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 Petróleo y Energía  

Rafael Ramírez garantiza que se mantendrá la política petrolera del comandante Chávez 
Las políticas fundamentales del comandante de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Frías, incluyendo en particular la 
petrolera, se mantendrán sin cambios tras su desaparición física, garantizó este sábado el ministro de Energía y Petróleo y 
presidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Rafael Ramírez. 
"Haremos cumplir el programa de política petrolera del comandante Chávez", puntualizó Ramírez, quien dirige desde 2004 la 
industria petrolera venezolana. 
Señaló que uno de los compromisos esenciales del presidente encargado, Nicolás Maduro, y el equipo de Gobierno es "que no 
se cambiará ni un ápice en los temas fundamentales de la política del presidente Chávez", y contó que así lo juraron ante los 
restos de su líder. (Agencia Venezolana de Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/rafael-ram%C3%ADrez-garantiz%C3%B3-
que-se-mantendr%C3%A1-pol%C3%ADtica-petrolera-del-comandante-ch%C3%A1vez) 
  

 Economía, Banca y Negocios  

Maduro sostuvo reunión con delegación china para evaluar cooperación económica 
El presidente encargado, Nicolás Maduro, sostuvo este sábado una reunión bilateral con una delegación de la República 
Popular China, para revisar las alianzas y convenios suscritos entre ambas naciones en el área económica. 
Las alianzas entre ambos países incluyen los sectores, comercial, industrial y petrolero. 
China es el segundo socio comercial de Venezuela, la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) exporta al gigante asiático 
600.000 barriles diarios de crudo con planes de incrementar esta cantidad a un millón de barriles diarios para 2015. (Agencia 
Venezolana de Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/maduro-sostuvo-reuni%C3%B3n-delegaci%C3%B3n-china-para-
evaluar-cooperaci%C3%B3n-econ%C3%B3mica) 
 
 
Petróleo 
Pdvsa está inmersa en un plan de inversiones (Siembra Petrolera) que prevé la inversión de 266 millardos de dólares para 
llevar a 5,8 millones de barriles diarios la producción petrolera en 2018.  
Pero este plan debe llevarse a cabo por una empresa que hace casi diez años empezó a dedicarse a multitud de actividades no 
medulares que consumen sus recursos humanos y financieros, con claros efectos sobre la actividad productiva. Los 
compromisos fiscales han llevado a Pdvsa a acumular una deuda de $40 millardos al cierre de 2012, mientras que su producción 
se mantiene alrededor de los 3 millones de barriles desde 2009, y sin que hayan podido cumplirse por completo las fases 
iniciales de expansión en la Faja del Orinoco. (El Universal; http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/130311/petroleo) 
 
Banca y Finanzas 
La estrategia adoptada en materia financiera ha consistido en dos propósitos: control y expansión de la banca pública como 
nunca antes.  
El Estado controla el destino de la mitad de los préstamos del sistema que deben ser otorgados, a tasas de interés 
preferenciales a sectores considerados estratégicos.  
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El Gobierno se ha convertido en el principal banquero y todas las instituciones públicas representan 40% del activo. La agenda 
contempla el desarrollo de la banca comunal. (El Universal; http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/130311/banca-y-
finanzas) 
 
Esperan que comercio con Colombia continúe fluido 
Afiliados a la Cámara de Integración Económica Venezolano Colombiana (Cavecol), esperan que las relaciones comerciales con 
Colombia "continúen en forma fluida", durante el actual plazo de transición política, tras el fallecimiento del Presidente Hugo 
Chávez.  
Luis Alberto Russián, presidente ejecutivo de Cavecol, espera que "las relaciones continúen en forma fluida y de 
reconstrucción. Paso a paso".  
Considera que el presidente encargado Nicolás Maduro, se desempeñó como canciller durante las negociaciones bilaterales y 
conoce el acuerdo comercial. "Se permite pensar que se pueda reconstruir".  
El ejecutivo sostiene que este anhelo "depende también de las medidas económicas que aplique el gobierno: la disponibilidad 
de divisas y diálogo van a determinar las relaciones". (El Universal; http://www.eluniversal.com/nacional-y-
politica/130311/esperan-que-comercio-con-colombia-continue-fluido) 
 
Precios de insumos para construir se disparan 7,2% 
Las estadísticas del Banco Central de Venezuela muestran que los precios de los insumos de la construcción siguen 
acelerándose y en febrero tuvieron una variación de 7,2%, superior a la de enero que fue 1,4%.  
En ese comportamiento general incidieron los costos de los vidrios, artefactos sanitarios, materiales de plomería y productos 
de concreto así como los mayores precios de los productos de acero y de cemento.  
La menor oferta de materiales está incidiendo en los costos finales de los insumos que se requieren para la ejecución de las 
viviendas y las obras de infraestructura.  
La información del BCV indica que en 12 meses los precios de los insumos para construir avanzaron 26,3%, cuando entre 
febrero de 2012 y febrero 2011 la variación fue 17%. (El Universal; http://www.eluniversal.com/economia/130311/precios-de-
insumos-para-construir-se-disparan-72) 

 
 Internacional  

Diputados nicaragüenses piden firmar TLC con Caracas 
Líderes opositores de Nicaragua insistieron en exigir al Gobierno del presidente Daniel Ortega la firma de un Tratado de Libre 
Comercio (TLC) con Venezuela para "institucionalizar" las relaciones comerciales entre ambas naciones, potenciadas desde 
2007.  
El legislador opositor Eliseo Núñez insistió que tras el fallecimiento del presidente venezolano, Hugo Chávez, la firma de un 
TLC debería ser una prioridad para el Gobierno sandinista para garantizar la continuación de las relaciones comerciales, 
informó DPA.  
"Un TLC con Venezuela debería ser una prioridad para el Gobierno de Ortega, porque la sostenibilidad de la economía sin la 
cooperación venezolana sería difícil y si se le suma el tema del comercio pasará a catastrófica, y ese comercio se debería 
mantener siga o no la cooperación", sostuvo Núñez.  (El Universal, http://www.eluniversal.com/nacional-y-
politica/130311/diputados-nicaraguenses-piden-firmar-tlc-con-caracas) 
 

Precio del Crudo 

 WTI Brent Cesta Venezolana Cesta OPEP 

LUNES 91.95 110.85 103.89 107.06 

 
 
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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