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 Petróleo y Energía  

 
Ministro Ramírez: Tenemos elementos que demuestran sabotaje en Amuay 
El ministro para la Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, indicó este domingo que el Estado venezolano cuenta con las pruebas 
que demuestran que la explosión ocurrida el 25 de agosto de 2012 en el Centro de Refinación Paraguaná (CRP), en el estado 
Falcón, fue producto de un saboteo a Petróleos de Venezuela (Pdvsa). 
"Debo decirlo responsablemente. Tenemos todos los elementos que demuestran que nuestra industria petrolera fue 
nuevamente saboteada, y a partir de allí la tragedia terrible que tuvo un doloroso costo de vida para nuestro pueblo y nuestra 
gloriosa fuerza armada", manifestó el también presidente de Pdvsa, desde este centro refinador desde donde ofreció un 
balance sobre las recuperaciones ejecutadas en Amuay. 
Ramírez ratificó que está objetiva y técnicamente demostrado que lo ocurrido en Amuay tiene su origen en una acción de 
sabotaje a la industria petrolera venezolana. (Agencia Venezolana de Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/ministro-
ram%C3%ADrez-destaca-pruebas-sabotaje-contra-industria-petrolera-amuay) 
 
"Bs. 578 millones se ha pagado en indemnizaciones en Amuay" 
La tesis sobre la falta de mantenimiento y deficiencias en el plan de contingencia en el Centro Refinador Paraguaná (CRP) fue 
desestimada por su gerente general Jesús Luongo, quien aseguró que hace un año el plan de contingencia funcionó 
"excelentemente". Precisó, además, que hasta la fecha se han reparado más de 40 instalaciones. Las pérdidas totales las 
estima en mil millones de dólares y destaca que se han cancelado 578,9 millones de bolívares en indemnizaciones.  
¿Se recuperó ya la capacidad de procesamiento que se tenía hace un año?  
La refinería estaba procesando 480 mil barriles para el momento del accidente. La corrida óptima de Amuay oscila, 
dependiendo de la gravedad del crudo, entre 475 mil y 495 mil barriles. Cuando tenemos crudo un poquito más liviano nos 
ponemos en 510 mil o 520 mil barriles. Nunca usamos toda la capacidad, Amuay opera tradicionalmente en un 75% de su 
capacidad instalada. Después de marzo de este año la refinería tiene plena capacidad para operar y correr todo el crudo que 
necesita. (Ultimas Noticias, http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/bs-578-millones-se-ha-pagado-
en-indemnizaciones-en.aspx#ixzz2d4UZzDQE; El Mundo, http://www.elmundo.com.ve/noticias/petroleo/pdvsa/jesus-luongo---
hemos-pagado-bs-578-millones-en-ind.aspx) 
 
Ramírez solicitará extender la zona de seguridad en todas las refinerías 
Desde la sede administrativa de Amuay, en el Centro Refinador Paraguaná (CRP), Rafael Ramírez, ministro de Petróleo y 
Minería, anunció que solicitará al presidente Nicolás Maduro que se declare la extensión de la zona de seguridad de todas las 
instalaciones petroleras del país, comenzando con Amuay. 
"Vamos a una profunda revisión en todas las instalaciones de Pdvsa para cumplir con el debido distanciamiento de zonas 
pobladas de las refinerías", señaló el ministro, al tiempo que precisó que en el caso de Amuay serán reubicadas 2.000 familias. 
(El Mundo, http://www.elmundo.com.ve/noticias/petroleo/pdvsa/ramirez-solicitara-extender-la-zona-de-seguridad-
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e.aspx#ixzz2d4X1lfvq; El Universal, http://www.eluniversal.com/economia/130826/pdvsa-fija-zonas-de-seguridad-con-asesoria-
internacional) 
 
Venezuela firmó acuerdo energético con Palestina 
El ministro de Relaciones Exteriores, Elías Jaua, anunció este sábado la firma de un acuerdo en materia energética con el 
gobierno de Palestina. 
El canciller venezolano dijo que el acuerdo consiste en vender combustible con condiciones de "precio justo y no 
especulativo". Además de cooperar en la formación de personal de la industria petrolera.  
"Tendrán condiciones de precio y pago favorable como se ha establecido con otra naciones del Caribe", expresó Jaua.  
La información la ofreció el canciller luego de reunirse en la Casa Amarilla, con su homólogo Riad Malki. (El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/banca/venezuela-firmo-acuerdo-energetico-con-palestina.aspx) 
 

