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 Petróleo y Energía  

Crean sistema unificado de información para el Sistema Eléctrico 
El Ministerio para la Energía Eléctrica publicó en la Gaceta Oficial Nº 40.095, que circuló el miércoles, una resolución 
mediante la cual crea un Sistema Unificado de Información del Sector Eléctrico.  
Dicho sistema será desarrollado por el Ministerio y demás entes adscritos, e iniciará su conformación con el Sistema 
Uniforme para el Control y Regulación de la Electricidad (Sucre).  
El Sucre será una herramienta de apoyo para recopilar y consolidar información y documentación del sistema 
eléctrico.   (El Universal; http://www.eluniversal.com/economia/130125/crean-sistema-unificado-de-informacion-para-
el-sistema-electrico) 
 
Gobierno cumplió en 48,3% meta inicial de generación eléctrica 
Las autoridades eléctricas cumplieron en 48,3% la meta de elevar la capacidad de generación del Sistema Eléctrico 
Nacional (SEN) en 2012.  
A inicios del año pasado la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) hizo pública su oferta de incorporar 4.178 
megavatios (Mw) en proyectos que implicaban generación nueva y, 2.380 Mw en rehabilitación de unidades, para un 
total de 6.558 Mw. Para alcanzar la meta de expandir el parque generador, la operadora eléctrica contó con la 
participación de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y del ministerio de Industrias (antes Mibam).  
De esa propuesta el Gobierno adicionó al sistema 1.844 Mw nuevos y 1.322 Mw rehabilitados, es decir, 3.166 Mw 
durante 2012, según la Memoria y Cuenta del ministerio de Energía Eléctrica. Esto significa que 51,7% de la meta inicial 
está pendiente.  (El Universal; http://www.eluniversal.com/economia/130125/gobierno-cumplio-en-483-meta-inicial-de-
generacion-electrica) 
  

 Economía, Banca y Negocios  

Erradicar la pobreza y diversificar la economía son los grandes retos para período 2013-2019 
El vicepresidente ejecutivo de Venezuela, Nicolás Maduro, indicó que la erradicación de la pobreza y la diversificación de 
la economía son los grandes retos para el período gubernamental 2013-2019. 
"Una de las cosas que queda por hacer en el campo social es la derrota definitiva de la pobreza. Ha habido avances 
importantes, pues se ha reducido la pobreza extrema de 27% a menos de 7%", precisó Maduro en una entrevista 
exclusiva con la periodista Eva Golinger para su programa Detrás de la Noticia, que transmite la cadena de noticias 
Rusia Today (RT). (Agencia Venezolana de Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/erradicar-pobreza-y-diversificar-
econom%C3%ADa-son-grandes-retos-para-per%C3%ADodo-2013-2019) 
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2013 será el año de la industrialización en la construcción de viviendas en Venezuela 
2013 será el año de la "industrialización de la construcción" habitacional en Venezuela, con el impulso que le ha dado el 
Gobierno nacional a esta actividad para lograr las metas de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), destacó este 
jueves el ministro para Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina. 
El titular del despacho de Vivienda declaró durante una inspección a una planta de componentes para la construcción 
de viviendas, ubicada en Parapal, estado Carabobo, que ésta será inaugurada en los próximos meses, y apuntó que 
estos recorridos forman parte del chequeo del aparato productivo con el fin de garantizar materiales para las 380.000 
nuevas unidades habitacionales previstas para este año.  (Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/2013-ser%C3%A1-a%C3%B1o-industrializaci%C3%B3n-construcci%C3%B3n-
viviendas-venezuela) 
 
Gobierno inaugura fábrica de elementos prefabricados para la construcción 
Este jueves, fue inaugurada en Ocumare del Tuy, estado Miranda, una fábrica de elementos prefabricados para la 
construcción de viviendas. 
La empresa, que tiene capacidad de producir componentes para 14 edificios al mes, combina estructuras metálicas y 
paneles de concreto que son utilizados por la Gran Misión Vivienda Venezuela. 
"Eso no lo podíamos decir el año pasado, no teníamos una fábrica capaz de eso", informó el ministro para la Vivienda y 
Hábitat, Ricardo Molina, quien recordó que esto forma parte del convenio binacional con Portugal. 
En la instalaciones de la fábrica laboran 70 trabajadores y se estima llegar a los 100 empleados. (Agencia Venezolana 
de Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/inauguran-f%C3%A1brica-elementos-prefabricados-para-
construcci%C3%B3n) 
 
El aporte que realizó Pdvsa al fisco subió 5% en 2012 
El límite fijado a los pagos de las regalías y la distribución de recursos a misiones y fondos paralelos impactó en el 
aporte fiscal ordinario de Pdvsa, que sólo creció 5% en 2012.  
La industria petrolera informó en un comunicado que el pasado año la contribución mediante regalías, dividendos e 
Impuesto sobre la Renta (ISLR) cerró en 19,9 millardos de dólares (85,9 millardos de bolívares), mientras que en 2011 
fue 19 millardos de dólares (81,8 millardos de bolívares).  
Si bien el precio del crudo se mantuvo en un promedio de 100 dólares, la estatal ha hecho ajustes que le permiten 
entregar más dinero al Gobierno central por otras vías que por medio del aporte ordinario, que atiende parte del 
presupuesto nacional.  (El Universal; http://www.eluniversal.com/economia/130125/el-aporte-que-realizo-pdvsa-al-
fisco-solo-subio-5-en-2012) 
 
