
 

Resumen de Prensa 

 
Caracas, 20 de Febrero de 2013 

Titulares: 
  REP ha dejado de producir 162 mil barriles tras 72 horas de paralización 

  Desincorporan 8 turbinas en el Guri por falla en mantenimiento 

  Petroleros en Zulia reclaman beneficios laborales 

  Aprobada en primera discusión reforma a ley de contribución de precios del crudo 

  Asamblea Nacional apoya medidas de optimización cambiaria 

  Banca pública podrá administrar bono de alimentación de los trabajadores venezolanos 

  Banavih aumentará las fiscalizaciones a empresas 

  Devaluación beneficia a productores con mercado competitivo 

  Vicepresidentre Maduro se reúne con presidente Evo Morales 

  El Mercosur iniciará en marzo negociaciones para definir su oferta a la UE 

 

 Petróleo y Energía  

 
REP ha dejado de producir 162 mil barriles tras 72 horas de paralización 
La refinería El Palito (REP) cumplió este martes 72 horas de paralización, lo que indica que en ese complejo ha dejado de 
producirse un promedio de 162 mil barriles de combustible, es decir, 54 mil B/D. 
Trabajadores de la estatal local informaron extraoficialmente que ayer continuó el proceso de arranque de las unidades, entre 
ellas la planta de fraccionamiento y craqueo catalítico (FCC), la más importante de la REP, encargada de procesar la gasolina. 
Indicaron además que, al parecer, se están haciendo unos trabajos en la planta de alquilación. 
El personal petrolero recordó que hay que cumplir ciertos protocolos, además de verificar si las plantas no sufrieron algún 
daño producto de la situación ocurrida. (Notitarde, http://www.notitarde.com/La-Costa/REP-ha-dejado-de-producir-162-mil-
barriles-tras-72-horas-de-paralizaci%C3%B3n/2013/02/20/166886) 
 
Desincorporan 8 turbinas en el Guri por falla en mantenimiento 
Trabajadores de la central hidroeléctrica se declararon en alerta ante la situación. El vocero de los trabajadores indicaron que 
con la falla de las 8 turbinas el sistema eléctrico nacional se encuentra en peligro.  (Ultimas Noticias; 
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/desincorporan-8-turbinas-en-el-guri-por-falla-en-m.aspx) 
 

 Laboral  

Petroleros en Zulia reclaman beneficios laborales 
Alrededor de 500 trabajadores petroleros del estado Zulia protestaron en el edificio Miranda de Petróleos de Venezuela en 
Maracaibo, reclamando por el incumplimiento de varias cláusulas del contrato colectivo petrolero.  
José Bodas, secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros (Futpv), indicó que la movilización de 
petroleros se produjo desde áreas operativas en la Costa Oriental del Lago y de los muelles petroleros en Maracaibo, San 
Francisco y Centro del Lago. (El Universal; http://www.eluniversal.com/economia/130220/petroleros-en-zulia-reclaman-
beneficios-laborales) 

 
 Economía, Banca y Negocios  

Aprobada en primera discusión reforma a ley de contribución de precios del crudo 
Este martes, en sesión ordinaria de la Asamblea Nacional (AN), fue aprobada en primera discusión la reforma de la Ley de 
Contribuciones Especiales a los Precios Extraordinarios y Precios Exorbitantes del Mercado Internacional de Hidrocarburos. 
Esta modificación a la reforma contempla el aumento de 70 a 80 dólares del piso del rango de precios petroleros, a partir del 
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cual Petróleos de Venezuela (Pdvsa) destinará un porcentaje de sus ingresos para el Fondo Desarrollo Nacional (Fonden). 
La reforma prevé que cuando el precio del barril esté entre el valor fijado en el presupuesto de 55 dólares y 80 dólares, el 
aporte que se hará al Fonden será de 20 % sobre la diferencia entre ambos precios. 
El diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Ricardo Sanguino precisó que, de acuerdo a las estimaciones 
realizadas, al modificarse el rango a partir de los 80 dólares se generará un aporte fiscal de aproximadamente 1.647 millones 
de bolívares adicionales a lo establecido en el presupuesto de ingresos y gastos para el año 2013. 
"Se va a obtener un incremento como aportes para el desarrollo social de 5.000 millones de bolívares", agregó el legislador.  
La segunda discusión será este miércoles, a las 2:00 de la tarde. (Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/aprobada-primera-discusi%C3%B3n-reforma-ley-contribuci%C3%B3n-precios-del-crudo; El 
Universal, http://www.eluniversal.com/economia/130220/ejecutivo-se-reserva-opcion-para-elevar-tributos-petroleros) 
 
