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 Petróleo y Energía  

Ramírez: Agencia Internacional de Energía defiende intereses imperiales 
El ministro de Petróleo y Minería, Rafael Ramírez, denunció que la Agencia Internacional de la Energía (AIE) defiende los 
intereses económicos de Estados Unidos al emitir un comunicado que manipula información contra de Petróleos de Venezuela 
(Pdvsa) y el gobierno venezolano. 
"Es una agencia anti Opep, creada para derrocar a la Opep", recalcó Ramírez, tras denunciar que "sus análisis y sus ataques 
contra Venezuela lo que hace es ponernos en guardia, todo el mundo cuadro cerrado con Nicolás Maduro y con el presidente 
Chávez, los obreros petroleros estaremos ahí, como siempre lo hemos hecho, en la primera línea de combate". 
Pese a los ataques, el ministro recalcó que Venezuela seguirá con sus proyectos para incrementar las capacidades productivas 
del país en materia de hidrocarburos, con los distintos planes de inversión que se adelantan en la Faja Petrolífera del Orinoco. 
(Agencia Venezolana de Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/ram%C3%ADrez-agencia-internacional-energ%C3%ADa-
defiende-intereses-for%C3%A1neos) 
 
Ramírez: Lukoil está fuera del país 
Ramirez dijo que hasta que no se aclaren las declaraciones dadas por uno de los directivos de Lukoil, esa empresa rusa 
quedaba fuera del país.  
El Mundo Economía & Negocios ya había conversado con Ramírez respecto al tema. Se ha tenido información que han dejado 
ver que los socios rusos han formulado reclamos recientemente sobre la lentitud de las operaciones y acuerdos firmados. 
Lukoil alega incertidumbre para los inversionistas en materia petrolera, al tiempo que exige seguridad jurídica. 
“Estamos verificando si son auténticas las declaraciones del señor Andrei Kuzyayev, de Lukoil, y si son así eso pone a la rusa 
Lukoil al margen de nuestros negocios petroleros porque nosotros no vamos a permitir que ninguna empresa privada venga a 
dictarnos a nosotros cuál debería ser nuestra política en esta materia, no se lo hemos permitido a las empresas 
transnacionales norteamericanas, no se lo vamos a permitir a nadie”, afirmó Ramírez. (El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/Noticias/Petroleo/Industria/Ramirez--Lukoil-esta-fuera-del-pais.aspx) 
 
Corpoelec rebate falso rumor sobre venta de acciones a China 
La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) rebatió este jueves el falso rumor, que circuló en redes sociales, sobre la 
supuesta venta de esa empresa a la República Popular China. 
A través de una nota de prensa, la estatal eléctrica rechazó las mentiras que se han difundido en torno a este tema, al tiempo 
que ratificó la voluntad de los trabajadores del sector eléctrico "por construir una empresa socialista que garantice la 
estabilidad del sistema eléctrico con máxima eficacia y calidad en el servicio". (Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/corpoelec-rebate-falso-rumor-sobre-venta-acciones-china; Ultimas Noticias, 
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/corpoelec-desmiente-venta-de-acciones-a-china.aspx) 
 
Gobierno boliviano anuncia construcción de planta gasificadora en el sur del país 
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El presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció la construcción de una planta gasificadora en el sur del país. 
“En Incahuasi, parte explorado, necesitamos ahí (inversiones) para tener una planta gasificadora, una planta importante ya 
para exportar (gas), estamos avanzando”, dijo el mandatario, durante una conferencia que dictó en la capital francesa, citó 
telesur. 
Incahuasi es una zona acopiosa de gas natural de Bolivia, que la petrolera francesa Total exploró en 2004, y recientemente 
ratificó que están garantizadas las inversiones en Bolivia. (Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/gobierno-boliviano-anuncia-construcci%C3%B3n-planta-gasificadora-sur-del-pa%C3%ADs) 
 

 Laboral  

Decreto de día no laborable no implica pagar con recargo la jornada 
Hoy es el segundo viernes desde que murió el presidente Hugo Chávez que se decretó como día no laborable con motivo de 
los actos fúnebres que se rinden en su honor. La diferencia en esta oportunidad es que solo aplica para el Distrito Capital y los 
estados Vargas y Miranda.  
De acuerdo al Decreto 9.416, publicado Gaceta Oficial 40.128, la interrupción de servicios aplica para el sector público y privado. 
Quedan excluidas las actividades que no pueden interrumpirse.  
El decreto solo declara el viernes como día no laborable, por lo tanto no es obligatorio el pago de la jornada con recargo.  
Simón Jurado Blanco, del escritorio jurídico Araque Reyna Sosa Viso & Asociados, indicó que jurídicamente no aplica el pago 
con recargo debido a que la Ley del Trabajo solo prevé este tipo de remuneración en días feriados. (El Universal, 
http://www.eluniversal.com/economia/130315/decreto-de-dia-no-laborable-no-implica-pagar-con-recargo-la-jornada) 

