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 Petróleo y Energía  

Gobierno Nacional invertirá Bs 9.013 millones en 11 proyectos eléctricos para 2013 
El ministro para la Energía Eléctrica, Héctor Navarro, informó que se tiene previsto impulsar 11 proyectos de inversión 
para incrementar la capacidad de generación y distribución en el país, por un monto global de 9.013 millones de 
bolívares. 
La declaración fue emitida este lunes en una reunión con la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de la 
Asamblea Nacional, con motivo de la discusión de la Ley de Endeudamiento para el 2013, que prevé la contratación de 
operaciones de crédito público por 41.691 millones de bolívares para 42 proyectos de desarrollo nacional. 
Como parte de los proyectos en el área eléctrica, se encuentra la rehabilitación de las unidades 1 a 6 de la casa de 
máquinas 1 de la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar (Guri), para lo cual se espera contratar 211 millones de bolívares. 
(Agencia Venezolana de Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/gobierno-nacional-invertirá-bs-9013-millones-11-
proyectos-eléctricos-para-2013) 
 
Mercado interno de hidrocarburos ha crecido 5% en 2012 
El crecimiento de la economía venezolana durante 2012 se ha reflejado en una mayor demanda del mercado interno de 
hidrocarburos, de acuerdo con las estadísticas recopiladas por la Organización de Países Exportadores de Petróleo 

(OPEP).  
El cartel petrolero señala en su más reciente informe mensual que "la demanda petrolera creció velozmente en los 
primeros tres trimestres del año 2012", en una magnitud de 5%, equivalente a 36 mi barriles diarios. Esto significa que 
el mercado interno está consumiendo aproximadamente 720 mil barriles diarios de derivados del petróleo.  
Solamente durante el tercer trimestre del año se calcula que el alza en el mercado interno de combustible podría 
superar los 60 mil barriles diarios, según las estimaciones de la OPEP. En contraste, durante el segundo trimestre de 
2012 el alza de la demanda local había rondado los 40 mil barriles diarios. (El Universal; 
http://www.eluniversal.com/economia/121113/mercado-interno-de-hidrocarburos-ha-crecido-5-en-2012) 
 
Reinician craqueador catalítico de refinería Isla en Curazao 
La refinería Isla en Curazao, operada por Pdvsa, comenzó el proceso de reinicio de la unidad de craqueo catalítico tras 
cuatro meses de paralización.  
La instalación, de 335 mil barriles por día de capacidad, ha operando este año a media máquina por frecuentes fallas en 
la provisión de servicios de agua, vapor y electricidad.  
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"Estamos reiniciando el FCC (craqueador catalítico, por sus siglas en inglés). La refinería está utilizando sus propios 
servicios de agua para evitar interrupciones", dijo Ángelo Meier, presidente del sindicato de trabajadores de Isla, a 
Reuters. (El Universal; http://www.eluniversal.com/economia/121113/reinician-craqueador-catalitico-de-refineria-isla-
en-curazao) 
 
EEUU entrará por la puerta grande de la producción y exportación de crudo 
El país norteamericano se perfila como el mayor productor petrolero en 2017. Analistas locales observan que esto 
podría ser un golpe peligroso para el mercado.  
Estados Unidos calienta aún más sus motores. Las proyecciones de la Agencia Internacional de Energía (AIE) con sede 
en Londres, asegura, en su recién presentado informe World Energy Outlook 2012, que esa nación, gracias a sus 
yacimientos de petróleo ligero, a los que puede acceder ahora por el desarrollo de nuevas tecnologías, se erige como la 
primera potencia energética mundial y se prevé que para 2017 lidere la producción de crudo, con más de 11 millones 
de barriles diarios, justo por delante de Arabia Saudita. (El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/energia/eeuu-entrara-por-la-puerta-grande-de-la-produccion.aspx) 
 
España sigue apostando por una solución negociada al conflicto Repsol-YPF 
El ministro de Exteriores español, José Manuel García-Margallo, abogó por encontrar una "solución negociada" al 
conflicto abierto con Argentina tras la expropiación de las acciones de Repsol en la petrolera YPF  
En una comparecencia en el Senado para presentar la Cumbre Iberoamericana de Cádiz, a la que no asistirá por 
motivos de salud la presidenta argentina, Cristina Fernández, García-Margallo estimó que "hay margen para la 
negociación con Repsol", una vez vistas las cifras de negocio de YPF y la multimillonaria inversión que necesita 
Argentina para explorar el yacimiento de Vaca Muerta. (El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/petroleo/industria/espana-sigue-apostando-por-una-solucion-negociada.aspx) 
 

 Economía, Banca y Negocios  

BCV: Política concertada con Ejecutivo ha contribuido a descender inflación 
El primer vicepresidente del Banco Central de Venezuela, Eudomar Tovar, considera que la política antiinflacionaria del 
Ejecutivo Nacional ha permitido acentuar el proceso de desaceleración de la evolución de los precios de bienes y 
servicios, que registró una variación anualizada de 17,9 % en octubre. 

