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Venezuela obtuvo un préstamo de 4.000 millones de dólares de
China para desarrollar campos petroleros, anunció el ministro de
Petróleo y Minería, Rafael Ramírez. Estos fondos se suman a
otros 35.000 millones otorgado por Beijing, en su mayoría a
cambio de entregas de crudo a futuro.



Los ingresos percibidos por el del Banco Occidental de Descuento
a través de su cartera de créditos, inversiones en títulos valores y
otros activos rentables, fueron de 1.733,4 millones de bolívares
en abril, lo que representa una participación de 5,1%, en el
mercado.

15,67 %

40.163

15,27 %

40.143

15,47 %

40.127

14,66 %

40.108

15,06 %

40.088

15,29 %

40.049

15,50 %

40.047

Fecha
09-052013
09-042013
12-032013
08-022013
11-012013
11-122012
09-112012

Abril 2013
Marzo 2013
Febrero 2013

358,8
344,1
334,8

Var.
%
4,3
2,8
1,6



12,5
7,9
5,0

Fecha
06-02-2013



Fuente: SENIAT

 Mínimo
Salario
Valor
2.457,02 Bs

Gaceta N°
40.157



El banco suizo UBS está siendo investigado por supuesta
complicidad en prácticas de ventas presuntamente ilegales, dijo
hoy la fiscalía francesa, una semana después de que la filial gala
del banco sufrió el mismo destino. Se investigan presuntas ofertas
que según los fiscales estaban diseñadas para evadir impuestos.



El banco español Caixabank anunció hoy que vendió un 3,7 por
ciento de Grupo Financiero Inbursa a Inmobiliaria Carso,
sociedad perteneciente a la familia Slim, por 387 millones de
euros (511 millones de dólares).

El índice nacional de precios al consumidor elaborado por el BCV
y el Instituto Nacional de Estadística, registró en mayo una
variación de 6,1%, mayor a la del mes previo (4,3%) y a la del
mismo mes del año 2012 (1,6%). Solamente en alimentos fue
10,4%. Con este resultado la inflación acumulada llega a 19,4% y la
anualizada a 35,2%.
El Gobierno de Colombia reiteró ayer su disposición a atender los
requerimientos de Venezuela para el suministro de alimentos.
“La voluntad política del presidente Santos es la de colaborar y
ayudar en estos problemas de abastecimiento de Venezuela”,
señaló el ministro de Agricultura colombiano, Francisco Estupiñán
Heredia.
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Los empleadores estadounidenses probablemente intensificaron
las contrataciones ligeramente en mayo, una señal de que la
economía está creciendo modestamente, pero no lo
suficientemente como para convencer a la Reserva Federal de que
reduzca la cantidad de efectivo que inyecta al sistema bancario.



Petrobras informó hoy que puso en operación una nueva
plataforma de explotación en el presal, las gigantescas reservas
que descubrió en aguas muy profundas del océano Atlántico. La
plataforma tiene una capacidad para extraer diariamente 120.000
barriles de petróleo y 5 millones de metros cúbicos de gas natural.
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La aerolínea mexicana Volaris presentó documentos ante la
Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos y el ente
regulador mexicano para emitir acciones y recaudar hasta 400
millones mediante una oferta pública inicial global.
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El ministro de Comercio, Alejandro Fleming, dijo que su despacho
evaluará la medida de control de ventas de alimentos que
anunció el gobernador de Zulia, Francisco Arias Cárdenas, para
comenzar a implementarse partir del lunes 10 de junio.



Las aplicaciones creadas en Venezuela están dando de qué
hablar. Undosxtres.com es la primera tienda online en
Venezuela que lanza un aplicación de comercio móvil,
permitiéndole a los venezolanos comprar desde su celular.

La agencia Standard & Poor's (S&P) rebajó la calificación de los
títulos de la deuda brasileña de "estable" a "negativo" y alertó
de que el crecimiento del país puede ser menor en los próximos
dos años si no se aceleran reformas aún pendientes.



Directivos de los Sindicatos de la Industria de la Pesca del estado
Sucre denunciaron ayer que la falta de envases ha afectado la
producción de este sector dedicado a la fabricación de alimento
marinos enlatados.

Una oficina comercial estadounidense prohibió las importaciones
del iPhone 4 y de una variante del iPad 2 a Estados Unidos tras
concluir que violan patentes que pertenecen a la rival surcoreana
Samsung Electronics.



Chrysler llamará a revisión 629.000 camionetas todoterreno de
su marca Jeep para reparar problemas con una bolsa de aire y
una línea de transmisión de fluidos que, según la automotriz
estadounidense, no habrían causado hasta el momento lesiones ni
accidentes.
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