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 Petróleo y Energía  

Pdvsa elevará producción diaria de gas a 9.214 millones de pies cúbicos en 2014 
El plan de negocios 2013-2019 de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) estima que la producción de gas natural en el país 
alcance los 9.247 millones de pies cúbicos diarios en 2014, puntualizó este jueves el director de Planificación de la 
estatal, Faddy Kaboul.  
Recalcó que la meta para 2019 es elevar la producción a 11.947 millones de pies cúbicos diarios. Señaló que está en 

ejecución una "campaña agresiva" para incrementar la producción de gas asociado en la zona de Anaco, en el estado 
Anzoátegui, así como el fortalecimiento de la generación costa afuera. (Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/pdvsa-elevará-producción-diaria-gas-9214-millones-pies-cúbicos-2014; El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/petroleo/gas/pdvsa-elevara-produccion-de-gas-a-9-214-millones-d.aspx) 
 
Venezuela ofrece oportunidades de desarrollo a Unasur en área petrolera 
Oportunidades de desarrollo conjunto plantea Venezuela a los países de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), 
que incluyen proyectos en la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO), en la producción de gas Costa Afuera y en la 
Plataforma Deltana, así como en refinamiento y petroquímica. 
Durante el I Encuentro de Empresas Nacionales de Petróleo y Gas de la Unasur, que se instaló este jueves en la sede 
de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), en Caracas, el director de Planificación de la estatal, Faddy Kaboul, expuso 
diferentes proyectos en los que pueden participar los países del bloque, principalmente en la FPO, a fin de fortalecer la 
integración regional en materia energética. 
Todas las propuestas, comentó, serán discutidas en mesas de trabajo este viernes por los representantes de los países 
del grupo que participan en el evento. (Agencia Venezolana de Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/venezuela-
ofrece-oportunidades-desarrollo-para-unasur-proyectos-petroleros) 
 
Venezuela exporta 133 mil barriles diarios de petróleo a Unasur 
Venezuela actualmente exporta a los países de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) 133.000 barriles diarios 
de petróleo, de los cuales 104.000 son productos y 29.000 crudo, indicó este jueves el director de Planificación de la 
estatal, Faddy Kaboul, durante el I Encuentro de Empresas Nacionales de Petróleo y Gas de la Unasur. 
Con el plan de negocios de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), la estatal aspira elevar a 360.000 barriles diarios los envíos 
a la región en los próximos cinco años. 
"Queremos que esa exportación provenga del esfuerzo con las empresas latinoamericanas", añadió Kaboul, quien 
ratificó la intención de fortalecer la Unasur a través del impulso a proyectos conjuntos en materia de energía. (Agencia 
Venezolana de Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/venezuela-exporta-133-mil-barriles-diarios-petróleo-unasur; 
El Mundo, http://www.elmundo.com.ve/noticias/petroleo/pdvsa/venezuela-espera-elevar-a-360-000-barriles-
diarios.aspx) 
 
Refinería Isla opera a un tercio de su capacidad  
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La refinería Isla, de Pdvsa en Curazao, opera a un tercio de su capacidad, luego del reinicio de una unidad de craqueo 
catalítico que no funcionaba desde hace cuatro meses, declaró a Reuters el presidente del sindicato de trabajadores, 
Ángelo Meier.  
Para arrancar otra vez la unidad fue necesario detener otras áreas y de esa manera destinar al craqueador la limitada 
provisión de servicios industriales agua, vapor y electricidad con que cuenta la refinería. (El Nacional; http://www.el-
nacional.com/; Ultimas Noticias; http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/refineria-de-pdvsa-
en-curazao-opera-un-tercio-capa.aspx; El Mundo, http://www.elmundo.com.ve/noticias/petroleo/pdvsa/a-un-tercio-de-
su-capacidad-opera-la-refineria-de-.aspx) 
 

 Economía, Banca y Negocios  

“Venezuela va terminar el año en pleno crecimiento económico”, asegura Chávez 
Durante una cadena de radio y televisión, el presidente Hugo Chávez destacó los números positivos del Producto 
Interno Bruto nacional, tras haber sostenido una conversación telefónica con el presidente del BCV.  
“La economía venezolana sigue fortaleciéndose y seguirá fortaleciéndose”, aseguró el Jefe de Estado. 

