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 Petróleo y Energía  

Ramírez: Inversión tecnológica optimizará producción petrolera 
El ministro de Petróleo y Minería, Rafael Ramírez, inspeccionó este miércoles el funcionamiento de unidades de generación de 
vapor para optimizar la explotación de petróleo en los llamados pozos maduros, con más de 20 años funcionando, ubicados 
en la Costa Oriental del Lago de Maracaibo, en el estado Zulia. 
"Queremos mostrar los avances tecnológicos (que se han instalado en esta región) para aumentar la producción en el estado 
Zulia. Tenemos el objetivo estratégico de utilizar más inversión para sacar todo el petróleo posible de los 29 mil millones de 
barriles de reserva que nos queda (en este sector)", refirió en la actividad, que transmitió Venezolana de Televisión. (Agencia 
Venezolana de Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/ministro-ram%C3%ADrez-destaca-inversi%C3%B3n-tecnol%C3%B3gica-
para-aumentar-producci%C3%B3n-petrolera; El Mundo, http://www.elmundo.com.ve/Noticias/Petroleo/Pdvsa/Ramirez-
inspecciono-pozos-maduros-en-la-Costa-Orie.aspx) 
 
Trabajadores rehabilitan embarcaciones para tendido de línea 
Nuevos proyectos de Operaciones Acuáticas desarrolla PDVSA en Occidente 
El compromiso de los trabajadores petroleros con la Patria venezolana y las potencialidades adquiridas por PDVSA Socialista 
Occidente en materia energética fueron mostrados en el muelle Patria Grande de Lagunillas por ministro del Poder Popular de 
Petróleo y Minería, y presidente de Petróleos de Venezuela, S. A. (PDVSA), Rafael Ramírez. 
Otra de las gestiones emblemáticas que se ejecutan en el área acuática es la construcción y recuperación de embarcaciones, 
como es el caso de las unidades 4 de Febrero, 7 de Octubre y General Müller Rojas, barcazas adaptadas para carga, tendido de 
líneas y actividades conexas. 
Ramírez felicitó a los petroleros por su esfuerzo e iniciativa para generar soluciones que respondan a las necesidades de 
exploración y producción. “Debemos sentirnos orgullosos de tener un producto creado por venezolanos, adaptado a nuestras 
necesidades”, resaltó. (PDVSA, http://www.pdvsa.com/) 
 
Venezuela y Rusia fabricarán taladros para la industria petrolera 
La IX Reunión Intergubernamental Venezuela-Rusia culminó este miércoles en el estado Táchira con la firma de importantes 
acuerdos, uno de ellos referido a la construcción de taladros para la industria petrolera. 
El memorando de entendimiento para la cooperación en la fabricación de taladros y equipos petroleros firmado entre 
Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y la empresa rusa Uralmash permitirá la realización de estudios para la identificación de 
formas de asociación entre los equipos de ambos países. (Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/venezuela-y-rusia-acuerdan-fabricar-taladros-para-industria-petrolera; El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/Noticias/Actualidad/Politica/Venezuela-y-Rusia-evaluan-fabricar-taladros-y-equi.aspx) 
 
Asamblea autorizó creación de empresa mixta petrolera ruso-venezolana 
La Asamblea Nacional (AN) publicó el acuerdo mediante el cual autoriza la constitución de una empresa mixta petrolera entre 
Venezuela y Rusia para el desarrollo de actividades primarias de explotación en busca de yacimientos de crudo, extracción y 
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gas natural asociado, en la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO). 
La empresa mixta estará conformada entre Venezolana de Petróleo S.A., (CVP), filial de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), y la 
empresa OJSC Oil Company Rosneft, con una participación accionaria inicial de sesenta por ciento (60%) y cuarenta por ciento 
(40%), respectivamente. 
La empresa mixta desarrollará sus labores en un área de 341,87 kilómetros cuadrados (Km2), en los campos en los bloques 
Carabobo Norte 2 y Carabobo 4 oeste, de la FPO, específicamente en la jurisdicción de los estados Anzoátegui y Monagas. 
(Agencia Venezolana de Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/asamblea-autoriz%C3%B3-creaci%C3%B3n-empresa-mixta-
petrolera-ruso-venezolana-0; Ultimas Noticias, http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/oficializan-
creacion-de-empresa-mixta-entre-cvp-y-.aspx; El Mundo, http://www.elmundo.com.ve/Noticias/Petroleo/Pdvsa/Oficializan-
creacion-de-empresa-mixta-entre-CVP-y-.aspx; El Nacional; http://www.el-nacional.com/) 
 

 Economía, Banca y Negocios  

Bs 10.500 millones se han tranzado en encuentros de oferta y demanda de bienes 
Durante los cuatro Encuentros de Oferta y Demanda de Bienes, Obras y Servicios entre las instituciones del Estado que se han 
llevado a cabo entre 2012 y 2013 se han tranzado 10.500 millones de bolívares, informó este miércoles el vicepresidente de 
Área Económica Productiva, Ricardo Menéndez. 
En declaraciones a los medios de comunicación, el también ministro de Industrias recordó que esta actividad permite cruzar la 
oferta y necesidades de productos, bienes y servicios de las instituciones y empresas estatales para impulsar un nuevo modelo 
productivo en el marco de la complementariedad. 
Precisó que en el IV encuentro que se desarrolló este miércoles en las instalaciones de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en La 
Tahona, participaron 75 empresas que ofrecieron 393 productos, para generar 599 citas en las que se lograron casar ofertas y 
demandas por el orden de 1.050 millones de bolívares. (Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/10500-millones-bol%C3%ADvares-se-han-tranzado-encuentros-oferta-y-demanda-bienes) 
 
Seniat inaugura centro de atención al contribuyente en Plaza Venezuela 
El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) inauguró este miércoles un centro auxiliar de 
atención en Plaza Venezuela, en Caracas, con la intención de facilitar trámites tributarios. 
En estas instalaciones se atenderán a los contribuyentes que deseen realizar su inscripción y actualización de datos en el 
Registro Único de Información Fiscal (RIF); el Registro de Vivienda Principal y la declaración sucesoral, indica un comunicado 
emitido por Seniat. 
Este centro de atención cuenta con 32 funcionarios que atenderán al contribuyente de lunes a viernes en horario de oficina, 
desde las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde. (Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/seniat-inaugura-centro-atenci%C3%B3n-al-contribuyente-plaza-venezuela) 
 
América Latina y el Caribe crecerán hasta 3,7% en 2013 según la Cepal 
Mientras no haya claridad de para dónde se perfila el contexto mundial seguirá siendo "muy incierto" el contexto mundial, 
aseguró la jefa del organismo regional.  
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) redujo ligeramente la proyección de crecimiento para la 
región a entre un 3,6 y un 3,7 por ciento para este año, desde un 3,8 por ciento previsto en diciembre, dijo el miércoles la 
secretaria ejecutiva del organismo, Alicia Bárcena. 
Las cifras actualizadas se publicarán la próxima semana en el informe trimestral macroeconómico del organismo. (El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/Noticias/Economia/Internacional/America-Latina-y-el-Caribe-creceran-hasta-3-7--en-.aspx)  

Precio del Crudo 

 WTI Brent Cesta Venezolana Cesta OPEP 

LUNES 97.23 110.02 103.50 106.79 

MARTES 96.88 110.93 103.50 106.97 

MIERCOLES 96.75 110.28 103.50 108.16 

JUEVES 94.45 107.29 103.50 106.80 
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