
 

Resumen de Prensa 

 
Caracas, 18 de Marzo de 2013 

Titulares: 
  Petrobras anuncia inversiones por $236.700 millones en cinco años 

  Rusia espera extraer 518 millones de toneladas de petróleo este año 

  Obama propone fondo de 2.000 millones para investigación en energías limpias 

  Inspectores están listos para supervisar ajuste de horarios 

  Gobierno explicará esta semana cómo funcionará sistema alterno a Cadivi 

  Créditos productivos registraron incremento interanual de 35,68% 

  Calculan alza en el consumo privado de entre 2% y 3% 

  Empresarios ecuatorianos esperan hasta 150 días por pagos de Cadivi 

  BID llama a prepararse ante otra desaceleración mundial 

  Mandatarios del mundo se dan cita en el Vaticano 

 

 Petróleo y Energía  

 
Petrobras anuncia inversiones por $236.700 millones en cinco años 
La petrolera brasileña Petrobras anunció su Plan de Negocios para el quinquenio 2013-2017, que prevé inversiones por 236.700 
millones de dólares.  
También propone la meta de elevar la producción nacional de crudo desde 2 millones de barriles diarios en 2012 hasta 4,2 
millones en 2020.  
El monto de la inversión para el próximo quinquenio es tan sólo  0,08% superior al previsto para el período entre 2012-2016 
(236.500 millones de dólares). (El Mundo, http://www.elmundo.com.ve/Noticias/Petroleo/Industria/Petrobras-anuncia-
inversiones-por--236-700-millone.aspx) 
 
Rusia espera extraer 518 millones de toneladas de petróleo este año 
Rusia extraerá este año al menos 518 millones de toneladas de petróleo, el mismo volumen que en 2012, mientras se propone 
alcanzar los 540 millones de toneladas anuales hacia 2030.  El anuncio fue hecho por el ministro de Energía ruso, Alexandr 
Novak.  
El ministro agregó que lograr tal objetivo sólo será posible con la puesta en marcha de la extracción en la plataforma 
continental submarina y el desarrollo de yacimientos de difícil acceso, como los que se encuentran en el Ártico o en aguas de 
gran profundidad. (El Mundo, http://www.elmundo.com.ve/Noticias/Petroleo/Industria/Rusia-espera-extraer-518-millones-de-
toneladas-de.aspx) 
 
Obama propone fondo de 2.000 millones para investigación en energías limpias 
El proyecto prevé reducir la dependencia del petróleo y duplicar la eficiencia de los vehículos para el 2025  
El presidente estadounidense, Barack Obama, propuso hoy la creación de un Fondo de Seguridad Energética por valor de 
2.000 millones de dólares en los próximos 10 años para financiar la investigación de tecnologías más eficientes y limpias.  
"Se trata de seguridad económica. Cuando los precios de los combustibles se disparan, es más complicado planear inversiones 
y crear nuevos puestos de trabajo", afirmó Obama al anunciar su propuesta en una visita al Argonne National Laboratory de 
Chicago.  
El plan del presidente estadounidense prevé utilizar los recursos obtenidos por la venta de licencias y permisos de exploración 
petrolera y gasíferas costas afuera en Estados Unidos en los próximos diez años para financiar este fondo de investigaciones. 
(El Mundo, http://www.elmundo.com.ve/Noticias/Economia/Energia/Obama-propone-fondo-de-2-000-millones-para-
investi.aspx) 
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Inspectores están listos para supervisar ajuste de horarios 
El 7 de mayo estarán activos los inspectores del Ministerio del Trabajo e integrantes del Consejo Superior del Trabajo para 
velar por el cumplimiento de la reducción de la jornada laboral.  
Ya han transcurrido más de 10 meses del plazo de un año otorgado a las empresas para que realizaran sus respectivos ajustes 
de los horarios. En mayo, cuando entre en vigencia la medida, ningún patrono puede quedarse atrás de lo que plantea la Ley 
Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras (Lottt).  
"Son 40 horas de trabajo semanales, dos días continuos de descanso. Eso es la ley y se va aplicar a partir del 7 de mayo, no 
necesita Reglamento", enfatizó Oswaldo Vera, miembro del Consejo Superior del Trabajo. (El Universal; 
http://www.eluniversal.com/economia/130318/inspectores-estan-listos-para-supervisar-ajuste-de-horarios) 

 
 Economía, Banca y Negocios  

Gobierno explicará esta semana cómo funcionará sistema alterno a Cadivi 
El Gobierno ratificó la creación del nuevo mecanismo alterno a Cadivi para el acceso a los dólares y aseguró que esta semana 
se explicará cómo será el funcionamiento de este nuevo sustituto del Sitme.  
"Esta semana vamos a explicarlo y a poner en funcionamiento un extraordinario sistema muy completo", indicó el presidente 
encargado, Nicolás Maduro, en declaraciones para el programa televisivo José Vicente Hoy. 
"Va a llenar de alegría a todos aquellos que por necesidades de producción, para sus empresas y para otras actividades tienen 
requerimientos más allá de Cadivi, un mecanismo que funcione y que complemente y acompañe el sistema central de Cadivi ", 
dijo. (El Mundo, http://www.elmundo.com.ve/Noticias/Economia/Politicas-Publicas/Gobierno-explicara-esta-semana-como-
funcionara-sis.aspx) 
 
