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 Petróleo y Energía  

Pdvsa descartó efectos sobre actividad operativa 
El ministro de Petróleo y Minería y presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, reportó que la industria petrolera no sufrió algún 
problema por el apagón registrado ayer. 
La cuenta en twitter de Petróleos de Venezuela citó al funcionario, indicando que hubo "normalidad en el sistema refinador, 
en sistemas de transmisión, distribución y compresión de gas y áreas de producción", además de las actividades de despacho 
de crudo y derivados para los mercados nacional e internacional. 
Asimismo Ramírez aseguró que el abastecimiento del mercado interno de combustibles "está garantizado". A ello agregó que 
"los niveles de inventarios están en absoluta normalidad y el despacho de combustibles se desarrolla de acuerdo a lo 
programado". (El Universal, http://www.eluniversal.com/economia/130904/pdvsa-descarto-efectos-sobre-actividad-operativa; 
Agencia Venezolana de Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/rafael-ram%C3%ADrez-industria-el%C3%A9ctrica-opera-
absoluta-normalidad; Ultimas Noticias, http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/instalaciones-
petroleras-operan-con-normalidad.aspx) 
 
Restablecido el servicio eléctrico en cinco estados del país y la Gran Caracas 
Pasadas las 5:30 de la tarde de este martes, el servicio eléctrico fue restablecido en cinco estados del país y la Gran Caracas, 
informó la ministra para la Comunicación y la Información, Delcy Rodríguez. 
Precisó que el suministro eléctrico fue restablecido en Carabobo, Yaracuy, Falcón, Aragua, y Guárico, mientras detalló que 
también se inició la recuperación en los estados Táchira y Zulia. 
Indicó que el Ministerio para Energía Eléctrica trabaja con la mayor celeridad posible para la completa restitución del servicio. 
"Vale destacar, sin embargo, que la recuperación plena de este importante servicio será de forma progresiva, conforme a los 
patrones, procedimientos y protocolos que se requieren para tales fines", añadió Rodríguez en transmisión de Venezolana de 
Televisión. (Agencia Venezolana de Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/restablecido-servicio-el%C3%A9ctrico-cinco-
estados-del-pa%C3%ADs-y-gran-caracas; El Universal, http://www.eluniversal.com/economia/130904/sin-luz-el-centro-y-
occidente-del-pais) 
 
Ejecutivo ha iniciado investigaciones para conocer causas de falla eléctrica 
El ministro de Energía Eléctrica, Jesse Chacón, informó este martes que se han iniciado las investigaciones para conocer el 
origen de la falla del servicio eléctrico que afectó el centro y occidente del país. 
En declaraciones a la Venezolana de Televisión, Chacón precisó que se trabaja en conjunto con los cuerpos de seguridad del 
Estado a fin de conocer en detalle el origen de la falla. (Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/ejecutivo-ha-iniciado-investigaciones-para-conocer-causas-falla-el%C3%A9ctrica; El Universal, 
http://www.eluniversal.com/economia/130904/creen-que-se-excedieron-limites-de-transmision; Ultimas Noticias, 
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http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/politica/chacon-se-inicio-una-investigacion-para-conocer-ca.aspx; El 
Mundo http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/energia/falla-electrica-pudo-producirse-por-una-sobrecarga.aspx) 
 
Gasoducto más grande de Suramérica ya provee servicio en Nueva Esparta 
El Gasoducto Nororiental General en Jefe José Francisco Bermúdez, la obra de este tipo más grande de Suramérica, ya provee 
el servicio de gas directo a algunas zonas del estado Nueva Esparta, y permitirá el ahorro de considerables cantidades de 
combustible que se utilizan para la generación eléctrica. 
Las primeras beneficiadas son 120 familias de la isla de Coche, municipio Villalba, que ahora reciben gas directo, así como 
numerosas familias del sector Villa Rosa (García), pero los alcances van mucho más allá, de acuerdo con lo expuesto por el 
ministro para Petróleo y Minería, Rafael Ramírez. 
El funcionario indicó que en primera instancia el proyecto se orientará a ahorrar el combustible que hoy se quema en la 
generación eléctrica, enviando gas a la planta Luisa Cáceres de Arismendi, que actualmente consume unos 10.000 barriles 
diarios de combustible líquido. (Agencia Venezolana de Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/gasoducto-m%C3%A1s-
grande-suram%C3%A9rica-ya-provee-servicio-nueva-esparta) 
 
