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 Petróleo y Energía  

Pdvsa se enfoca en reparar esferas de olefinas en Amuay 
Los efectos devastadores de la explosión ocurrida en la refinería Amuay el 25 de agosto de 2012 todavía se perciben a simple 
vista dentro de las instalaciones del complejo refinador.  
A poco más de seis meses de la tragedia, las autoridades del Centro Refinador Paraguaná (CRP), que componen las refinerías 
Amuay, Cardón y Bajo Grande, explican que las primeras labores de Pdvsa para recuperar la capacidad óptima de Amuay se 
enfocaron en la operatividad de las esferas de olefinas, y de los tanques de gasolina requeridos para poder mezclar 
combustibles.  
El vicepresidente de Refinación y Comercialización de Pdvsa, Asdrúbal Chávez, y el gerente general del Centro Refinador 
Paraguaná (CRP), Jesús Luongo, explicaron que "el esfuerzo se concentró en la recuperación de las esferas de olefinas". 
Durante el incendio de agosto varias esferas fueron afectadas por las altísimas temperaturas en la zona.  
Según Luongo, ya hay 4 esferas en servicio y otras 2 con trabajo en andamios "que queremos poner en servicio", para ayudar a 
elevar la producción en la Unidad de Alquilación de Amuay.  (El Universal; 
http://www.eluniversal.com/economia/130304/pdvsa-se-enfoca-en-reparar-esferas-de-olefinas-en-amuay) 
 
  

 Laboral  

LOT 
Reglamento podría reformar jornada 
El reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo podría establecer un condicionamiento de la normativa sobre la jornada laboral, 
indicó el diputado Oswaldo Vera, uno de los legisladores involucrados en la redacción de la ley. "Se podría hacer una reforma 
parcial con relación a la jornada laboral. Existe esa posibilidad", dijo.  
Sin embargo, aseguró que no es necesario el reglamento para que la LOT pueda aplicarse plenamente a partir del 7 de mayo. 
"Los artículos son muy claros", expresó. Aún así, el diputado asomó que podrían establecerse condiciones en cuanto a la 
jornada, debido a situaciones que se han ido presentando y que no precisó.  
A partir del año de entrada en vigencia de la LOT, todas las empresas deberán cumplir con la reducción de la jornada de 
trabajo de 44 a 40 horas semanales. Vera asegura que esta disminución es un beneficio y no tiene por qué afectar los ingresos 
de los trabajadores. "En ningún momento implicaría la reducción de los beneficios, recibirán el mismo salario". (El Nacional; 
http://www.el-nacional.com/; El Mundo, http://www.elmundo.com.ve/Noticias/Economia/Laboral/Sabado-laborado-se-pagara-
como-jornada-sencilla.aspx) 

 
 Economía, Banca y Negocios  

Ejecutivo aprueba recursos para empresas y trabajadores del sector aluminio 
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El ministro para la Industria, Ricardo Menéndez, anunció este sábado la aprobación de 112 millones 229 mil bolívares para el 
pago de 25% que faltaba de un bono previsto en el contratación colectiva de 14.325 trabajadores de las empresas básicas de la 
Corporación Venezolana de Guayana (CVG): Aluminio del Caroní (Alcasa), Industria Venezolana del Aluminio (Venalum), 
Carbones del Orinoco (Carbonorca) y Bauxilum. 
También se aprobaron más de 4.000 millones de bolívares destinados al funcionamiento operativo y adquisición de insumos 
para las empresas del sector aluminio de Guayana. 
De dicha cantidad, durante el primer mes de esta inversión, se entregarán 451 millones de bolívares y 51 millones de dólares, a 
través de dos partidas presupuestarias. (Agencia Venezolana de Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/gobierno-
aprueba-recursos-para-empresas-y-trabajadores-del-sector-aluminio) 
 
Sudeban registra aumento en acceso de servicios bancarios de población venezolana 
La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) revela un incremento anual de más de 7 puntos 
porcentuales en el Índice de Bancarización de la población venezolana, que registra la cantidad de personas con, al menos, 
una cuenta de ahorro, corriente u otro instrumento. 
Este índice se ubicó en diciembre de 2011 en 58,55%, mientras que en el mismo período de 2012 alcanzó 65,8%. 
El Índice de Bancarización está compuesto por hombres y mujeres mayores de 18 años de edad, que en promedio poseen 
entre dos y tres instrumentos bancarios. (Agencia Venezolana de Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/sudeban-
registra-aumento-acceso-servicios-bancarios-poblaci%C3%B3n-venezolana) 
 
Alcasa tomó decisiones sin consultar a CVG y Miraflores 
En el informe anual de la Contraloría General de la República 2012, se indica que Aluminios del Caroní S.A. (Alcasa) -filial de la 
Corporación Venezolana de Guayana, CVG- asumió decisiones que "no fueron" consultadas al directorio del holding "ni a la 
presidencia de la República".  
Señala el documento que los planes de venta de productos de la planta, aprobados en el período 2007-2010 por las respectivas 
juntas directivas, "no fueron sometidos a la consideración definitiva del directorio de la CVG".  
Asimismo revela que "los contratos de venta a futuro con dos clientes internacionales no fueron elevados al citado directorio 
ni a la Presidencia de la República, inobservando lo establecido en la cláusula XV de los estatutos sociales de la empresa".  (El 
Universal; http://www.eluniversal.com/economia/130304/alcasa-tomo-decisiones-sin-consultar-a-cvg-y-miraflores) 
 
Seniat llama a declarar el ISLR antes del 27 de marzo 
Este año el feriado de la Semana Santa afecta el lapso habitual para hacer la declaración del Impuesto Sobre la Renta 
correspondiente al ejercicio 2012.  
El Seniat llama a los contribuyentes que estén obligados a declarar y pagar el ISLR a cumplir con esta obligación tributaria a 
más tardar el miércoles 27 de marzo.  
Este año deberán declarar las personas naturales que registraron en 2012 ingresos iguales o superiores a Bs 90.000 
(equivalentes a 1.000 Unidades Tributarias).  
La fecha tope establecida por la Administración Tributaria es el 31 de marzo, pero esa fecha no cae en día hábil, cae domingo 
este año. Antes de esta fecha tope están los feriados del jueves y viernes de Semana Santa.  (El Universal; 
http://www.eluniversal.com/economia/130304/seniat-llama-a-declarar-el-islr-antes-del-27-de-marzo) 
 

 
 Internacional  

China inicia un debate sobre el futuro económico y social 
Miles de propuestas sobre el futuro de China se debaten desde ayer en la reunión anual del máximo órgano asesor del 
Gobierno, sólo dos días antes del inicio del plenario de la Asamblea Nacional Popular, que designará a los nuevos líderes del 
país.  
Xi Jinping que se hará cargo del poder estatal de manos del presidente saliente Hu Jintao durante la sesión anual plena del 
Parlamento este mes, ha hecho del combate a la corrupción un tema central desde que asumió el máximo cargo en el partido 
y aparato militar en noviembre, informó Reuters.   (El Universal; http://www.eluniversal.com/internacional/130304/china-inicia-
un-debate-sobre-el-futuro-economico-y-social) 
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Precio del Crudo 

 WTI Brent Cesta Venezolana Cesta OPEP 

LUNES 90.67 110.43 103.89 106.79 
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