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 Petróleo y Energía  

Barril de petróleo venezolano subió la semana pasada a 103,50 dólares 
El precio del barril de petróleo venezolano cerró la semana pasada en 103,50 dólares, lo que representa un incremento de 1,5 
dólares (1,47%), en comparación con el que alcanzó siete días atrás, cuando se cotizó en 102,00 dólares. 
El precio del crudo venezolano mantiene un promedio de 103,75 dólares durante el transcurso de 2013. 
La cotización de la cesta de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) decreció 20 centavos de dólar, al 
ubicarse en 106,01 dólares el barril, mientras que la semana anterior marcó 106,21 dólares. (Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/barril-petr%C3%B3leo-venezolano-subi%C3%B3-semana-pasada-10350-d%C3%B3lares; Ultimas 
Noticias, http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/petroleo-venezolano-sube-hasta-los-103-5-por-
barri.aspx) 
  

 Economía, Banca y Negocios  

Esta semana comienza pago de divisas por Sicad 
Esta semana comenzarán a cancelar las divisas adjudicadas en la primera subasta del Sistema Complementario de 
Administración de Divisas (Sicad), según el cronograma del Órgano Superior para la Optimización del Sistema Cambiario. 
En total se adjudicaron 200 millones de dólares para cubrir las importaciones de 383 empresas privadas debidamente inscritas 
en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (Rusad) y activas en el Servicio Nacional Integrado de 
Administración Aduanera y Tributaria (Seniat). 
Una vez asignadas las divisas, las empresas seleccionadas comenzarán el proceso para solicitar una carta de crédito por 
intermedio del respectivo agente financiero, para lo cual cuentan con 15 días hábiles, indica la normativa del Sicad. (Agencia 
Venezolana de Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/esta-semana-comienza-pago-divisas-sicad) 
 
Gobierno Nacional crea seis industrias del Estado 
El presidente de la República, Nicolás Maduro, autorizó a la Corporación de Industrias Intermedias de Venezuela (Corpivensa), 
mediante sendos decretos, para que constituya seis empresas del Estado, que estarán adscritas al Ministerio de Industrias: 
Venezolana de Envases de Aluminio, Venezolana de Envases (Venenvases), Venezolana del Cartón (Vencartón), Venezolana de 
Válvulas y Grifos (Valerisa), Venezolana de Cerámicas y Forjas y Aceros (Forjacero). 
Las empresas nacen con el objetivo de garantizar la producción nacional en sus respectivos ámbitos y promover el desarrollo 
endógeno, la generación de empleo y la economía productiva. (Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/gobierno-nacional-crea-seis-industrias-del-estado) 
 
Tasas de interés para créditos de vivienda bajan a partir de abril 
Las familias que hayan adquirido o busquen contraer un crédito bancario para comprar su casa pagarán tasas de interés más 
bajas desde este mes, de acuerdo con un aviso del Banco Central de Venezuela (BCV), que establece que las tasas de interés 
social se reducen, a partir de abril de 2013, entre un cuarto de punto y 0,84 puntos porcentuales. 
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La medida fue publicada en la Gaceta Oficial número 40.136, de fecha 26 de marzo de 2013, que circuló este lunes. 
De este modo, la tasa de interés social máxima, aplicable a los créditos para compra de vivienda principal de familias con 
ingresos mensuales de entre ocho y 15 salarios mínimos (entre 16.380,16 y 30.712,8 bolívares) se sitúa ahora en 10,66%, lo que 
supone una reducción de 0,76 puntos con respecto a la tasa máxima de 11,42%, que estuvo vigente hasta ahora. (Agencia 
Venezolana de Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/tasas-inter%C3%A9s-para-cr%C3%A9ditos-vivienda-bajan-partir-abril; 
El Universal, http://www.eluniversal.com/economia/130402/bajan-las-tasas-de-interes-para-los-creditos-de-vivienda; Ultimas 
Noticias, http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/tasas-de-interes-para-creditos-de-vivienda-bajan-
a.aspx) 
 
Patrimonio creció 44% 
Bs 33 millardos tiene Fonden en bancos y efectivo 
El Fondo de Desarrollo Nacional dio a conocer su situación financiera al cierre del año 2012. Como empresa pública señala que 
sus ganancias fueron de 1,3 millardos de bolívares, lo que representa un incremento de 27,5% con respecto a las de 2011.  
En el balance general del Fonden se registra que el saldo de efectivo en caja y depósitos en cuentas corrientes bancarias 
alcanzó 33 millardos de bolívares, que con el tipo de cambio vigente, hasta el cierre del año pasado de 4,30 bolívares por dólar, 
equivalen a 7,6 millardos de dólares.  
La cantidad abarca 81,6% del activo que reportó el Fonden al 31 de diciembre pasado y muestra un crecimiento de 85,3% con 
relación a lo que el fondo tenía acumulado en caja de 17,8 millardos de bolívares, al término de 2011. Es decir, una cantidad que 
representa 4,1 millardos de dólares, asumiendo que en ese año no se modificó la referida paridad oficial.  (El Nacional; 
http://www.el-nacional.com/) 

 

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 
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