En Bolivia, Petrobras invertirá $US 18 millones en nuevos reservorios 
La opción de alejar el gas natural boliviano del consumo doméstico e industrial en el Brasil por ahora no existe. Las señales en 
este sentido son más que inequívocas. Para demostrarlo, el gobierno a través del Viceministerio de Exploración y Explotación 
de Hidrocarburos informó en las últimas horas que Petrobras-Bolivia (empresa subsidiaria de la multinacional Petrobras-Brasil) 
invertirá aproximadamente $US 20 millones en los Bloques Cedro y Sunchal –ambos ubicados en los departamentos de Santa 
Cruz y Tarija respectivamente- para hallar nuevos reservorios de gas natural con miras a su futura exportación. 
“Cedro está en marcha a un costo de $us 12 millones, mientras que Sunchal, espera decisiones de la Asamblea Legislativa para 
hacer realidad una inversión de aproximadamente $US 6 millones”, declaró el viceministro de Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos, Eduardo Alarcón. (Hidrocarburos Bolivia, http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-
117/upstream/64183-en-bolivia-petrobras-invertira-us-18-millones-en-nuevos-reservorios.html) 
 
En siete meses, la producción de hidrocarburos de YPF subió 1,1% 
La petrolera estatal argentina YPF elevó su producción de hidrocarburos en un 4,7 por ciento interanual en julio, al acumular 
un alza del 1,1 por ciento en los primeros siete meses del 2013, dijo la firma en un comunicado difundido el lunes. 
"La producción de petróleo y gas de YPF mantuvo la tendencia de crecimiento que venía mostrando en los últimos meses (...) 
El aumento de la inversión también se ve reflejado en la producción de gas, que en julio creció un 0,2 por ciento en relación al 
mismo mes del año anterior, en línea con los resultados positivos de los últimos tres meses", señaló. 
Agregó que a partir del cambio en las decisiones de inversión, "se lograron niveles de actividad inéditos, lo que le permitió a 
YPF, en el primer semestre de 2013, incrementarla en un 57 por ciento si se compara con el segundo semestre de 2012. Y se 
eleva al 61 por ciento si se compara julio de este año con el mismo mes del año anterior". (Sitio Andino, 
http://www.sitioandino.com/nota/89233-en-siete-meses-la-produccion-de-hidrocarburos-de-ypf-subio-1-1/) 
 
Chevron está dispuesto a correr riesgos en Vaca Muerta 
El gigante petrolero Chevron admitió que existen riesgos en la alianza con YPF de Argentina, pero consideró que vale la pena 
correrlos pues la explotación conjunta de uno de los mayores reservorios de hidrocarburos no convencionales del mundo en la 
Patagonia argentina será beneficiosa para sus accionistas. 
"Uno puede ver lo bueno, lo malo y lo positivo. Nosotros tenemos una mirada equilibrada. Vamos donde están los recursos. Es 
un negocio de riesgo y nosotros lo evaluamos", dijo en inglés Alí Moshiri, presidente de Chevron para África y Latinoamérica, 
durante una conferencia de prensa en Buenos Aires. 
"Estamos muy involucrados en América Latina y Vaca Muerta es la mayor reserva de hidrocarburos no convencionales de la 
región. Cualquier cambio ahora o más adelante lo contemplamos. Ya estamos en Argentina, no somos un jugador nuevo", 
agregó. 
YPF y Chevron conformaron una sociedad para la explotación de petróleo no convencional en un área de Vaca Muerta, en la 
provincia de Neuquén, a unos mil 156 kilómetros de Buenos Aires. En una primera etapa, la petrolera estadounidense se 
compromete a invertir 1.240 millones de dólares para la perforación de unos 100 pozos. (Milenio, 
http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/d99a72c988823782ab7f4ad57a76c01c) 
 