Asamblea Nacional apoya medidas de optimización cambiaria 
La Asamblea Nacional (AN) aprobó, en su sesión ordinaria de este martes, un acuerdo en respaldo al Gobierno Bolivariano por 
las medidas de optimización cambiaria adoptadas recientemente, con el propósito de seguir garantizando la seguridad 
financiera y el desarrollo de la nación. 
El acuerdo fue presentado ante la Plenaria por el diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) Jesús Farías, 
quien indicó que estas acciones forman parte de la estrategia gubernamental para diversificar la economía, impulsar la 
inversión y elevar la productividad sobre la base de la industrialización del país. 
"Vemos la necesidad de esto a la luz de una distorsión que se ha presentado en la economía venezolana. (...) El dólar 
sencillamente se había hecho muy barato, esto facilitaba de manera excesiva las importaciones, las exportaciones se dificultan 
de una manera sustancial, y este escenario atenta en contra de un proceso de crecimiento económico que se ha prolongado 
por dos años y que tiene un registro acumulado de casi 10% de crecimiento", detalló Faría. 
El acuerdo aprobado tiene como primer objetivo respaldar decididamente las políticas económicas adoptadas recientemente 
por el Ejecutivo Nacional, así como la estrategia de desarrollo económico del Gobierno Revolucionario. (Agencia Venezolana 
de Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/asamblea-nacional-respalda-medidas-optimizaci%C3%B3n-cambiaria; 
http://www.avn.info.ve/contenido/diputado-far%C3%ADa-ajuste-cambiario-busca-elevar-productividad-e-
industrializaci%C3%B3n-del-pa%C3%ADs; http://www.avn.info.ve/contenido/sanguino-ratifica-apoyo-diputados-socialistas-
pol%C3%ADticas-econ%C3%B3micas-del-gobierno) 
 
Banca pública podrá administrar bono de alimentación de los trabajadores venezolanos 
La reforma parcial del Reglamento de la Ley de Alimentación para los Trabajadores y Trabajadores, publicada en la Gaceta 
Oficial que circuló este martes, permite ahora a los bancos públicos ofrecer el servicio de tarjetas y tickets de alimentación. 
El artículo cinco de la normativa, el único modificado durante el Consejo de Ministros de este lunes, establece además que las 
utilidades que obtengan las entidades financieras públicas por esta actividad serán destinadas al "fortalecimiento y 
sustentabilidad de los programas y misiones en el marco de la seguridad social". (Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/banca-p%C3%BAblica-podr%C3%A1-administrar-bono-alimentaci%C3%B3n-trabajadores-
venezolanos) 
 
 
Banavih aumentará las fiscalizaciones a empresas 
El Banco Nacional de la Vivienda y Hábitat (Banavih) aumentará las fiscalizaciones a empresas y bancos que incumplan con el 
Fondo de Ahorro Obligatoria de Vivienda (FAOV).  
El presidente del Banavih, Mario Isea, indicó en Venezolana de Televisión que se realizarán operativos de fiscalización para 
garantizar que los empleadores cumplan con los aportes al FAOV. Ese fondo recibe las contribuciones de patronos y 
trabajadores, que equivale a 3% del salario mensual y el dinero acumulado se usa para dar créditos hipotecarios.  
El funcionario agregó que "al menos 30 fiscales especializados se encargarán de la inspección a los empleadores. Esto con el 
fin de cumplir con el mandato del Presidente (Hugo Chávez) de dar vivienda digna a los venezolanos". (El Universal; 
http://www.eluniversal.com/economia/130220/banavih-aumentara-las-fiscalizaciones-a-empresas) 
 
