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 Petróleo y Energía  

Para mantenimiento mayor en refinerías de Paraguaná 
Actualmente trabajan en mejoras para la planta 2 
Para este año, la inversión en el mantenimiento mayor de las refinerías Amuay, Cardón y Bajo Grande, que conforman el 
Complejo Refinador Paraguaná, en Falcón, es de 585 millones de dólares, informó el gerente general de PDV Mantenimiento, 
Eddi Miquilena. 
Miquilena puntualizó que la meta establecida por la estatal petrolera en cuanto al mantenimiento mayor del complejo 
refinador más grande del mundo tiene que ver con la intervención de 90 instalaciones, entre tanques, unidades de proceso, 
muelles y calderas. 
En cuanto al balance del mantenimiento ejecutado durante el primer trimestre del año, explicó que siete unidades de proceso 
de la refinería Cardón, además de la planta destiladora y de alto vacío de la misma refinadora, fueron sometidas a este 
mantenimiento. 
Así también, resaltó que, actualmente, trabajan en mejorar las operaciones de la planta 2 y la planta hidrodesulfuradora de la 
refinería Amuay.  (Notitarde; http://www.notitarde.com/La-Costa/Actualmente-trabajan-en-mejoras-para-la-planta-
2/2013/08/26/246650; El Mundo, http://www.elmundo.com.ve/noticias/petroleo/pdvsa/pdvsa-ratifica-inversion-de--585-
millones-para-man.aspx) 
 
Demanda de gasolina 95 empuja al Gobierno a importar insumos 
El comportamiento de los venezolanos en cuanto al consumo de gasolina sería la razón por la cual el Gobierno debe importar 
de Estados Unidos más insumos para procesar el combustible sin plomo, que es el más demandado, aunque en algunos casos 
sin ser necesario, señaló Rafael Ramírez, ministro de Energía y Petróleo y presidente de Pdvsa. 
"No solamente es que el mercado interno está creciendo, sino también que la gente, pudiendo consumir gasolina de 91, echa 
de 95 porque el precio es indiferente. Entonces, mientras más aumente el consumo de gasolina de 95, más componentes 
tienes que traer", explicó. 
El ministro se refirió específicamente a componentes como el Mtbe y los oxigenados, que no se extraen en el país. (Ultimas 
Noticias, http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/demanda-de-gasolina-95-empuja-al-gobierno-a-
import.aspx#ixzz2dAOKQztb; El Mundo, http://www.elmundo.com.ve/noticias/petroleo/pdvsa/venezolanos-consumen-la-
gasolina-que-requiere-de-m.aspx) 
 
Planta Centro estabilizó aporte al SEN 
Tras superar la falta de agua que mantuvo dos turbinas de Planta Centro fuera del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), la estatal 
recobra estabilidad con tres máquinas en servicio, con un aporte total de 710 megavatios (MW).  
Carlos Aranguibel, subcomisionado de Generación de la región central, recordó que la irregularidad se presentó la semana 
pasada. “Solo había estado funcionando la uno, luego logramos poner en servicio la cuatro, pero aún faltaba la tres, que fue 
sincronizada el día sábado”, explicó.  
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La unidad I generó este lunes 300 MW, las turbinas III y IV, 220 y 190 MW, respectivamente. La II y la V siguen fuera del SEN, 
tras los siniestros que sufrieron hace más de cinco años. (El Carabobeño, http://www.el-
carabobeno.com/impreso/articulo/73427/-planta-centro-estabiliz-aporte-al-sen) 
 

 Economía, Banca y Negocios  

BCV: Economía venezolana continuará creciendo el resto del año 
El director del Banco Central de Venezuela, Armando León, destacó que la economía venezolana continuará creciendo en el 
resto del año, gracias al impulso que ha dado el Gobierno nacional a la manufactura, el comercio, las telecomunicaciones, las 
finanzas y las inversiones sociales, sectores que mantienen un gran dinamismo. 
"Mientras haya sectores económicos que continúen creciendo con una fuerza entre los que está el manufacturero, el 
comercio, los servicios prestados por el sector público, comunicaciones, la economía seguirá creciendo en el tercer y último 
trimestre", indicó este lunes en una entrevista emitida por la televisora privada Globovision. 
Destacó que los registros de todas las empresas que reportan su actividad al BCV refuerzan las estimaciones sobre el 
panorama positivo para la economía. (Agencia Venezolana de Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/director-del-bcv-
estima-que-econom%C3%ADa-venezolana-continuar%C3%A1-creciendo-resto-del-a%C3%B1o; Ultimas Noticias, 
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/bcv-estima-que-economia-continuara-creciendo-el-re.aspx; 
El Mundo, http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/mercados/bcv-cree-necesario-mejorar-ley-para-que-el-dolar-d.aspx) 
 
