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 Petróleo y Energía  

AN aprobó cooperación petroindustrial entre Venezuela y Argentina 
Este martes, la plenaria de la Asamblea Nacional (AN) aprobó, en segunda discusión, la ley aprobatoria de acuerdo de 
cooperación para el desarrollo del sector petroindustrial entre los gobiernos de Venezuela y Argentina.  (Agencia 
Venezolana de Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/aprobó-cooperación-petroindustrial-entre-venezuela-y-
argentina; El Mundo, http://www.elmundo.com.ve/noticias/petroleo/pdvsa/venezuela-y-argentina-ya-cuentan-con-ley-
de-cooper.aspx) 

 
Baja ejecución registran los proyectos eléctricos 
La información presentada esta semana por Ministerio de Energía Eléctrica a la Asamblea revela que existe una baja 
ejecución en varios de los proyectos eléctricos que arrancaron hace más de dos años.  
Para 2013 el despacho gestionará a través de la Ley de Endeudamiento 9 millardos de bolívares para 11 obras, y de 
ellas cuatro ya han recibido recursos en los años 2011 y 2012.  
De ejercicios pasados se están realizando Termozulia III, las subestaciones encapsuladas de Maracaibo y la 
rehabilitación de las unidades del Guri, además de la Central Tocoma. (El Universal; 
http://www.eluniversal.com/economia/121114/baja-ejecucion-registran-los-proyectos-electricos) 
 
Sexta unidad en Planta Centro  
El Gobierno construye una sexta unidad de generación en Planta Centro, informó el ministro de Energía Eléctrica, 
Héctor Navarro, y agregó que ejecutan trabajos para tratar de recuperar las otras cinco máquinas existentes, con la 
finalidad de garantizar el suministro de energía a la región central del país.  
Explicó que no ha sido fácil la operación de la central termoeléctrica, con 2.000 megavatios de capacidad instalada y 
localizada en Puerto Cabello, Carabobo, pues la instalación ha presentado problemas desde su puesta en servicio en la 
década de 1980. "Planta Centro es un desastre desde que se inauguró", afirmó. (El Nacional; http://www.el-
nacional.com/) 
 
Plataforma petrolera se retirará de Cuba luego de tres intentos fallidos 
La única plataforma petrolera que podía realizar perforación en aguas profundas de Cuba se retirará pronto, luego de 
tres intentos fallidos de encontrar crudo en pozos de exploración.  
La partida inminente de la plataforma Scarabeo-9 representaría un golpe para las esperanzas del gobierno acerca de 
una bonanza petrolera.  (El Mundo, http://www.elmundo.com.ve/noticias/petroleo/pdvsa/plataforma-petrolera-se-
retirara-de-cuba-luego-de-.aspx) 
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Empleados de Fertinitro reclaman convención colectiva 
El sindicato de la empresa Fertinitro, estatizada en octubre de 2010 por el Gobierno nacional, realizará una protesta hoy 
en Caracas exigiendo que se inicie la discusión del contrato colectivo que ampara a 400 trabajadores de esa industria, 
ubicada en el Complejo Petroquímico José Antonio Anzoátegui.  
Ernesto Velásquez, secretario general del sindicato de Fertinitro, explicó que los trabajadores están inconformes pues la 
convención colectiva está vencida desde julio, y la empresa, basándose en una decisión de la Inspectoría del Trabajo, 
alega que no puede negociar el contrato hasta que no concluyan los arbitrajes presentado en el Ciadi por las empresas 
Koch y Gambrinus contra Venezuela, por la expropiación de Fertilizantes Nitrogenados de Oriente (Fertinitro). (El 
Universal; http://www.eluniversal.com/economia/121114/empleados-de-fertinitro-reclaman-convencion-colectiva) 

 
 Economía, Banca y Negocios  

Sucre se consolida como mecanismo de intercambio comercial del Alba 
El Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (Sucre) se ha consolidado como un mecanismo para el 
intercambio de mercancías dentro de la Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra América (Alba), afirmó el 
presidente del Consejo Monetario del mecanismo, Eudomar Tovar. 
Tovar comentó el avance del Sucre que nació "en 2010 con seis operaciones por 10 millones de Sucres, equivalentes a 
10 millones de dólares. En 2011 hicimos 431 operaciones por 216 millones de Sucres y hoy lleva 1.900 operaciones por 
608 millones de Sucres. En tránsito hay aproximadamente 745 millones de Sucres, es decir, que si se materializan estas 
operaciones, el resultado estará por encima de 1.200 millones de Sucres”. (Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/sucre-se-consolida-como-mecanismo-intercambio-comercial-del-alba) 
 