Créditos productivos registraron incremento interanual de 35,68% 
Los créditos otorgados por la banca para el impulso de las actividades productivas en el país pasaron de 133.860 millones de 
bolívares, en febrero 2012, a 181.619 millones de bolívares para el mismo período de 2013, lo cual representa un incremento de 
35,68%, revela el informe mensual que publica la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario (Sudeban). 
Este tipo de créditos, establecidos por la ley a los bancos públicos y privados, representa una participación de 43,67% con 
respecto al total de la cartera de créditos bruta mientras que los créditos comerciales y al consumo alcanzaron 56,33%. 
La cartera de créditos productiva está dirigida al financiamiento de los sectores agrícola, hipotecario, manufactura, 
microempresarial y turismo. (Agencia Venezolana de Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/cr%C3%A9ditos-productivos-
registraron-incremento-interanual-3568) 
 
Inevitable otro sistema paralelo a Cadivi 
Calculan alza en el consumo privado de entre 2% y 3% 
El consumo privado se podría incrementar entre 2% y 3% este año, señala el economista José Manuel Puente, quien participó 
en una conferencia en la 43° Asamblea Anual de Consecomercio.  
"El gasto fiscal expansivo va a impulsar el consumo, aunque crecerá menos que en 2012 cuando fue mayor a 7% en el caso del 
consumo privado", indicó.  
Sostuvo que este año la economía tendrá un crecimiento moderado, pero con mayor inflación, de entre 28% y 30%.  
Explicó que al eliminar el Sitme, una gran parte de la economía quedó sin divisas para sustentar las importaciones, y uno de los 
sectores más afectados es el comercial. "El Sitme abastecía entre 15% y 20% de las necesidades de divisas y se liquidaron en 
2012 con excepción de noviembre y diciembre entre 40 millones y 45 millones de dólares".  
Puente señaló que es inevitable que el Gobierno anuncie el nuevo sistema alternativo para la adquisición de divisas. (El 
Nacional; http://www.el-nacional.com/) 
 
Empresarios ecuatorianos esperan hasta 150 días por pagos de Cadivi 
El Director Ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano, Roberto Aspiazu Estrada, aseguró que la demora en la liquidación de 
dólares por parte de Cadivi a los empresarios andinos es de hasta 150 días, lo que consideró un abuso, ya que se verifican 
minuciosamente las operaciones autorizadas que ya realizaron, según reseña una nota de prensa emitida por Consecomercio.  
Aspiazu manifestó que también existen demoras en las transacciones a través del Sucre. Asegura que desde el mes de 
septiembre del año 2012, el mecanismo de pagos del Sistema Único de Compensación Regional (Sucre) ha comenzado a tener 
retrasos, en detrimento de los exportadores ecuatorianos hacia Venezuela. (El Universal; 
http://www.eluniversal.com/economia/130318/empresarios-ecuatorianos-esperan-hasta-150-dias-por-pagos-de-cadivi) 

 
 Internacional  

BID llama a prepararse ante otra desaceleración mundial 
Una desaceleración económica mundial tendrá un efecto "desalentador" en América Latina y el Caribe si no hay reformas de 
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fondo, en una región que crecerá un 0,5% menos en el próximo lustro que en los años anteriores a la crisis de 2008, asegura el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID).  
Según dijo Juan José Ruiz, economista jefe del BID al presentar e informe anual del organismo durante la 54 reunión de 
gobernadores que se celebra en Panamá, el crecimiento mundial se situará "por debajo de su potencial en los próximos años", 
según reseñó AFP.  
"Los precios de los productos primarios pueden caer y se espera un menor ritmo de crecimiento del comercio, lo cual tendrá 
un efecto desalentador en el crecimiento de la región". (El Universal, http://www.eluniversal.com/economia/130318/bid-llama-
a-prepararse-ante-otra-desaceleracion-mundial) 
 
Mandatarios del mundo se dan cita en el Vaticano 
Jefes de Estado y de Gobierno llegaron ayer domingo a Roma para participar a la misa de inicio de pontificado del papa 
Francisco de mañana martes, a la que se prevé asistan hasta 150 delegaciones de todo el mundo.  
Uno de los primeros en arribar a la capital italiana ha sido el presidente chileno, Sebastián Piñera, señaló Efe.  (El Universal; 
http://www.eluniversal.com/internacional/130318/mandatarios-del-mundo-se-dan-cita-en-el-vaticano) 
 

Precio del Crudo 

 WTI Brent Cesta Venezolana Cesta OPEP 

LUNES 93.49 110.00 101.08 106.62 
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