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 Petróleo y Energía  

Amuay opera al 57% de su capacidad 
El mayor centro refinador de crudo de Venezuela redujo su operatividad a un 57%de su capacidad, según un reporte 
de la estatal PDVSA al que tuvo acceso Reuters, cinco meses después de que una explosión causara el peor accidente 
en la historia de la industria petrolera local. 
El gobierno venezolano ha dado varias fechas para el restablecimiento pleno de la refinería Amuay, que junto a la 
vecina Cardón integra el Centro Refinador Paraguaná (CRP), pero su normalización no se ha cumplido, lo que obliga a 
la potencia petrolera a seguir importando combustibles. 
Amuay está procesando 345.000 barriles por día (bpd) de crudo, de una capacidad de 645.000 bpd; mientras Cardón 
está corriendo entre 194.000 y 206.000 bpd, de 310.000 bpd de capacidad, dice el reporte fechado el 18 de enero. 
De esa manera, el CRP está procesando alrededor de 551.000 bpd, de una capacidad total de 955.000 bpd.  (Ultimas 
Noticias; http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/amuay-opera-al-57-de-su-capacidad.aspx) 
 

 Laboral  

Afirman que Reglamento de la Lottt tendrá la "sabiduría popular" 
El Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras (Lottt) es uno de los instrumentos más 
esperados por el sector laboral para la correcta aplicación de la herramienta jurídica.  
Francisco Torrealba, integrante del Consejo Superior del Trabajo, admitió el retraso de la organización en la exhibición 
de las especificaciones de la ley, producto de la dinámica política. No obstante, señaló que "oportunamente" se 
producirán las declaraciones y las aclaratorias que sean necesarias. Aseguró que la elaboración del Reglamento va a 
estar marcado por la "sabiduría popular".   (El Universal; http://www.eluniversal.com/economia/130123/afirman-que-
reglamento-de-la-lottt-tendra-la-sabiduria-popular) 

 
 Economía, Banca y Negocios  

Desembolsos equivalen a 3,6 veces las reservas internacionales 
BCV y Pdvsa han transferido $ 102,2 millardos al Fonden 
El Fondo de Desarrollo Nacional ha recibido 102,2 millardos de dólares desde su creación en septiembre de 2005 hasta 
el cierre de 2012. Este fondo nació como un instrumento de ahorro para la ejecución de obras de infraestructura, sin 
embargo, algunos expertos señalan que el Ejecutivo ha utilizado parte de esos recursos para financiar el gasto corriente 
de la nación.  
De este total, Pdvsa ha transferido 56,9 millardos de dólares y el Banco Central de Venezuela 45,3 millardos de dólares. 
En el portal del Fonden no existe información detallada sobre en qué se han gastado las partidas para este fondo. 
Tampoco existen documentos oficiales que precisen los desembolsos y las disponibilidades de estos recursos que son 
manejados directamente por el Ejecutivo.  (El Nacional; http://www.el-nacional.com/) 
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Sanguino: "No habrá ajuste cambiario a corto plazo" 
El presidente de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, Ricardo Sanguino, recalcó 
que no está planteado ningún ajuste en el régimen cambiario ni la suspensión de lo que ha sido el control de 
administración de divisas. "Son medidas que se toman para un determinado tiempo, la economía es dinámica, y 
después se mejoran, pero no es que se van a levantar ni sustituir por otras, por lo menos a corto plazo no está 
planteado. Eso incluye no mover la tasa de cambio", indicó.  
En cuanto a las declaraciones del vicepresidente Nicolás Maduro sobre mejorar el régimen cambiario, dijo que a lo que 
se refiere es a una mayor eficacia. Aclaró que se buscará mejorar los retrasos existentes entre la solicitud y la 
liquidación de divisas. (El Nacional; http://www.el-nacional.com/) 
 
El instrumento legal irá ahora a segunda discusión 
AN aprobó proyecto de ley que regula compra y venta de vehículos 
Los parlamentarios de la Asamblea Nacional aprobaron en primera discusión el proyecto de ley que regula la compra y 
venta de vehículos nuevos y usados nacionales o importados.  
El diputado Elvis Amoroso (PSUV-Aragua) fue el responsable de exponer las razones para la norma: "Nos hemos 
encontrado una especie de mafia organizada conformada por los dueños de las concesionarias y ensambladoras del 
país, lo que se ha convertido en un verdadero robo, unas mafias que están en combinación con los portales web. Estos 
señores están desangrando al país. El modus operandi lo estamos sancionando, para evitar que eso siga ocurriendo", 
aseveró el diputado Amoroso.  
Dijo que esta sería la primera ley que se discute este año en el Parlamento para su aprobación. (El Nacional; 
http://www.el-nacional.com/) 
 
Colombia propondrá a Venezuela desdolarizar el comercio binacional 
El planteamiento se hará para agilizar el pago del intercambio colombo venezolano.  
La Cámara de Comercio y Comisión regional del norte de Santander está trabajando con el gobierno de ese país para 
"preparar una propuesta alternativa de pago que va a ser el camino a plantear en las relaciones comerciales de ambas 
naciones". 
Así lo refirió el presidente de la Comisión Regional de Competitividad del Norte de Santander, Carlos Luna, quien 
participa de un equipo de seguimiento del acuerdo de alcance parcial firmado entre Venezuela y Colombia en octubre 
pasado, y el cual se reunió esta semana con el gobierno venezolano, para analizar los avances. (El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/Noticias/Economia/Politicas-Publicas/Colombia-propondra-a-Venezuela-desdolarizar-el-
com.aspx) 

 
 Internacional  

Rusia rechaza que se ponga en tela de juicio fallo del TSJ 
El Gobierno ruso dejó clara su posición sobre la situación planteada en Venezuela debido a la enfermedad del 
presidente de la República Hugo Chávez y su no juramentación el pasado 10 de enero.  
"Las orientaciones para quienes siguen el desarrollo de la situación que se desenvuelve en Venezuela a nuestro modo 
de ver deben ser el principio de no interferencia en los asuntos internos, así como el respeto riguroso de la Constitución 
que puede ser interpretada solamente por los órganos competentes del poder", señaló la Cancillería rusa a través de un 
comunicado de prensa.  
Añadió que "en este contexto, tomamos en cuenta el fallo de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia 
sobre la legitimidad de posponer por un plazo indefinido la juramentación del presidente Hugo Chávez".  (El Universal; 
http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/130123/rusia-rechaza-que-se-ponga-en-tela-de-juicio-fallo-del-tsj) 

 

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 
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