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 Petróleo y Energía  

Más de 400 mil millones de dólares aportará industria petrolera en los próximos seis años 
La producción petrolera aportará más de 400 mil millones de dólares al fisco nacional en los próximos seis años, 
informó la tarde de este miércoles Rafael Ramírez, presidente de Petróleos de Venezuela, a su salida de la última 
reunión del directorio de la empresa petrolera, efectuada en el estado Mérida. 
Con la meta de producir 4 millones de barriles de petróleo por día en 2014 y llegar a los 6 millones de barriles en 2019, 
la industria petrolera prevé alcanzar en los próximos seis años una recaudación fiscal similar a los 450 mil millones de 

dólares registrados en los últimos años, gracias a las políticas implementadas por el Ejecutivo Nacional. (Agencia 
Venezolana de Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/más-400-mil-millones-dólares-aportará-industria-petrolera-
próximos-seis-años; Ultimas Noticias; http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/en-2014-se-
produciran-4-millones-de-barriles-de-pe.aspx; El Mundo, http://www.elmundo.com.ve/noticias/petroleo/pdvsa/ramirez--
produccion-petrolera-llegara-a-4-millones.aspx) 
 
PDVSA prevé construir gasoducto para suministro de combustible en región andina 
El presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Rafael Ramírez, informó que desde la estatal petrolera se evalúa la 
posibilidad de construir un gasoducto que permita mejorar el suministro de combustible en los estados Mérida, Táchira 
y Trujillo. 
La información fue suministrada por el titular de la cartera de Petróleo y Minería durante un comité ejecutivo que se 
realizó en el Distrito Socialista Tecnológico, ubicado en San Javier del Valle, estado Mérida, según reseñó el portal web 
de PDVSA. 
Precisó que hasta el momento en Venezuela se han activado 86 plantas de llenado de Gas Licuado de Petróleo (GLP), 
sin embargo señaló que en aras de optimizar el transporte de combustible se prevé habilitar un gasoducto en el 
próximo período de gobierno 2013-2019. 
Destacó además que dicho proyecto contemplaría el traslado del combustible de los campos del Proyecto Rafael 
Urdaneta a los estados andinos. (Agencia Venezolana de Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/pdvsa-prevé-
construir-gasoducto-para-suministro-combustible-región-andina; El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/petroleo/gas/pdvsa-estudia-construir-gasoducto-para-surtir-a-lo.aspx) 
 
Argentina defiende compra de combustibles a Venezuela  
Los acuerdos de compra de combustibles a Venezuela "son muy beneficiosos", afirmó Roberto Baratta, subsecretario 
del despacho de Planificación Federal de Argentina, en respuesta a la auditora general de la Nación, que indicó que el 
país pagó precios por encima del mercado a Pdvsa. "Es el único proveedor que ofrece financiación y permite 
intercambiarlo por productos de alto valor agregado". (El Nacional; http://www.el-nacional.com/; El Universal, 
http://www.eluniversal.com/economia/121115/argentina-niega-que-haga-pagos-a-pdvsa-con-sobreprecio; Ultimas 
Noticias, http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/mundo/argentina-defiende-compra-de-combustibles-a-
venezu.aspx) 
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Venezuela se interesa en energía limpia alemana 
En el huracán que azota a la economía europea desde hace un lustro, Alemania todavía se mantiene de pie, afincada en 
su gran capacidad industrial y exportadora, y en su productividad, que le han permitido tener unas finanzas mucho más 
sólidas que las de sus vecinos europeos.  
La dinámica de la globalización lleva a Berlín a acercarse a regiones que tradicionalmente no han tenido el foco de su 
interés. Sobre ello el embajador de Alemania en Venezuela, Walter Lindner, destacó en un encuentro con periodistas 
que desde su llegada al país hace cuatro meses ha sostenido diversas reuniones con ministros del Gobierno nacional 
para conversar sobre la relación bilateral en áreas como energía y turismo, planteándose algunas iniciativas que pueden 
redundar en beneficio mutuo.  
Lindner conversó con el ministro de Energía Eléctrica, Héctor Navarro, sobre las posibilidades de desarrollo de energías 
renovables en el país, incluyendo la consolidación de proyectos como el Parque Eólico de Paraguaná, que entró en 
operación este año. En esta materia el diplomático teutón subrayó la experiencia de su país en la distribución de 
energía eléctrica, en la eficiencia del servicio eléctrico, y en el cumplimiento de estándares ambientales para evitar las 
emisiones contaminantes, como las provenientes de las energías basadas en hidrocarburos.  (El Universal; 
http://www.eluniversal.com/economia/121115/venezuela-se-interesa-en-energia-limpia-alemana) 
 