Aunque no quiso revelar los números del PIB del cierre de 2012, Chávez dijo que son positivos y que reflejan el 
“crecimiento económico” que vive el país. 
Recordó que mantuvo una conversación telefónica con el presidente del BCV, Nelson Merentes, quien le destacó los 
"números positivos" del PIB al cierre del año. 
“Venezuela va a terminar el año en pleno crecimiento económico”, apuntó. (El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/politicas-publicas/-venezuela-va-terminar-el-ano-en-pleno-
crecimiento.aspx) 
 
Gobierno descarta la Bolsa Pública como sustituto del Sitme 
El Gabinete Económico descartó la posibilidad planteada por el Ministerio de Planificación y Finanzas de impulsar la 
Bolsa Pública de Valores Bicentenaria como mecanismo sustituto del Sistema de Transacciones con Títulos en Moneda 
Extranjera, que administra el Banco Central de Venezuela. La razón es que la institución aún no cuenta con los sistemas 
necesarios para efectuar transacciones en el mercado internacional que le sean "fieles al control de cambio", dijo una 
fuente extraoficial ligada al despacho del ministro Jorge Giordani. (El Nacional; http://www.el-nacional.com/) 
 

Antes de una reforma fiscal es necesario incentivos para las empresas 
Una reforma fiscal puede hacerse con la finalidad de aumentar los ingresos tributarios.  
Para lograr ese objetivo es prioritario que la actividad económica registre un crecimiento en términos reales y se cuente 
con una inflación de un dígito. 
Analistas consultados resaltan además que ya el sector privado tiene una alta carga tributaria, así como altos costos 
generados por algunos instrumentos legales como la Ley Orgánica del Trabajo, lo que dificulta el fortalecimiento de la 
recaudación. 
El ministro de Planificación y Finanzas, Jorge Giordani, solicitó a la Asamblea Nacional por tercer año consecutivo, la 
necesidad de una reforma impositiva debido a la poca recaudación de algunos tributos como el Impuesto sobre la 
Renta. Considera además que aquellos contribuyentes que obtengan mayores ingresos, deben igualmente pagar más 
impuestos. (El Mundo, http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/politicas-publicas/antes-de-una-reforma-fiscal-
es-necesario-incentivo.aspx) 
 
En el período 2011-2012 
Más de 280 mil viviendas ha entregado el Gobierno Bolivariano 
El Gobierno Bolivariano, a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), entre los años 2011 y 2012, ha 
entregado 286 mil 159 viviendas dignas de la meta de 350 mil, lo cual representa un avance de 82%, logrado en el 
período mencionado; así lo informó durante una reunión ministerial en el Palacio de Miraflores el coordinador del 
Órgano Superior de Vivienda, y vicepresidente de Desarrollo Territorial, Rafael Ramírez. 
En este sentido, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, reconoció la labor de Ramírez; 
del Órgano Superior de Vivienda; del Poder Popular organizado en consejos comunales; y demás involucrados en la 
construcción de unidades habitacionales en toda la geografía nacional. (PDVSA, http://www.pdvsa.com/) 

 
 Internacional  

El acuerdo arancelario con el Mercosur estará listo en diciembre 
El pacto arancelario de Venezuela con el resto de los Estados miembro del Mercosur estará redactado para que los 
mandatarios del bloque lo firmen el 7 de diciembre en la cumbre de Brasilia, como solicitó el presidente Hugo Chávez 
durante la visita a Caracas del canciller de Brasil, Antonio Patriota.  
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"Estará listo para el momento en el que el mandatario pidió", afirmó Isabel Delgado, secretaria ejecutiva de la Comisión 
Presidencial para la Adhesión al mecanismo comercial.  
Evitó adelantar cuáles eran puntos que se habían consensuado. "Está listo el paso del lenguaje de aduana heredado de 
la Comunidad Andina al de Mercosur", indicó. (El Nacional; http://www.el-nacional.com/) 
 

Precio del Crudo 

 WTI Brent Cesta Venezolana Cesta OPEP 

LUNES 86.07 109.40 96.38 105.21 

MARTES 85.18 108.58 96.38 106.59 

MIERCOLES 85.38 108.14 96.38 105.97 

JUEVES 86.31 109.75 96.38 106.21 

VIERNES 85.47 107.96 96.38 107.23 
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