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 Petróleo y Energía  

Turquía se interesa en el petróleo venezolano 

La República de Turquía y Venezuela tienen una relación bilateral que data de hace más de 50 años. Pese a ello, ha sido muy 

poco el intercambio político, social o económico entre Caracas y Ankara.  

El Embajador de Turquía en Caracas, Muhsin Tugrul Kiliçaslan, explicó a El Universal que "en Venezuela no tienen una imagen 

de Turquía, ni buena ni mala; y en Turquía solo conocíamos al presidente Chávez y a las reinas de belleza. Aquí no nos 

conocen y en Turquía no los conocemos a ustedes. Y en Turquía hace poco descubrimos que Venezuela es una fuente de 

petróleo". 

…El embajador recordó que hay un reciente Acuerdo de Cooperación Energética bilateral, y que la combinación de la energía 

con el sector construcción arroja beneficios para ambas naciones. "Empezamos la cooperación en el sector construcción, y de 

esa manera ya tenemos una situación ganar-ganar para las dos partes. Ustedes necesitan construcción -y somos muy buenos 

en ello- y nosotros requerimos petróleo". (El Universal; http://www.eluniversal.com/economia/121029/turquia-se-interesa-

en-el-petroleo-venezolano) 

 
Economía, Banca y Negocios 

 

Pdvsa anuncia pago de intereses de bonos 2014, 2015 y 2016 

La estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) anuncia que a partir de este lunes 29 cancelará a todos los tenedores de los 

Petrobonos con vencimientos al 2014, 2015 y 2016 los intereses correspondientes a octubre. 

Por intermedio de un comunicado de prensa indica que este proceso se realizará en concordancia con las condiciones 

preestablecidas en los papeles emitidos el 28 de octubre de 2009. 

Recomienda a los tenedores de estos papeles dirigirse a su banco custodio o a la institución en la que adquirieron dichos 

bonos para informarse sobre el método de pago. (Agencia Venezolana de Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/pdvsa-

anuncia-pago-intereses-bonos-2014-2015-y-2016; El Mundo, http://www.elmundo.com.ve/noticias/petroleo/pdvsa/pdvsa-

cancela-este-lunes-intereses-de-los-bonos-20.aspx) 

 

Chávez insta a abandonar economía rentista 

El presidente Hugo Chávez Frías dijo en una alocución transmitida por el canal oficial VTV, que se debe reflexionar sobre la 

productividad económica del país. 

"Debemos construir bases productivas, espirituales y culturales para abandonar  la economía rentista y que el petróleo sea 

una palanca para los proyectos. Venezuela no dejará de ser nunca un país petrolero", manifestó. 

El mandatario nacional firmó los ingresos para la Tesorería Nacional proveniente de los Ministerios y empresas socialistas, 

que en total suma 1.371 millones de bolívares.  (Ultimas Noticias; 

http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/politica/chavez-insta-a-abandonar-economia-rentista.aspx) 

 

Gasto público sustentará avance del modelo socialista en 2013 

El ministro de Planificación y Finanzas, Jorge Giordani, aseguró durante la presentación del presupuesto del próximo año que 

"se tiene que redimensionar el aparato del Estado para orientar los recursos financieros hacia la conformación del nuevo 
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tejido socio productivo". Y, de acuerdo a los lineamientos que rigen la asignación de 2013, el gasto público será clave en el 

avance del modelo socialista.  

Las líneas que se encuentran en el proyecto de Ley de Presupuesto de 2013 señalan que el sistema productivo socialista 

recibirá recursos de la vía ordinaria así como del denominado gasto paralelo, que está conformado por el Fondo de Desarrollo 

Nacional (Fonden), Fondo Chino y otros esquemas.  

En la propuesta oficial se indica que del presupuesto del próximo ejercicio, el "19,3% de los recursos se tienen que distribuir 

a los proyectos para el establecimiento del nuevo modelo productivo" y se agrega que "el Fondo Conjunto Chino-Venezolano y 

el Fonden seguirán jugando un papel importante para la ejecución de obras, el impulso de la pequeña y mediana industria y 

el fortalecimiento de las cadenas de producción". (El Universal; http://www.eluniversal.com/economia/121029/gasto-

publico-sustentara-avance-del-modelo-socialista-en-2013) 

 

“El Estado no hace todo, el sector privado tiene su espacio” 

Dentro de la política diseñada por el Gobierno nacional, “lo social tiene que ampliarse” a una velocidad mayor, tal y como se 

previó en el primer Plan Socialista de la Nación. 

En ese programa el Ejecutivo espera contar con una inversión privada de, por lo menos, 33.000 millones de dólares. Giordani 

recordó que desde los años 80 se ha mantenido una relación de inversión del 30% del PIB, en la que el sector privado 

conlleva 10%. “No va a bajar de eso, es un negocio. Está creciendo la demanda y los negocios son florecientes”, aseveró el 

alto funcionario.  

Aseguró que el sector privado “tiene un espacio suficiente, lo que pasa es que los voceros no son los productores, sino los 

comerciantes”. Así que dentro de la estrategia no ve problema en la convivencia con el sector privado. (Ultimas Noticias; 

http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/-el-estado-no-hace-todo--el-sector-privado-tiene-s.aspx) 

 

Llegó tercera aeronave Embraer para la flota de Conviasa  

Aterrizó ayer, en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, el tercer avión adquirido a la empresa brasileña Embrear para el 

estatal Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos La aeronave, de corto y mediano alcance, 

contribuirá a la modernización de la flota y a ofrecer un servicio de calidad, dijo la ministra de Transporte Acuático y Aéreo, 

Elsa Gutiérrez. (El Nacional; http://www.el-nacional.com/; El Mundo, 

http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/politicas-publicas/aterriza-en-maiquetia-tercer-avion-embraer-para-co.aspx) 

 

Resultados de Sidor proyectan para 2012 su menor producción en 16 años 

La expectativa de que al cierre de este año Sidor alcance una producción de 2,6 millones de toneladas métricas (mtm) de 

acero líquido, luce inviable a la luz de los resultados recientes.  

De hecho, este volumen proyectado se modificó en el primer trimestre de 2013, cuando las cifras iniciales de producción del 

año, no daban la cuenta para alcanzar los tres millones de toneladas de acero líquido.  

Esta fue la primera estimación formulada para el cierre de 2012 por la directiva de Sidor, alimentada con base en la leve 

recuperación registrada en 2011. 

En el mejor de los casos, de acuerdo con cifras de producción de la propia siderúrgica, el año cerraría en torno a 1,8 millones 

de toneladas de acero líquido, considerando que hasta septiembre pasado el volumen producido se ubicó en 1,3 millones de 

toneladas de acero. (El Mundo, http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/industrias/resultados-de-sidor-proyectan-

para-2012-su-menor-p.aspx) 

 

Precio del Crudo 

 WTI Brent Cesta Venezolana Cesta OPEP 

LUNES 86.28 110.77 98.11 106.37 

 

 

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. 
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