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Caracas, 24 de Enero de 2013 
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 Petróleo y Energía  

Se reportan cambios en los altos mandos de Corpoelec 
En la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) se han sucedido cambios en los altos mandos de conducción de esa 
empresa estatal.  
En los últimos días se reporta la salida de los comisionados de Distribución, Comercialización y Uso Racional y Eficiente 

de la Energía, Jesús Graterol y, de Transmisión, Richard Bravo por razones que aún se desconocen.  
Trascendió que Antonio Velásquez, actual subcomisionado de Comercialización de Corpoelec, asuma la Comisionaduría 
de Distribución y, José Soublette, la Comisionaduría de Transmisión, ambos extrabajadores de la entonces Cadafe. (El 
Universal; http://www.eluniversal.com/economia/130124/se-reportan-cambios-en-los-altos-mandos-de-corpoelec) 
  

 Laboral  

Quedan poco más de tres meses para que empresas ajusten horarios a la Lottt 
La Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores (Lottt) lo establece claramente: a un año de su 
promulgación, debe entrar en vigencia la jornada de trabajo de máximo cuarenta horas semanales y dos días libres 
consecutivos a la semana. 
Así lo señala la tercera disposición transitoria de la normativa publicada en la Gaceta Oficial el 7 de mayo de 2012. 
Quiere decir que faltan poco más de tres meses para que esta reducción de la jornada laboral sea aplicada, lo que 
exige, además, una reorganización de horarios laborales en algunas empresas, con el concurso de los trabajadores. 
"Durante este lapso (el año transcurrido), las entidades de trabajo organizarán sus horarios con participación de los 
trabajadores y las trabajadoras, y consignarán los horarios de trabajo en las Inspectorías del Trabajo de su 
jurisdicción", puntualiza la disposición. 
Además, advierte que el salario no podrá ser disminuido como consecuencia de la reducción de la jornada de trabajo 
establecida en la Ley. (Agencia Venezolana de Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/quedan-poco-m%C3%A1s-
tres-meses-para-que-empresas-ajusten-horarios-lottt) 

 
 Economía, Banca y Negocios  

Cabezas: "No he anunciado medidas económicas de Gobierno para 2013" 
"No he anunciado medidas económicas que tomaría el Gobierno para 2013, y menos en el campo cambiario", aseveró el 
economista Rodrigo Cabezas, presidente del Parlamento Latinoamericano (Parlatino) y exministro de Finanzas. 
El diputado puntualizó, a través de un comunicado, que no forma parte del gabinete económico ni conoce que se 
preparen acciones de ese tipo, por lo que rechazó el tratamiento informativo que dieron algunos medios a sus recientes 
declaraciones a Unión Radio. 
"Me limité a decir lo que es obvio para un economista: El gabinete económico de un país evalúa permanentemente el 
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desenvolvimiento de la economía y hace los ajustes en el área que considere en rigor hacerlo. Así ha actuado nuestro 
gobierno", señaló. 
Añadió que en sus declaraciones expresó que lo central de la política económica adelantada por el Gobierno Bolivariano 
es sostener el crecimiento económico con inclusión. (Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/cabezas-quotno-he-anunciado-medidas-econ%C3%B3micas-gobierno-para-
2013quot) 
 
Gran Misión Vivienda Venezuela será prioridad en despachos de Sidor 
La Gran Misión Vivienda Venezuela y demás grandes obras ejecutadas por el Estado venezolano serán prioridad en los 
despachos de cabillas de la Siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro. 
Se estima ejecutar una distribución superior a las 300.000 toneladas de acero de refuerzo, reseña una nota de prensa.  
El boletín informativo destaca que en 2012 los despachos de cabillas fueron satisfactorios. "En este nuevo año mantiene 
sus esfuerzos por seguir atendiendo los requerimientos del mercado nacional y contribuir de forma directa con la 
exitosa culminación de proyectos llevados adelante por el Ejecutivo", añade. (Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/gran-misi%C3%B3n-vivienda-venezuela-ser%C3%A1-prioridad-despachos-sidor) 
 
Elías Eljuri: La pobreza, por cualquier forma que se mida, está descendiendo en Venezuela 
Este miércoles, el presidente del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Elías Eljuri, indicó que en todas las mediciones 
realizadas en Venezuela, a través del censo del 2011, se ha determinado una disminución de la pobreza. 
Reiteró que la pobreza extrema en Venezuela se ha reducido de 11,36%, según el censo de 2001, a 6,97%, de acuerdo 
con el de 2011, mientras que la pobreza total se ha reducido de 21,64% a 17,60%.  (Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/el%C3%ADas-eljuri-pobreza-cualquier-forma-que-se-mida-est%C3%A1-
descendiendo-venezuela) 
 
  
 

 
 Internacional  

Comenzaron en Chile reuniones previas a Cumbre de la Celac 
Las reuniones previas a la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) comenzaron este 
miércoles en Santiago de Chile, con el encuentro de coordinadores nacionales del bloque regional. 
En esta reunión se analizará el documento final que será sometido a consideración de los Jefes de Estado y de Gobierno 
que se reunirán en la nación trasandina entre los días 26 y 28 de enero, reseñó Notimex. 
Los representantes de los 33 países miembros del organismo revisarán los detalles de la Declaración y del Plan de 
Acción de Santiago, que contempla los objetivos y detalles de las tareas acordadas y que deberá ser refrendado por los 
mandatarios. (Agencia Venezolana de Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/comenzaron-chile-reuniones-previas-
cumbre-celac) 
 

Precio del Crudo 

 WTI Brent Cesta Venezolana Cesta OPEP 

LUNES 95.56 111.89 101.25 108.92 

MARTES 95.14 111.55 101.25 109.32 

MIERCOLES 96.24 112.42 101.25 109.48 

JUEVES 96.24 112.84 101.25 109.48 

 
 
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. 

 
Elaborado para la Cámara Petrolera de Venezuela por la Lic. Patricia Martins, 

E-mail: martinspatric@gmail.com 

 

http://www.avn.info.ve/contenido/cabezas-quotno-he-anunciado-medidas-econ%C3%B3micas-gobierno-para-2013quot
http://www.avn.info.ve/contenido/cabezas-quotno-he-anunciado-medidas-econ%C3%B3micas-gobierno-para-2013quot
http://www.avn.info.ve/contenido/gran-misi%C3%B3n-vivienda-venezuela-ser%C3%A1-prioridad-despachos-sidor
http://www.avn.info.ve/contenido/el%C3%ADas-eljuri-pobreza-cualquier-forma-que-se-mida-est%C3%A1-descendiendo-venezuela
http://www.avn.info.ve/contenido/el%C3%ADas-eljuri-pobreza-cualquier-forma-que-se-mida-est%C3%A1-descendiendo-venezuela
http://www.avn.info.ve/contenido/comenzaron-chile-reuniones-previas-cumbre-celac
http://www.avn.info.ve/contenido/comenzaron-chile-reuniones-previas-cumbre-celac
mailto:martinspatric@gmail.com