 Economía, Banca y Negocios  

Ministro Ramírez destaca atención a familias afectadas por tragedia de Amuay 
El ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, ofreció un balance de las acciones de atención hacia las familias que 
resultaron afectadas por la explosión en el Centro de Refinación Paraguaná (CRP), en Amuay, estado Falcón, el 25 de agosto 
de 2012, en una rueda de prensa ofrecida este domingo desde esa entidad. 
En este sentido, informó que Petróleos de Venezuela (Pdvsa) reparó 3.403 viviendas afectadas durante esta tragedia, que dejó 
41 personas fallecidas y casi 200 heridas. 
Explicó que de las 3.403 viviendas afectadas, 2.298 tenían daños menores (vidrios y láminas de techo), 850 casas se afectaron 
con nivel medio (vidrios, techos y grietas no profundas en las paredes) y 255 sufrieron un nivel de daño alto (paredes 
derribadas, grietas profundas). 
"En cuanto a viviendas nuevas hay franjas que hemos desalojado que están conexas al área de seguridad de la refinería. De 
esas viviendas, ya se han adjudicado 887", comentó. 
Detalló que en este proceso de adjudicación de viviendas participan la Gobernación de Falcón, que ha contribuido con la 
entrega de 327 casas; la Alcaldía del Los Taques, que adjudicó 25 viviendas, y Pdvsa, que ha entregado 535 nuevas casas. 
(Agencia Venezolana de Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/pdvsa-repar%C3%B3-3403-viviendas-afectadas-incidente-
amuay) 
 
PIB petrolero avanzó 1,3% 
El Banco Central de Venezuela informó que la actividad productiva del sector petrolero tuvo un avance de 1,3% durante el 
segundo trimestre de 2013, en comparación con el mismo lapso del año 2012. 
El ente emisor no da más detalles sobre el comportamiento del sector petrolero en el trimestre, que acompaño el crecimiento 
de 2,6% de toda la economía durante el lapso de abril a junio. 
Respecto al comportamiento del primer semestre del año, las cifras reportadas por el Banco Central sugieren que la actividad 
petrolera tuvo un crecimiento de 1% respecto al primer semestre del año 2012. (El Universal, 
http://www.eluniversal.com/economia/130826/pib-petrolero-avanzo-13-pese-a-caida-en-produccion) 
 
Banco de Venezuela ocupa primer lugar del sistema financiero 
Después de cuatro años de haber sido nacionalizado, en la actualidad, el Banco de Venezuela ocupa el primer lugar de todo el 
sistema financiero, al convertirse en el líder con mayor cantidad de captaciones, depósitos, activos y créditos otorgados a los 
diferentes sectores de la población. 
Así lo destacó este domingo el ministro para la Banca Pública y presidente del Banco de Venezuela, Rodolfo Marco Torres, al 
culminar la convención Unión de Esfuerzos, realizada en el Hotel Alba Caracas, junto a representantes de 150 agencias del 
Banco de Venezuela pertenecientes al Área Metropolitana de Caracas, con el propósito de estudiar los logros, avances y 
analizar la prestación del servicio con el objetivo de prestar una atención más óptima al público. 
Torres destacó que, por ejemplo, en la cartera de créditos, el Banco de Venezuela es el primero al otorgar 90.954 millones de 
bolívares para apoyar el financiamiento a sectores de la población, así como la primera entidad bancaria en captaciones, al 
superar los 158.000 millones de bolívares. (Agencia Venezolana de Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/banco-
venezuela-ocupa-primer-lugar-del-sistema-financiero; http://www.avn.info.ve/contenido/directiva-del-banco-venezuela-se-
re%C3%BAne-este-domingo-para-analizar-optimizaci%C3%B3n-del-servici) 
 
Aumentarán capacidad productiva de Venvidrio 
Exportan botellas a países del Mercosur 
El Gobierno Nacional envió este sábado, desde el puerto de Puerto Cabello, la última exportación del año 2013 con productos 
de la empresa Venezolana del Vidrio (Venvidrio) a los países del Mercado Común del Sur (Mercosur). 
El ministro del Poder Popular para las Industrias, Ricardo Menéndez, durante el zarpe del barco “Atlantic Voyager 75”, detalló 
que se ha exportado 151 millones de botellas a Mercosur, lo cual genera al país una ganancia de aproximadamente 20 millones 
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de dólares.  
“El día de hoy estamos dando la culminación del primer tramo de exportación que efectúa la empresa Venvidrio hacia el 
Mercosur”, dijo.  
Indicó que se está trabajando para profundizar las rutas de exportación, marítimas y aéreas, con el fin de ampliar las 
capacidades del país en el intercambio comercial en el Mercosur. 
“Una de las acciones para potenciar el tema de la exportación, es la creación del Fondo Bicentenario Alba-Mercosur, que 
cuenta con mil millones de dólares, para invertir en mejorar las capacidades productivas de las empresas interesadas en 
exportar”. (Notitarde; http://www.notitarde.com/La-Costa/Exportan-botellas-a-paises-del-Mercosur-/2013/08/24/246315; El 
Universal, http://www.eluniversal.com/economia/130826/exportan-36-mil-700-toneladas-de-vidrio-hacia-el-mercosur) 

 

Precio del Crudo 

 WTI Brent Cesta Venezolana Cesta OPEP 

LUNES 106.42 111.04 105.09 108.25 

 
 
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. 
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