"Hemos hecho una política acertada y reconocida. No estamos haciendo una política monetaria restrictiva para 
disminuir los precios", recalcó este lunes durante su participación en la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de 
la Asamblea Nacional. (Agencia Venezolana de Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/bcv-política-concertada-
ejecutivo-ha-contribuido-descender-inflación; El Universal, http://www.eluniversal.com/economia/121113/bcv-estima-
que-inflacion-de-este-ano-terminara-en-18) 
 
Cadivi destaca aumento de 4,5% en asignación de divisas este año 
La Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) informó que desde el primero de enero hasta el 31 de octubre de 
este año, ha asignado un total de 26.985 millones de dólares por diferentes conceptos. 
Esta cantidad de divisas representa un incremento de 4,5% en relación al mismo período del 2011, en el que se 
autorizaron 25.830 millones de dólares. 
Cadivi explicó, mediante nota de prensa, que para diversas modalidades de importaciones se han autorizado 21.332 
millones de dólares. De este monto, 15.211,24 millones de dólares fueron empleados en importaciones ordinarias, 
4.198,42 millones de dólares por convenio ALADI y 1.922,80 millones de dólares corresponden al comercio a través del 
Sistema Unitario de Compensación Regional (Sucre).  (Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/cadivi-destaca-aumento-45-asignación-divisas-este-año; El Universal, 
http://www.eluniversal.com/economia/121113/cadivi-autorizo-26985-millones-de-dolares-hasta-el-mes-de-octubre) 
 
Gobierno asume el control de Minera Loma de Níquel 
Minera Loma de Níquel C.A, confirmó que este sábado expiró la concesión minera que le había otorgado la República 
Bolivariana de Venezuela hace doce años, y al no ser renovada, cesaron sus operaciones de producción en el país.  
Carlos Dini, directivo de la empresa, señaló vía telefónica que "ya hicimos la transferencia al Estado venezolano a través 
de actas y todos los documentos" de rigor exigidos en estos casos.  
Indicó el ejecutivo que "el Estado venezolano va a asumir el control" de la Minera Loma de Níquel "a través de 
Petróleos de Venezuela (Pdvsa). De hecho, comentó, "ya hoy (ayer) están operando la planta", ubicada entre los 
estados Miranda y Aragua.  
Refirió que las autoridades manifestaron que "no querían asumir el control de la empresa con pasivos", de allí que 
"estamos liquidando a todo el personal". (El Universal; http://www.eluniversal.com/economia/121113/gobierno-asume-
el-control-de-minera-loma-de-niquel) 
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El BCV no tiene previsto ingresos por venta de oro 
El Banco Central de Venezuela no tiene previsto realizar ventas de lingotes de oro el próximo año, por lo que indicó que 
los ingresos provendrán únicamente de la venta de crudo, afirmó el vicepresidente del instituto emisor, Eudomar Tovar, 
en la presentación del proyecto de presupuesto y la ley de endeudamiento del banco en la Comisión de Finanzas y 
Desarrollo Social de la Asamblea Nacional.  
José Ávila, diputado del PSUV, dijo que un banco central no debía anticipar ese tipo de transacciones para no hacer 
caer el precio de la cotización del metal en el mercado internacional. En respuesta el diputado Alfonso Marquina, de 
UNT, señaló que eso no era cierto porque de lo contrario Venezuela no podría presupuestar su venta de crudo.  
Las cifras presentadas por el BCV indican que la venta de oro en lo que va de 2012 totalizó 700 millones de dólares.  
Sin embrago, no se aclaró si esos recursos fueron enterados al banco o depositados en otras cuentas que maneja el 
Gobierno.  (El Nacional; http://www.el-nacional.com/) 
 
 Internacional  

Venezuela ingresa al Consejo de Derechos Humanos 
Venezuela fue escogida para formar parte del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) durante el periodo 2013-2016 tras una votación realizada ayer en la Asamblea General de la ONU en Nueva York 
para elegir 18 nuevos miembros.  
Venezuela obtuvo 154 votos de los 194 que integran la ONU, superando ampliamente la mayoría de 97 votos requerida 
para ser electo, informó DPA.  
Brasil y Argentina también formarán parte del Consejo y obtuvieron 184 y 176 votos respectivamente.  
Los países latinoamericanos que finalizaron su período en el Consejo son Cuba, México y Uruguay. Además, formarán 
parte del órgano a partir del próximo 1 de enero, Alemania, Estados Unidos, Emiratos Árabes, Kenia, Irlanda y Pakistán. 
(El Universal; http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/121113/venezuela-ingresa-al-consejo-de-derechos-
humanos) 
 
Valero: ONU reconoce logros de Venezuela en materia de derechos humanos 
El embajador venezolano ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Jorge Valero, señaló que el apoyo al país 
suramericano para formar parte del Consejo de Derechos Humanos de este organismo internacional “constituye un 

reconocimiento a los logros alcanzados por Venezuela en el pleno ejercicio y disfrute de los derechos humanos para 
todos”. 
Valero conversó telefónicamente con Telesur, luego que este martes, Venezuela, junto a Argentina y Brasil, fuera electa 
para integrar el Consejo de DDHH de la ONU para el período 2013-2015. (Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/valero-onu-reconoce-logros-venezuela-materia-derechos-humanos) 
 
 
 

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 
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