Sinopec apunta a crecer por medio de sociedades 
Con la tinta todavía húmeda en el acuerdo de inversión de China Petrochemical Corp. con la canadiense Talisman 
Energy Inc., por US$1.500 millones, el presidente de la junta de compañía estatal china dice que ya están explorando 
formas de ampliar la sociedad, lo que subraya el voraz afán del país por obtener más recursos energéticos en todo el 
mundo por cualquier medio necesario.  
La compañía, conocida como Sinopec, acordó en julio adquirir 49% de los activos de Talisman en el Mar del Norte, en 
el Reino Unido, como parte de un esfuerzo más amplio para impulsar la producción y los ingresos en el extranjero.  
En efecto, Fu insistió en que la estrategia de expansión de Sinopec no contempla compras de empresas occidentales, 
sino asociaciones como la que se llevó a cabo con Talisman. La estrategia contrasta con la de otra gran petrolera 
estatal china, Cnooc Ltd., que a mediados de este año lanzó una audaz oferta para adquirir Nexen Inc., otro productor 
petrolero canadiense. (El Nacional; http://www.el-nacional.com/) 
 

 Laboral  

Sugieren a las empresas fortalecer nexos laborales 
Establecer una agenda de participación de los trabajadores en las empresas será clave para superar los conflictos 
laborales y los cambios políticos que se avecinan con la instalación del "Estado comunal".  
Maryolga Girán, consultora laboral de Conindustria, hizo un llamado a la sensatez y a buscar puntos coincidentes entre 
los distintos actores, independientemente de las corrientes políticas, porque en definitiva todos los sectores son 
necesarios para el desarrollo del país.  
Girán advirtió que mientras mayor sea la criminalización de la actividad empresarial, la inversión es menor y, por 
consiguiente, se reducen las ofertas de empleo.  
Al respecto Gerardo Barreto, de la Cámara de Industriales del estado Carabobo, agregó que desde el punto de vista 
empresarial es importante impulsar el diálogo con un altísimo valor humano, comprender al contrario y darle 
orientación. (El Universal; http://www.eluniversal.com/economia/121115/sugieren-a-las-empresas-fortalecer-nexos-
laborales) 
 
Suman 92 los extrabajadores de Pdvsa que han sido sancionados 
Las audiencias presididas por la Dirección de Auditoría y Contraloría de Petróleos de Venezuela en contra de 182 
extrabajadores petroleros prosiguen esta semana en el Núcleo de Desarrollo Endógeno Fabricio Ojeda en Caracas.  
Entre el lunes 12 y el martes 13 de noviembre otras 28 personas fueron sancionadas administrativamente por las 
responsabilidades que Pdvsa les atribuye por su actuación durante el paro cívico ocurrido entre diciembre de 2002 y 
febrero de 2003, y que según la estatal petrolera le causó pérdidas mil millonarias a la empresa.  
Con las sanciones dictadas esta semana ya llega a 92 el número de extrabajadores que deberán afrontar reparos que 
superan los 90 millones de bolívares para cada caso. (El Universal; 
http://www.eluniversal.com/economia/121115/suman-92-los-extrabajadores-de-pdvsa-que-han-sido-sancionados) 

 
 Economía, Banca y Negocios  

Comisión de la AN realizará foro público sobre proceso de adhesión de Venezuela al Mercosur 
Este miércoles La Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración de la Asamblea Nacional discutió 
los avances del proceso de integración de Venezuela al Mercado Común del Sur, a partir de la incorporación formal que 
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se realizó el pasado 31 de julio en Brasilia. 
El parlamentario Jesús Cepeda Villavicencio (Psuv/ Guárico) manifestó que la intención es difundir entre todos esta 
información para conocer todos los trámites que conlleva el ingreso al Mercosur. 
En ese sentido, el parlamentario destacó que debido a la relevancia política y económica de este proceso se acordó 
junto con presidente de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico, diputado Ricardo Sanguino 
(Psuv/Táchira), llevar a cabo un foro público para explicar los detalles del proceso de adhesión. (Agencia Venezolana de 
Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/comisión-realizará-foro-público-sobre-proceso-adhesión-venezuela-al-
mercosur) 
 
Sudeban: Créditos otorgados por la Banca Pública registran crecimiento de 70% 
La cartera de créditos de la banca pública registró un incremento interanual de 70,29% para octubre, revela un informe 
de la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario (Sudeban). 
El estudio indica que para octubre la cartera de créditos neta de la banca pública se ubicó en 91.586 millones de 
bolívares, lo cual significa también un incremento intermensual de 4,66% con respecto a septiembre. La cifra 
representa 32,38% de su activo total, que es de 282.828 millones de bolívares. 
De igual manera, los créditos otorgados por el sistema bancario al sector productivo registraron un incremento 
interanual de 46,34% al pasar de 114.092 millones de bolívares en octubre de 2011 a 166.966 millones de bolívares en 
el mismo período de 2012. (Agencia Venezolana de Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/sudeban-créditos-
otorgados-banca-pública-registran-crecimiento-70; El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/banca/creditos-del-sector-bancario-crecieron-mas-del-51-.aspx) 
 