 Economía, Banca y Negocios  

Países del Mercosur debaten en Caracas armonización de estadísticas sobre comercio exterior 
Los países que integran el Mercado Común del Sur (Mercosur) debaten en Caracas los aspectos técnicos necesarios para 
armonizar los datos estadísticos que llevan a cabo, con la finalidad de mejorar la calidad de la información que manejan y las 
políticas conjuntas que, con base a esa información, se desarrollan. 
En este sentido, el presidente del Instituto Nacional de Estadística (INE), Elías Eljuri, destacó el avance en la confiabilidad de la 
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información existente entre las distintas naciones en materia económica. 
"Se trata de la armonización de lo que son las estadísticas de comercio exterior, diferentes países que conforman Mercosur 
han venido trabajando en este proceso", explicó este martes tras la instalación de la XII reunión ordinaria del comité técnico 
de Estadísticas de Comercio Exterior del Mercosur, que se lleva a cabo en el país desde este lunes hasta el miércoles en la sede 
del INE en Caracas. (Agencia Venezolana de Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/pa%C3%ADses-del-mercosur-debaten-
caracas-armonizaci%C3%B3n-estad%C3%ADsticas-sobre-comercio-exterior) 
 
Gobierno de calle avanza en la modernización de 13 aeropuerto nacionales 
Tras una inversión de 2.300 millones de bolívares, el Gobierno Nacional avanza en la recuperación de 13 aeropuertos 
nacionales, obras contempladas dentro del Gobierno de Calle, informó el ministro del Poder Popular para los Espacios 
Acuáticos y Aéreos, Hebert García Plaza. 
Indicó que, adicionalmente, se trabaja en la reapertura de cinco terminales aéreos. De ellos, dos ya están operativos: el de 
Mérida, estado Mérida, y el de Higuerote, estado Miranda. Faltan por reinaugurar los de Puerto Cabello, estado Carabobo; La 
Fría, estado Táchira, y Coche, estado Nueva Esparta. 
“Estas obras son parte del compromiso que tenemos para mejorar el servicio en los aeropuertos del país”, dijo García Plaza, 
quien aseguró que otras de las medidas también implican mejoras en la prestación del servicio de las líneas aéreas privadas 
nacionales. (Agencia Venezolana de Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/gobierno-calle-avanza-modernizaci%C3%B3n-
13-aeropuerto-nacionales) 
 
Designan a Jesús Zambrano como presidente de CVG Ferrominera del Orinoco 
El General Jesús Manuel Zambrano fue designado como nuevo presidente de la empresa CVG Ferrominera del Orinoco, C.A. El 
anuncio fue oficializado en la Gaceta  número 40.241, del 2 de septiembre de 2013, que circuló este martes, luego de la decisión 
tomada por el presidente de la República, Nicolás Maduro, en el mes de agosto. (Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/designan-jes%C3%BAs-zambrano-como-presidente-cvg-ferrominera-del-orinoco; El 
Universal, http://www.eluniversal.com/economia/130904/oficializan-a-zambrano-mata-como-presidente-de-ferrominera) 

 

Precio del Crudo 

 WTI Brent Cesta Venezolana Cesta OPEP 

LUNES 107.65 114.01 107.21 111.55 

MARTES 106.84 114.33 107.21 110.35 

MIERCOLES 108.47 115.68 107.21 111.20 

 
 
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. 

Elaborado para la Cámara Petrolera de Venezuela por la Lic. Patricia Martins, 
E-mail: martinspatric@gmail.com 
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