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 Petróleo y Energía  

Pdvsa Petromonagas controla evento ocurrido en la Faja 
Bomberos y brigadistas de Pdvsa Petromonagas controlaron un incidente ocurrido este domingo en la Faja Petrolífera 
del Orinoco, “aproximadamente a las 4:50 a.m., cuando se presentó una falla mecánica por presión durante la limpieza 
del tanque 31-TK-3101, que ocasionó pérdida de solución biodegradable no inflamable”, informó la estatal en su página 
web. 
La nota no específica en cuál instalación de la Faja ocurrió el hecho, más allá de referir qué sucedió “en las 
instalaciones del Mejorador” de Petromonagas y que “ya fueron restablecidas las labores de mantenimiento mayor”. 
(Agencia Venezolana de Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/pdvsa-petromonagas-controla-evento-ocurrido-
hoy-faja; El Universal, http://www.eluniversal.com/economia/121112/pdvsa-registro-accidente-en-tanque-de-

mejorador-de-petromonagas) 
 
Avanzan audiencias para establecer sanciones contra responsables de sabotaje petrolero de 2002 
El periodista José Vicente Rangel informó que avanzan los actos de audiencia oral y pública contra exfuncionarios de 
Petróleos de Venezuela (Pdvsa) por el sabotaje petrolero entre 2002 y 2003. 
Precisó que en el Núcleo de Desarrollo Endógeno Fabricio Ojeda, ubicado en el sector Gramoven, parroquia Sucre del 
municipio Libertador, se constituyó la dirección de auditoría fiscal de Pdvsa “con motivo de la averiguación 
administrativa realizada en virtud de la crisis petrolera generada hace 10 años”. 
Rangel indicó que “el procedimiento administrativo recae sobre 185 exfuncionarios de Pdvsa y sus empresas filiales, en 
su mayoría de la denominada nomina ejecutiva y gerencial”. (Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/avanzan-audiencias-para-establecer-sanciones-contra-responsables-sabotaje-
petrolero-2002) 
 
Intereses de la India  
Representantes de la empresa india Reliance Industries Limited visitaron las áreas de producción y mejoradores de la 

Empresa Mixta Petrocedeño para evaluar las oportunidades de cooperación con el país. (El Universal; 
http://www.eluniversal.com/economia/121112/breves) 
 
EEUU será primer productor mundial de petróleo hacia 2020 
EEUU se convertirá en primer productor mundial de petróleo hacia 2020 y exportador neto de crudo al 2030, pronosticó 
la Agencia Internacional de Energía.  
Esto provocará un profundo cambio en el paisaje energético debido a la emergencia de los hidrocarburos no 
convencionales, señaló este lunes la Agencia Internacional de Energía (AIE). 
Con ello, Estados Unidos puede acceder a la independencia energética y ser autosuficiente en este ámbito, según el 
pronóstico de la AIE en la última edición del World Energy Outlook, su gran estudio anual. (El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/petroleo/industria/eeuu-sera-primer-productor-mundial-de-petroleo-hac.aspx) 
 
Subsidiarias de Chevron apelan embargo de activos en Argentina 
Dos subsidiarias de la estadounidense Chevron en Argentina apelaron el embargo de sus activos por hasta 19.000 
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millones de dólares.  
El embargo fue dictado por un juez de Buenos Aires a raíz de una causa por daños medioambientales en Ecuador, 
informó un portavoz de la empresa. 
"Dos subsidiarias de Chevron en Argentina han presentado una petición para revocar la orden de embargo emitida por 
la corte", señaló James Craig, portavoz de Chevron para América Latina y África en un comunicado. (El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/petroleo/industria/subsidiarias-de-chevron-apelan-embargo-de-activos-.aspx) 
 

 Economía, Banca y Negocios  

Sitme negocia el monto más bajo en una semana de 2012 
La escasez de bonos para ser transados a través del Sistema de Transacciones con Títulos en Moneda Extranjera 
(Sitme) se hace cada vez más notoria, al igual que la preocupación de quienes deben acudir a este mercado para 
obtener dólares para sus operaciones.  
En la semana comprendida entre el 5 y el 9 de noviembre (con un feriado bancario incluido) se negociaron a través de 
este mecanismo 108,05 millones de dólares, la cifra más baja para una semana del año 2012.  

Vale la pena destacar que en otros períodos, como la primera semana de julio que incluyó dos días feriados, el monto 
negociado ascendió a 125 millones de dólares. Incluso en semana santa se transaron 137,6 millones de dólares. (El 
Universal; http://www.eluniversal.com/economia/121112/sitme-negocia-el-monto-mas-bajo-en-una-semana-de-2012) 
 
Georgetown prevé cancelar parte de las obligaciones con arroz  
Deuda de Guyana con Venezuela aumentó 68,9% en un año 
La deuda de Guyana con Venezuela creció 68,9% en un año, al pasar de 218,79 millones de dólares en el primer 
trimestre de 2011 a 369,74 millones de dólares en el mismo período de 2012, según un informe del Ministerio de 
Finanzas del vecino país. Aunque no se aclara, fuentes aseguran que Petrocaribe es el responsable del incremento.  
El documento, de fecha 27 de agosto, afirma que los desembolsos de Caracas, junto con los del Banco Interamericano 
de Desarrollo, han sido clave para el aumento de la deuda externa del Estado caribeño, que al cierre de junio fue de 
7,6% en comparación con diciembre de 2011 y supera los 1,3 millardos de dólares. (El Nacional; http://www.el-
nacional.com/) 

 
 Internacional  

Chávez es clave en el proceso de paz  
El presidente, Hugo Chávez, se ha convertido en una pieza clave en los diálogos de paz que mantienen, desde el mes 
pasado, el Gobierno de Colombia y las FARC, aseguró un análisis de la revista Semana, de Bogotá, que mantiene que el 
primer mandatario es determinante para que el movimiento insurgente acuerde el fin del conflicto armado El texto 
argumenta: "Las FARC lo oyen y respetan. Primero, porque cuentan en el vecino país con amparo de hecho o de 
derecho. Segundo, porque es el único en capacidad de ejercer algún tipo de influencia sobre ellas. Tercero, porque no 
necesariamente está en el interés de Venezuela que la guerrilla se mantenga en el monte. Desde que el presidente 
(Juan Manuel) Santos decidió sacarse la llave de la paz del bolsillo, ahora pasó al bolsillo de Chávez. Si no le conviene la 
negociación, difícilmente habrá acuerdo, pero si, como parece, está interesado en ella, a las FARC les costaría mucho 
resistirse".  
Casi todos los analistas coinciden en que el papel de Chávez ha sido clave. Tiene la llave de la paz, dijo el ex ministro 
uribista, Óscar Iván Zuluaga. Piedad Córdoba sostuvo que los acercamientos entre el gobierno y las FARC se hicieron a 
través de él, mientras que Vicenç Fisas, académico español, comentó que hubo una reunión entre Timochenko Jefe de 
Estado Mayor de las FARC- y Chávez, decisiva para la fase exploratoria del proceso. La publicación sostiene que Chávez 
es quizás el único con capacidad de ejercer sobre el movimiento guerrillero no sólo en orientación sino presión. (El 
Nacional; http://www.el-nacional.com/) 
 

Precio del Crudo 

 WTI Brent Cesta Venezolana Cesta OPEP 

LUNES 86.07 109.40 96.38 105.21 

 
 
Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación periódica, por cualquier medio o 
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forma de utilización no autorizada será perseguida con lo establecido en el ordenamiento jurídico legal 
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