El Gobierno y la Asamblea analizan reforma tributaria 
Hace una semana el ministro de Planificación y Finanzas, Jorge Giordani, nuevamente instó a la Asamblea Nacional a 
que "vaya a fondo a una reforma fiscal. Aquí los que ganan más tienen que pagar más ", y el presidente de la Comisión 
de Finanzas del Parlamento, Ricardo Sanguino, anunció que ya se están comenzando a realizar los trabajos para 
efectuar los ajustes tributarios.  
Agregó que "se está evaluando cuál es la mejor propuesta para adelantar la reforma fiscal. Estamos estudiando las 
leyes tributarias vigentes y otras que puedan ser incorporadas, orientadas a obtener recursos de aquellos quienes más 
ganan. Esto no significa que hay insuficiencia de ingresos, lo que estamos es evaluando y no se ha tomado la decisión 
para ver en qué oportunidad se hace".  
El parlamentario no precisó cuáles podrían ser los nuevos gravámenes. Al consultársele si se tomarían en cuenta las 
propuestas de impuestos del Plan Socialista 2007-2013, expresó que "estamos viendo todas las alternativas". (El 
Universal; http://www.eluniversal.com/economia/121114/el-gobierno-y-la-asamblea-analizan-reforma-tributaria) 
 
Gobierno ejecutará mayor financiamiento externo en 2013 
Para el ejercicio fiscal de 2013 el Gobierno modificará su política de endeudamiento, al preferir para el próximo año 
acceder a un mayor financiamiento externo que interno.  
Esto quiere decir que posiblemente, la República ejecute directamente emisiones de bonos en divisas en el mercado 
internacional. 
Durante 2012 el Fisco nacional utilizó en gran medida la colocación de deuda pública interna para obtener mayores 
ingresos en bolívares, para atender el alto gasto en que incurrió el Ejecutivo. De esta manera, obvió el mecanismo de 
las emisiones de bonos bolívar-dólar para proveer de divisas al sector privado nacional, y solo se realizaron operaciones 
privadas entre Pdvsa y el Banco Central de Venezuela (BCV) para abastecer al Sitme. (El Mundo; 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/politicas-publicas/gobierno-ejecutara-mayor-financiamiento-externo-
en.aspx) 
 
El Sitme negoció el lunes su monto más bajo en 22 meses 
Las operaciones autorizadas a través del Sistema de Transacciones de Títulos en Moneda Extranjera (Sitme) continúan 
en una tendencia descendente. El lunes el monto negociado fue el más bajo desde el 31 de diciembre del 2010 al 
transar 18,79 millones de dólares en papeles.  
El último día del 2010 en el Sitme se negociaron 18,26 millones de dólares. Al añadir la cifra del lunes, estos montos 
corresponden a los más bajos transados en el sistema junto a los 16,10 millones de dólares y 16,48 millones de dólares 
de agosto del 2010. Igualmente, se deben sumar los tres primeros días de funcionamiento cuando las operaciones 
estuvieron por debajo de los 15 millones de dólares. En dos años y medio el Sitme ha tenido 597 jornadas.  
Este descenso del lunes se encadena con el monto negociado la semana pasada, que fue el más bajo desde enero del 
2011. En aquel momento el sistema operado por el Banco Central de Venezuela (BCV) transó 23,5 millones de dólares 
diarios, mientras que la semana pasada alcanzó los 27 millones de dólares. (El Universal; 
http://www.eluniversal.com/economia/121114/el-sitme-negocio-el-lunes-su-monto-mas-bajo-en-22-meses) 
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 Internacional  

Mujica y Chávez se reunirán para evaluar proyectos financieros y de infraestructura 
El presidente del Uruguay, José Pepe Mujica, se reunirá con el presidente venezolano Hugo Chávez para tratar temas 
de la agenda bilateral, posterior su la asistencia a la Cumbre de Cádiz. 
Mujica viajará el jueves a España para participar en la XXII Cumbre Iberoamericana en Cádiz y al finalizar su encuentro 
con empresarios vascos pasará por Venezuela para sostener un encuentro con el presidente venezolano, Hugo Chávez, 
informó el canciller Luis Almagro, reseñó el portal web de Terra. 
"Con Venezuela tenemos una de las agendas bilaterales más ricas en el contexto internacional y participa en nuestros 
proyectos de infraestructura, de recuperación de empresas, hay inversión venezolana, participa en el sistema financiero 
y se ha consolidado como uno de los cuatro principales mercados del país", expresó Almagro. (Agencia Venezolana de 
Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/mujica-y-chávez-se-reunirán-para-evaluar-proyectos-financieros-y-
infraestructura) 
 
EEUU dice que tiene temas importantes que tratar con Venezuela 
Para EEUU la normalización de las relaciones diplomáticas es un asunto importante. Así lo aseveró ayer el portavoz del 
Departamento para América Latina, William Ostick.  
"Tenemos temas importantes que discutir con el Gobierno de Venezuela", dijo el portavoz a AFP, y aclaró que "no 
puedo predecir cuándo estarán listos ambos gobiernos para intercambiar embajadores".  
El vicepresidente y canciller venezolano Nicolás Maduro aseguró el lunes que tras la reelección del presidente 
estadounidense, Barack Obama, su Gobierno no tiene "ningún problema" en restituir los embajadores, de los que 
ambos carecen desde hace más de dos años. (El Universal; http://www.eluniversal.com/nacional-y-
politica/121114/eeuu-dice-que-tiene-temas-importantes-que-tratar-con-venezuela) 
 

Precio del Crudo 

 WTI Brent Cesta Venezolana Cesta OPEP 

LUNES 86.07 109.40 96.38 105.21 

MARTES 85.18 108.58 96.38 106.59 

MIERCOLES 85.38 108.14 96.38 105.97 
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