Cadivi atendió solicitudes de empresarios del estado Zulia 
Representantes de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) y la gobernación del estado Zulia se reunieron con 
empresarios de la entidad para atender sus demandas y encontrar soluciones a sus necesidades para continuar impulsando el 
desarrollo productivo del occidente del país. 
Durante el encuentro los representantes empresariales fueron atendidos por un grupo especializado de operadores de Cadivi, 
quienes ofrecieron información y orientación sobre los trámites que se realizan en la comisión para personas jurídicas. 
Durante la jornada se otorgó el registro de usuarios del Sistema de Administración de Divisas (Rusad), requerido para hacer 
solicitudes ante esta comisión, a cuatro empresarios como parte del programa "Cadivi productiva". 
Asimismo, se revisaron las solvencias y fueron atendidas las inquietudes presentadas por los usuarios sobre las solicitudes de 
Rusad, reseña un comunicado de prensa de Cadivi. (Agencia Venezolana de Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/cadivi-
atendi%C3%B3-solicitudes-empresarios-del-estado-zulia; Ultimas Noticias, 
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/cadivi-atendio-solicitudes-de-empresarios-del-esta.aspx) 
 
Sudeban firma acuerdo para profundizar lucha contra legitimación de capitales con Nicaragua 
La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) firmó un Memorando de Entendimiento con 
representantes de la Unidad de Análisis Financiero de Nicaragua para el intercambio de información relativa al control de 
Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo. 
En este sentido, el superintendente bancario Edgar Hernández Behrens destacó que este acuerdo constituye una nueva 
herramienta eficaz en la lucha contra este tipo de delitos. 
De igual manera, recalcó que esta iniciativa se suma a las políticas desarrolladas por el gobierno nacional, en su compromiso 
con el crecimiento transparente y estable del Sistema Financiero venezolano. (Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/sudeban-firma-acuerdo-para-profundizar-lucha-contra-legitimaci%C3%B3n-capitales-
nicaragua) 
 
Pdvsa construirá 2.000 viviendas en Paraguaná 
Petróleos de Venezuela tiene lista la oferta de viviendas para reubicar a las familias que viven en las inmediaciones del 
Complejo de Refinación de Paraguaná, en el estado Falcón, informó el ministro de Petróleo y Minería, Rafael Ramírez. 
El Presidente de Pdvsa señaló que ya se identificaron los terrenos para construir 2.000 casas. “Muchas familias están 
dispuestas y quieren reubicarse para quedar fuera de cualquier zona de peligro”, explicó en un rueda de prensa ofrecida en la 
entidad centro occidental, a un año del incidente registrado en la refinería de Amuay, ubicada en el complejo. 
Además de la creación de una zona de reordenamiento territorial alrededor de la refinería, se trabaja en otros proyectos para 
desarrollar un complejo petroquímico en esta región. 
“Los grandes descubrimientos de gas que hemos tenido en el golfo, a 50 kilómetros de la línea costera en Los Taques, nos 
abren la posibilidad de que esas reservas de gas vengan acá y junto con la refinería hagamos un segundo escalón de 
desarrollo”, refirió. (Notitarde, http://www.notitarde.com/La-Costa/Pdvsa-construira-2000-viviendas-en-
Paraguana/2013/08/26/246644) 

 
 Internacional  
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Luis Alberto Figueredo es designado nuevo canciller de Brasil 
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, designó este lunes a Luis Alberto Figueredo como ministro de Relaciones Exteriores 
de la nación, luego de la renuncia de Antonio Patriota, informó nota de prensa de Prensa Latina. 
La información fue dada a través de una nota oficial difundida por el Palacio de Planalto, sede de la presidencia, reseñada por 
la citada agencia. En la misma, Rousseff agradece la dedicación y labor de Patriota.  (Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/luis-alberto-figueredo-es-designado-nuevo-canciller-brasil) 
 

Precio del Crudo 

 WTI Brent Cesta Venezolana Cesta OPEP 

LUNES 106.42 111.04 105.09 108.25 

MARTES 105.70 110.68 105.09 108.36 

 
 
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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