Expansión del PIB, importaciones y consumo mejoraron cifras de recaudación tributaria 
La alta tasa de consumo público y privado, el incremento del ingreso petrolero que permitió importaciones récord y una 
política fiscal expansiva, generó un mayor dinamismo en la economía durante 2012.  
Estos factores, sumados a una desaceleración de la inflación, contribuyeron a que por primera vez en muchos años se 
alcanzara un crecimiento de la recaudación tributaria en términos reales. 
Cifras del Seniat indican que los ingresos recaudados por el cobro de impuestos finalizaron el pasado año con un 
aumento de 7,7% en términos reales (descontando la inflación) y en 30,5% en términos nominales al alcanzar Bs. 
192.339 millones. (El Mundo, http://www.elmundo.com.ve/Noticias/Economia/Politicas-Publicas/Expansion-del-PIB,-
importaciones--y-consumo-mejora.aspx; http://www.elmundo.com.ve/Noticias/Economia/Politicas-Publicas/Seniat-
recaudo-Bs--20-800-millones-en-diciembre.aspx) 
 
Retoman proyecto de crear zonas de seguridad en CVG 
La Corporación Venezolana de Guayana (CVG) realizó un Comité de Seguridad Corporativa a los fines de retomar el 
proyecto legal de Franja y Zonas de Seguridad del holding y sus empresas tuteladas.  
Daniel Falótico, Gerente General de Prevención de Riesgos de CVG, informó que se está revisando y reimpulsando este 
proyecto para "brindarles seguridad tanto a las empresas básicas como a las comunidades y a las distintas zonas 
naturales para su preservación y mantener un mayor nivel de seguridad, pero amparado por una legislación especial", 
reseñó nota de la Corporación.   (El Universal; http://www.eluniversal.com/economia/130125/retoman-proyecto-de-
crear-zonas-de-seguridad-en-cvg) 
 
 
Mercosur espera revivir acuerdo con la UE 
Con el impulso de Uruguay y Brasil, el Mercosur intentará reactivar la negociación de un acuerdo comercial 
con Europa durante la Cumbre Celac-UE de Chile, pese a la fractura interna causada por la suspensión de Paraguay y la 
lenta adecuación de Venezuela al bloque que también integra Argentina.  
El sábado se reunirán en Santiago los ministros de Exteriores de los dos bloques, en una cita paralela a la Cumbre de 

http://www.avn.info.ve/contenido/2013-ser%C3%A1-a%C3%B1o-industrializaci%C3%B3n-construcci%C3%B3n-viviendas-venezuela
http://www.avn.info.ve/contenido/2013-ser%C3%A1-a%C3%B1o-industrializaci%C3%B3n-construcci%C3%B3n-viviendas-venezuela
http://www.avn.info.ve/contenido/inauguran-f%C3%A1brica-elementos-prefabricados-para-construcci%C3%B3n
http://www.avn.info.ve/contenido/inauguran-f%C3%A1brica-elementos-prefabricados-para-construcci%C3%B3n
http://www.eluniversal.com/economia/130125/el-aporte-que-realizo-pdvsa-al-fisco-solo-subio-5-en-2012
http://www.eluniversal.com/economia/130125/el-aporte-que-realizo-pdvsa-al-fisco-solo-subio-5-en-2012
http://www.elmundo.com.ve/Noticias/Economia/Politicas-Publicas/Expansion-del-PIB,-importaciones--y-consumo-mejora.aspx
http://www.elmundo.com.ve/Noticias/Economia/Politicas-Publicas/Expansion-del-PIB,-importaciones--y-consumo-mejora.aspx
http://www.elmundo.com.ve/Noticias/Economia/Politicas-Publicas/Seniat-recaudo-Bs--20-800-millones-en-diciembre.aspx
http://www.elmundo.com.ve/Noticias/Economia/Politicas-Publicas/Seniat-recaudo-Bs--20-800-millones-en-diciembre.aspx
http://www.eluniversal.com/economia/130125/retoman-proyecto-de-crear-zonas-de-seguridad-en-cvg
http://www.eluniversal.com/economia/130125/retoman-proyecto-de-crear-zonas-de-seguridad-en-cvg


la Comunidad de Estados Americanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea (UE).  
El encuentro fue promocionado este jueves por la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y los presidentes de la Comisión 
Europea, José Manuel Durao Barroso, y del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, de visita en tierras 
brasileñas.  (Ultimas Noticias; http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/mercosur-espera-
revivir-acuerdo-con-la-ue.aspx) 

 
 Internacional  

América Latina vive un momento inédito 
La Unión Europea y América Latina han celebrado seis grandes encuentros bilaterales desde 1999, pero el de este fin 
de semana en Chile no tiene precedentes. Es la primera vez que América Latina asiste unida en un solo bloque, gracias 
a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac, 33 países).  
Además, mientras que Europa está en crisis, la región atraviesa por uno de los mejores momentos económicos de su 
historia, con lo cual la balanza, usualmente inclinada hacia el Viejo Continente, esta vez estará algo más equilibrada.  
Benita Ferrero-Waldner, ex comisaria de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, dirige hoy la fundación EU-LAC, 
dedicada a la profundización de las relaciones entre ambas regiones. EL GDA conversó con ella sobre los alcances de 
esta reunión, que ella considera como "un paso adelante en términos cualitativos, pues las dos regiones se ven y se 
tratan cada vez más de igual a igual".  (El Nacional; http://www.el-nacional.com/) 
 

Precio del Crudo 

 WTI Brent Cesta Venezolana Cesta OPEP 

LUNES 95.56 111.89 101.25 108.92 

MARTES 95.14 111.55 101.25 109.32 

MIERCOLES 96.24 112.42 101.25 109.48 

JUEVES 96.24 112.84 101.25 109.71 

VIERNES 95.91 113.20 101.25 109.88 

 
 

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 perseguida con lo establecido en el ordenamiento jurídico legal 
vigente. 
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