FORO Liquidaciones de divisas se atrasan hasta 150 días  
Industrias deben a proveedores externos 9 millones de dólares 
La deuda con proveedores extranjeros de las industrias nacionales está entre 8 y 9 millones de dólares, aseguró el 
presidente de la Confederación Venezolana de Industriales, Carlos Larrazábal, en el evento Perspectivas 2013, 
organizado por el gremio. Destacó que la Comisión de Administración de Divisas se retrasa hasta 150 días para liquidar 
las divisas, a lo cual se suma la caída en los montos transados en el Sistema de Transacciones con Títulos en Moneda 
Extranjera, a números muy bajos.  
Agregó que la situación ha generado un incremento considerable de las deudas de las empresas nacionales con los 
proveedores internacionales, y que las líneas de crédito con las casas matrices estén en el nivel máximo.  
Según un estudio de Conindustria y Consecomercio, el tiempo promedio de nacionalización de la mercancía es de 31 
días, debido a la burocracia y la falta de coordinación entre las autoridades, lo que aumenta los costos de 
nacionalización en 185%. (El Nacional; http://www.el-nacional.com/) 
 
Piden facilidad cambiaria en el comercio fronterizo 
Empresarios que hacen vida en la frontera entre Venezuela y Colombia solicitan a las entidades bancarias de Cúcuta 
que se establezcan mecanismos cambiarios que faciliten el comercio en la zona.  
Ismael Arciniegas, directivo de la Cámara Colombo Venezolana, señaló que diariamente se transan en la capital del 
Departamento del Norte de Santander 5 millones de dólares en bolívares, procedentes de Venezuela, con algunos picos 
que elevan esa entrada de divisa extranjera a la región.  
"Estas transacciones", explicó el ejecutivo, "se corresponden a las compras de productos varios que hacen los 
venezolanos" en la línea limítrofe, "en las cadenas de almacenes, y en los distintos comercios allí establecidos, que 
reciben bolívares como forma de pago". (El Universal; http://www.eluniversal.com/economia/121115/piden-facilidad-
cambiaria-en-el-comercio-fronterizo) 
 
Transformadoras de aluminio asfixiadas por bajos suministros 
La estatal reductora de aluminio, CVG Venalum, aumentó hace un par de semanas las primas que cobra a los 
transformadores nacionales del metal por el despacho del aluminio, lo que ha disparado los costos de producción y 
mermado aún más el ritmo operativo de las industrias privadas locales.  
Pese al aumento de las primas que se elevaron a $ 550 más la cotización del aluminio en la Bolsa de Metales de 
Londres (LME, por sus siglas en inglés) actualmente en $ 1.940 por tonelada, los despachos a los transformadores 
sigue siendo insuficiente.  
Una de las transformadoras privadas, Westalca, opera al 8% de su capacidad instalada. El presidente de la industria, 
Francisco Castro, precisó que la capacidad de procesamiento de aluminio -verificada por Venalum- es de 1.550 
toneladas mensuales y el punto de equilibrio está en el orden de las 500 toneladas, pero este mes recibirán sólo 120 
toneladas. (El Universal; http://www.eluniversal.com/economia/121115/transformadoras-de-aluminio-asfixiadas-por-
bajos-suministros) 
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 Internacional  

Cumbre de Cádiz reunirá a países ibéricos y de América Latina 
La "Declaración de Cádiz" y el Plan de Acción ya están casi listos para su aprobación mañana por la Cumbre 
Iberoamericana, marcada por la depresión en los países europeos y el temor al contagio de las dinámicas economías 
latinoamericanas.  
Esos documentos, junto a una serie de comunicados especiales, han sido consensuados entre ayer y hoy en el Palacio 
de Congresos de Cádiz por altos funcionarios de 22 países de América Latina, España, Portugal y Andorra, aseveró Efe.  
El objetivo es que los jefes de Estado y de Gobierno puedan concentrarse en lo que interesa a todos: la ayuda mutua 
para generar crecimiento y empleo y en la configuración de un nuevo orden mundial, dando más peso a los países 
emergentes. (El Universal; http://www.eluniversal.com/internacional/121115/cumbre-de-cadiz-reunira-a-paises-
ibericos-y-de-america-latina) 

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 
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