devaluación y su 
efecto en el Mercosur, dijo que el uso racional de divisas que señala el Gobierno pasará por la selectividad de productos y de 
socios. 
En ese sentido indicó que Brasil y Argentina Uruguay "son importantes para que Venezuela pueda cumplir con lo que se 
comprometió dentro de los acuerdos marco del Mercosur". (El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/Noticias/Economia/Politicas-Publicas/Estado-y-privados-deben-trabajar-en-conjunto-para-.aspx) 

 
 Internacional  

Colombia espera caída del comercio con Venezuela 
El gerente del Banco Central de Colombia, José Darío Uribe, advirtió sobre los riesgos que acechan la economía de ese país, 
especialmente en materia de inversión, así como en algunos impactos que se esperan en el primer trimestre por una menor 
producción de carbón y una eventual caída en los flujos de comercio con Venezuela.  
"El crecimiento económico del primer trimestre de 2013 estará afectado por los menores días hábiles que tiene el período", 
agregó, "así como por los choques de oferta registrados en las exportaciones de carbón y por el riesgo de una menor 
demanda desde Venezuela", debido a la reciente devaluación monetaria.  
Dijo que esa institución bancaria bajó su tasa de interés en línea con lo esperado por el mercado y la dejó en su mínimo de casi 
dos años, al tiempo que resaltó riesgos para el crecimiento de la economía en el primer trimestre dejando abierta la puerta a 
más recortes, reseñó Reuters.  (El Universal, http://www.eluniversal.com/economia/130225/colombia-espera-caida-del-
comercio-con-venezuela) 
 

Precio del Crudo 

 WTI Brent Cesta Venezolana Cesta OPEP 

LUNES 93.33 114.26 107.09 110.94 
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