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 Petróleo y Energía  

Pdvsa Oriente asegura tener más de un millón de horas sin incidentes 

Petróleos de Venezuela (Pdvsa) aseguró que su unidad de Refinación Oriente cumplió 1.200.020 horas de labores “sin 

incidentes discapacitantes”.  

La marca la logró la Gerencia de Movimiento de Crudos y Productos (MCyP) de Pdvsa Refinación Oriente, destacó la petrolera 

en una nota de prensa. 

“Esto es una muestra de la preparación, la actitud y el compromiso revolucionario de todos los trabajadores de la Gerencia de 

Movimientos de Crudos y Productos apoyada por el resto de las organizaciones que conforman la Gerencia de Refinación 

Oriente”, añadió la petrolera. (El Mundo, http://www.elmundo.com.ve/noticias/petroleo/pdvsa/pdvsa-oriente-asegura-tener-

mas-de-un-millon-de-ho.aspx) 

 

Generación eléctrica nacional se ubica en casi 20.000 megavatios 

En 2009, la sequía que azotó a Venezuela encendió las alarmas del país cuando los niveles del embalse de Guri, que 

alimenta a su principal Central Hidroeléctrica, en el estado Bolívar, llegaron a niveles preocupantes. El Gobierno del 

presidente Hugo Chávez aplicó medidas de ahorro energético y anunció la creación del Ministerio para Energía Eléctrica en 

octubre de ese año para enfrentar la crisis energética y el alto consumo. 

Ya han pasado tres años desde entonces y la generación eléctrica ha aumentado en casi 5.000 megavatios, de acuerdo con 

los datos ofrecidos este lunes por el actual titular del despacho, Héctor Navarro. 

Navarro comentó: "Estamos cerca de 20.000 megavatios en este momento" y añadió que existe una capacidad de reserva 

cuya parte gruesa se encuentra en el Bajo Caroní.” (Agencia Venezolana de Noticias; 

http://www.avn.info.ve/contenido/generación-eléctrica-nacional-se-ubica-casi-20000-megavatios; 

http://www.avn.info.ve/contenido/ministerio-energía-eléctrica-cumple-tres-años-grandes-inversiones-curso) 

 

Inventarios del oro negro suben en Estados Unidos 

Los inventarios de crudo en Estados Unidos habrían subido por cuarta semana consecutiva como resultado de un incremento 

en las importaciones.  

 Los inventarios de crudo habrían subido 1,5 millones de barriles en la semana al 26 de octubre, antes de que el huracán 

Sandy comenzara a causar interrupciones a gran escala en las refinerías petroleras y oleoductos de la costa este de Estados 

Unidos.  

 Seis de los siete analistas encuestados proyectaron un incremento en las reservas de crudo, mientras que un analista 

estimó un descenso.  

 En la semana al 19 de octubre, los inventarios domésticos de crudo aumentaron 5,9 millones de barriles, a 375,1 millones 

de  

barriles, mostraron datos de la gubernamental Administración de Información de Energía (EIA, por su sigla en inglés).  

 "Los suministros de crudo indicarían un leve aumento debido a un probable incremento de las importaciones a cerca de 

8,9millones de barriles por día", dijo Jim Ritterbusch, presidente de Ritterbusch & Associates en Galena, Illinois. (El Mundo, 

http://www.elmundo.com.ve/) 
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Acciones de Petrobras caen a un mínimo en siete semanas 

Las acciones de la petrolera estatal brasileña Petrobras caen a un mínimo de siete semanas por la preocupación ante una 

baja de sus ganancias, una menor producción y dudas de que el Gobierno permita subir los precios del combustible para 

frenar las pérdidas en refinación.  

Las acciones preferentes de Petrobras, perdían un 3,35% a 21,37 reales. El título había llegado a caer en la sesión un 4,21% 

a su nivel más bajo desde el 10 de septiembre, según análisis. (El Mundo, http://www.elmundo.com.ve/) 

 

 

 
Economía, Banca y Negocios 

 

Gobierno recauda en impuestos entre 11% y 12% 

El ministro de Planificación y Finanzas, Jorge Giordani, abogó por una reforma fiscal tras calcular que el volumen actual de 

pago de impuestos internos es mínimo y no sobrepasa 12% de lo que el Fisco debería recaudar. "Eso no llega a 11%-12%. No 

voy a hacer una normativa sobre eso, pero hay espacio para crecer", declaró el ministro en una entrevista que publicó el 

diario oficialista El Correo del Orinoco .Añadió que "la evasión, la sobrefacturación en las exportaciones, el uso de divisas y la 

especulación" son asuntos que deberían ser debatidos por los diputados de la Asamblea Nacional cuando discutan el 

presupuesto fiscal para 2013 que el Ejecutivo presentó la semana pasada.  

El proyecto de presupuesto está calculado en 92,1 millardos de dólares, 33,1% más con respecto al de este año y basado en 

un precio promedio del barril de crudo de 55 dólares, y una previsión de crecimiento de 6% (5,6 % en el primer semestre de 

este año). También proyectó una meta de inflación en un rango de entre 14% y 16% y confirmó que el tipo de cambio se 

mantiene en 4,30 bolívares por dólar, fijado en el control de cambio vigente en el país desde 2003. (El Nacional; 

http://www.el-nacional.com/) 

 

7 razones que da el ministro Giordani para no devaluar el bolívar 

El Mundo, Economía y Negocios entrevistó al ministro de Planificación y Finanzas, Jorge Giordani, quien ofreció las siguientes 

razones por las que considera que no es necesaria una devaluación de la moneda.  