Devaluación beneficia a productores con mercado competitivo 
La devaluación de la moneda en 46,5% impacta en el comercio y la inversión que se realizan en el país, pues son muchos los 
factores que inciden en su afectación, indicó Eduardo Porcarelli, director ejecutivo del Consejo Nacional de Promoción de 
Inversiones (Conapri).  
Señaló que para "los inversionistas nacionales que solo atienden el mercado venezolano, este ajuste cambiario puede afectar 
el nivel de liquidez de la empresa. Si estos inversores habían adquirido deuda, ahora tendrán un gasto mayor, al requerir más 
bolívares para comprar los dólares y pagar a los proveedores de sus insumos".  
En el caso de los inversionistas extranjeros es diferente, dijo el profesor universitario. "Si tenían pendiente la obtención de 
dólares para el envío de dividendos o repatriación de capitales podrían perder el 46,5% de sus ganancias si estas no se las 
reconocen a 4,3 sino a 6,3". (El Universal, http://www.eluniversal.com/economia/130220/devaluacion-beneficia-a-productores-
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con-mercado-competitivo) 

 
 Internacional  

Vicepresidentre Maduro se reúne con presidente Evo Morales 
El Vicepresidente de la República, Nicolás Maduro, se reunió este martes con el Presidente de Bolivia, Evo Morales, quien se 
encuentra de paso por Venezuela antes de su viaje a Nueva York, Estados Unidos. 
Durante su visita a Caracas, el presidente de Bolivia, Evo Morales, manifestó este martes su júbilo por el retorno a Venezuela 
del jefe de Estado, Hugo Chávez Frías, quien culminó la primera fase de su tratamiento post-operatorio en La Habana, Cuba. 
(Agencia Venezolana de Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/vicepresidentre-maduro-se-re%C3%BAne-presidente-evo-
morales; http://www.avn.info.ve/contenido/morales-retorno-ch%C3%A1vez-caracas-es-una-gran-felicidad-para-bolivia; 
http://www.avn.info.ve/contenido/evo-morales-se-reuni%C3%B3-familiares-del-presidente-ch%C3%A1vez-caracas) 
 
El Mercosur iniciará en marzo negociaciones para definir su oferta a la UE 
Los países del Mercosur iniciarán el primero de marzo un diálogo a nivel técnico para definir la oferta comercial que el bloque 
presentará este año para la negociación de un acuerdo de libre comercio con la UE.  
"Iniciaremos en Montevideo un debate de coordinación técnica para definir la posición que presentaremos", aseguró el 
ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Antonio Patriota, en un rueda de prensa en Río de Janeiro junto a su homólogo 
argentino, Héctor Timerman.  
Patriota agregó que las negociaciones que se iniciarán en Montevideo tienen en vista el compromiso que tanto el Mercosur 
como la UE asumieron de intercambiar sus "ofertas comerciales mejoradas" para el acuerdo de libre comercio con plazo 
máximo a finales de este mismo año.  (El Mundo, http://www.elmundo.com.ve/Noticias/Economia/Internacional/El-Mercosur-
iniciara-en-marzo-negociaciones-para-d.aspx) 
 

Precio del Crudo 

 WTI Brent Cesta Venezolana Cesta OPEP 

LUNES 96.09 117.96 108.75 114.23 

MARTES 95.53 117.38 108.75 114.18 

MIERCOLES 96.72 117.41 108.75 113.62 

 
 
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 
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