 
 Economía, Banca y Negocios  

Gobierno prepara subasta de dólares en efectivo 
Los técnicos de Petróleos de Venezuela y del Banco Central de Venezuela tienen listo el mecanismo de alternativo que 
sustituirá al Sistema de Transacciones con Título en Moneda Extrajera. Se trata de una subasta de dólares en efectivo que se 
haría a través del ente emisor en colaboración con estatal, según una fuente extraoficial.  
En un principio, la oferta de divisas se nutriría en parte de los recursos que la petrolera y el BCV destinan por ley al Fondo de 
Desarrollo Nacional, pues el ente emisor no cuenta en estos momentos con recursos suficientes para alimentar el nuevo 
sistema. Adicionalmente, utilizar las reservas internacionales no es una opción, en vista de que deben ser destinadas al pago 
de las importaciones que se hacen a través de la Comisión de Administración de Divisas, explicó la fuente.  
La cotización oficial sería impuesta por el BCV y el precio subiría o disminuiría dependiendo de la oferta diaria de dólares. Esto 
implica una nueva devaluación del bolívar, cuyo porcentaje aún se desconoce. Sin embargo, esta nueva modificación del tipo 
de cambio se sumaría al 46,5% que fue decretado por el Gobierno a principios de enero.  
El mecanismo estipula que las empresas a través del sistema financiero realizarán sus solicitudes y obtendrán las divisas en 
efectivo para realizar las importaciones. Sin embargo, hasta la fecha las autoridades del gabinete económico no se han 
reunido con el sistema financiero porque no se cuenta con la aprobación del ministro de Planificación y Finanzas, Jorge 
Giordani. (El Nacional; http://www.el-nacional.com/) 
 
Exportadores pueden retener hasta 40% de sus ventas en divisas 
La Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) publicó en la Gaceta Oficial Nº 40.128, que circuló ayer, la modificación a la 
providencia Nº 113, la cual permite a los exportadores de bienes y servicios retener y administrar hasta el 40% de las divisas que 
obtengan por sus ventas al exterior.  
En el texto se modificó el artículo 21 que permitía los exportadores manejar hasta el 30% del ingreso que percibían en divisas.  
El 8 de febrero pasado al mismo tiempo que se anunció la devaluación de la moneda, el presidente del Banco Central de 
Venezuela (BCV), Nelsón Merentes, también informó que los exportadores podrán quedarse con el 40% de las divisas que 
obtengan de sus operaciones para sus actividades.  
Uno de los objetivos de la medida es estimular las exportaciones no tradicionales, manifestó Merentes. Además, también es 
una acción que brinda un poco de oxígeno a los exportadores, que podrán contar de manera directa con más divisas que 
requieran para sus actividades. (El Universal; http://www.eluniversal.com/economia/130315/exportadores-pueden-retener-
hasta-40-de-sus-ventas-en-divisas) 
 
Empresarios esperan que se agilice la asignación de divisas 
La creación de un sistema alternativo de divisas que sirva como marcador para el dólar paralelo y sustituya al Sitme, es 
calificado de positivo por el presidente de Fedecámaras, Jorge Botti.  
El empresario indicó que luego de la sequía y escasez de divisas que ha afectado al sector productivo por más de cinco meses, 
contando que el Sitme y Cadivi habían limitado las aprobaciones y asignaciones de divisas, el nuevo mecanismo servirá para 
cubrir parte de las necesidades para la importación de insumos, materia prima, productos terminados y pagar deuda 
pendiente. "Esperamos que el anuncio se concrete en los próximos días. Es una señal positiva y esperamos saber cómo va a 
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operar". (El Nacional; http://www.el-nacional.com/) 
 
Conindustria respalda creación de sistema alternativo de divisas  
A propósito del anuncio del presidente encargado, Nicolás Maduro, sobre la creación de un sistema alternativo de obtención 
de divisas, el director ejecutivo de Conindustria, Ismael Pérez Vigil, declaró que aunque hay que esperar conocer mejor la 
propuesta y sus detalles es favorable la puesta en marcha.  
"Habría que ver cómo va a funcionar, pero sin lugar a dudas es positivo y necesario que se ponga en práctica". Recordó que 
alrededor de 20% de las importaciones se hacía a través del Sistema de Transacciones en Moneda Extranjera, que el Gobierno 
eliminó el 8 de febrero. (El Nacional; http://www.el-nacional.com/) 
 
América Latina logró una reducción masiva de la pobreza 
El desarrollo del hemisferio Sur ha logrado una reducción masiva de la pobreza y la creación de una nueva clase media, pero 
este "reequilibrio mundial" podría ser amenazado por la persistente desigualdad. "El ascenso del Sur no tiene precedentes en 
cuanto a velocidad y escala", se recalca en el Informe sobre Desarrollo Humano 2013 del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), reseñó AFP.  
Agrega que en momentos de incertidumbre económica a nivel global los países del sur están sosteniendo colectivamente el 
crecimiento económico mundial. "En las últimas décadas, países de todo el mundo se han encaminado hacia niveles más altos 
de desarrollo humano, como lo indica el Índice de Desarrollo Humano", dice el informe. (El Universal, 
http://www.eluniversal.com/economia/130315/america-latina-logro-una-reduccion-masiva-de-la-pobreza) 

 

Precio del Crudo 

 WTI Brent Cesta Venezolana Cesta OPEP 

LUNES 91.95 110.85 101.57 107.06 

MARTES 92.03 110.03 101.57 106.96 

MIERCOLES 92.73 109.70 101.57 106.51 

JUEVES 92.26 108.18 101.57 106.05 

VIERNES 93.27 108.96 101.57 105.88 

 
 
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 
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