1.- Las necesidades de divisas del país están cubiertas a través de Sitme y de Cadivi 

2.- Tenemos una economía floreciente 

3.- No hace falta emisiones en dólares, no hay necesidad de que se paguen tasas de 13% en el extranjero.  

4.- Se está estableciendo una política de endeudamiento en bolívares que comenzó este año 

5.- Está la opción de financiamiento chino a tasas por debajo de ese 13%.  

6.- En términos de la política alimentaria y de inflación no es necesaria una devaluación, porque hay rubros que se pueden 

producir aquí. 

7.- En el caso de los alimentos que se importan, se puede cambiar la cultura de preferencia. (El Mundo, 

http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/politicas-publicas/8-razones-que-da-el-ministro-giordani-para-no-deva.aspx) 

 

Salario mínimo está por encima de la canasta alimentaria 

El presidente del Instituto Nacional de Estadística (INE), Elías Eljuri, destacó este lunes que el salario mínimo, que 

actualmente es de Bs. 2047, está por encima del costo de la canasta alimentaria, que en septiembre se ubicó en 1.881 

bolívares. 

Durante una entrevista en el programa De Frente, transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), Eljuri explicó que si al 

salario se le suma el beneficio del ticket de alimentación, que en promedio es de Bs. 957, de acuerdo a lo que cobran los 

empleados del sector público y privado, significa un ingreso de Bs. 3.004 por persona. (Agencia Venezolana de Noticias; 

http://www.avn.info.ve/contenido/salario-mínimo-está-encima-canasta-alimentaria) 

 

Acuerdo comercial con Colombia sigue sin poder aplicarse 

Aunque legalmente entró en vigencia el pasado 19 de octubre, el Acuerdo de Alcance Parcial (AAP) que regula las relaciones 

comerciales entre Colombia y Venezuela no se ha aplicado, debido a que no se ha podido cargar la nueva data al Sistema 

Aduanero Automatizado (Sidunea), razón por la cual en el intercambio comercial se sigue aplicando el régimen de la 

Comunidad Andina.  

"En la práctica el acuerdo no se está aplicando porque aún no se han adecuado al Sidunea las listas de productos 

negociados", destacó Luis Alberto Russian, director ejecutivo de la Cámara de Integración Económica Venezolana Colombiana 

(Cavecol), quien agregó que el sistema está presentando "serias fallas" que impiden concretar la actualización.  

De lo dicho por Russian se desprende que más de 10 días después de la entrada en vigencia del acuerdo, el comercio 

binacional se sigue rigiendo por las normas de la CAN; es decir, se aplica el cero arancel a toda la mercancía en lugar del 

impuesto especial que según el pacto se cobrará a 9% de los productos comercializados. (El Mundo, 

http://www.elmundo.com.ve/) 

 
 Internacional  

Mujica viene a Venezuela a reunirse con el Presidente 

El presidente de Uruguay, José Mujica, visitará Venezuela para tratar con su homólogo, Hugo Chávez, cómo avanzar en la 
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marcha del Mercosur, bloque de integración regional que se completa con Argentina, Brasil y Paraguay, país que está 

suspendido en la actualidad.  

La fecha de la visita de Mujica aún no está definida. "No es cierto que viajará de inmediato. No lo hará antes de la Cumbre 

Iberoamericana de Cádiz", que se realizará entre el 16 y el 17 de noviembre, dijo ayer el prosecretario de la presidencia, 

Diego Cánepa. El viaje tendrá lugar "después" de esa cita internacional, reseñó DPA.  

El vocero del Gobierno uruguayo informó que la reunión con Chávez será exclusivamente para buscar formas de implementar 

y "concretar avances y coordinaciones" del bloque regional. (El Universal; http://www.eluniversal.com/nacional-y-

politica/121030/mujica-viene-a-venezuela-a-reunirse-con-el-presidente) 

 

América Latina, pilar fundamental para China 

América Latina es uno de los pilares para la implantación global de la compañía china Huawei y probablemente la región 

donde las ventas del segundo mayor fabricante mundial de equipos de telecomunicaciones están creciendo con mayor 

rapidez.  

El vicepresidente para asuntos mediáticos internacionales de la firma, Roland Sladek, dijo que ésta no desglosa sus datos 

sobre América más que de manera conjunta para el continente, pero dada su escasa presencia en EEUU -1% del mercado-, 

casi todo ese peso viene de Latinoamérica.  

Eso dice mucho sobre la importancia de la región en sus cuentas, ya que el mercado americano de Huawei creció 37% en 

2011, por encima del 26% que lo hizo el de Europa y del 5,5% de China. (El Mundo, http://www.elmundo.com.ve/) 

 

Precio del Crudo 

 WTI Brent Cesta Venezolana Cesta OPEP 

LUNES 86.28 110.77 98.11 106.37 

MARTES 85.54 110.11 98.11 105.97 

 

 

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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