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 Petróleo y Energía  

Amuay opera con normalidad tras incendio de este martes 
Las labores de procesamiento del Centro de Refinación de Paraguaná (CRP) se desarrollan con total normalidad, informó 
Pdvsa, a través de una nota de prensa. 
La estatal petrolera confirmó el incendio del tope de la chimenea Norte de concreto, que se ubica en el Bloque 29 de la 
Refinería Amuay. 
El ministro de Petróleo y Minas, Rafael Ramírez detalló que el incendio en la chimenea fue por "un proceso de ionización en el 
ambiente", lo que provocó una chispa que dio paso al incendio. Catalogó el siniestro como una eventualidad.  
Con relación al accidente del año pasado, no descartó la hipótesis de un sabotaje en la industria, agregando que "seguimos 
con las investigaciones. Hemos detectado sabotaje en equipos muy específicos. De momento, no hay detenidos", dijo. 
(Ultimas Noticias, http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/sucesos/amuay-opera-con-normalidad-tras-incendio-
de-este-m.aspx#ixzz2ch58FRh6; Agencia Venezolana de Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/ram%C3%ADrez-denuncia-
acciones-sabotaje-complejo-refinador-paraguan%C3%A1; Notitarde, http://www.notitarde.com/La-Costa/Controlado-incendio-
pero-esta-parada-unidad-de-destilacion-/2013/08/21/243702; http://www.notitarde.com/La-Costa/Ministro-denuncia-sabotaje-
en-CRP/2013/08/21/243701; El Mundo, http://www.elmundo.com.ve/noticias/petroleo/industria/ramirez-denuncio-sabotaje-en-
recientes-incidentes.aspx) 
 
Anunciarán nueva zona de seguridad de refinería Amuay 
Próximamente será anunciada la nueva zona de seguridad de la refinería Amuay, en Falcón, explicó este miércoles el gerente 
del Complejo Refinador Paraguaná, Jesús Luongo.  
Luongo informó que será modificada la zona aledaña a la refinería, "pero se tiene que hacer, no existía una zona con toda la 
seguridad", aseguró. 
De igual forma, precisó que desarrollan un trabajo directo con las comunidades para establecer mecanismos de comunicación 
y acercamientos ante cualquier circunstancia que comprometa la seguridad. 
Recordó que al momento se han entregado más de 887 casas a las familias que resultaron afectadas por la explosión el 
pasado año, y se han otorgado más de 578 millones de bolívares en indemnizaciones. (Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/anunciar%C3%A1n-nueva-zona-seguridad-refiner%C3%ADa-amuay; Ultimas Noticias, 
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/anunciaran-nueva-zona-de-seguridad-de-refineria-am.aspx) 
 
Pdvsa declaró "alerta amarilla" en Centro Refinador Paraguaná 
La junta directiva de Petróleos de Venezuela decidió a inicios de la semana pasada declarar una "alerta amarilla" de seguridad 
en las instalaciones del Centro de Refinación Paraguaná (CRP) en Falcón. 
La información fue dada por el gerente general del CRP, Jesús Luongo, quien argumentó que se han registrado eventos (como 
incendios y otras fallas) que no son los tradicionales por lo que están haciendo las averiguaciones para presentarlas en su 
momento. 
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La alerta amarilla ordenada, explicaron trabajadores del CRP, consiste activar los protocolos y el personal de seguridad del 
Centro Refinador en atención a algún posible sabotaje. (El Universal, http://www.eluniversal.com/economia/130822/pdvsa-
declaro-alerta-amarilla-en-centro-refinador-paraguana) 
 
Petrolera rusa Rosneft ya está en Bolivia para firmar acuerdos 
Una delegación de la empresa petrolera estatal de rusa Rosfnet llegó ayer al país con el propósito de concretar acuerdos en 
las áreas de hidrocarburos y electricidad. Como resultado de la reunión del Foro de Países Exportadores de Gas el pasado julio, 
los mandatarios de Bolivia y Rusia acordaron acciones de cooperación bilateral en este campo. El anuncio fue hecho por el 
ministro de Hidrocarburos, Juan José Sosa, durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas que ofreció ayer el sector y 
calificó la visita de la empresa rusa “como uno de los logros alcanzados por el ente estatal”. 
“Es una de las grandes empresas que operan en el mundo y con ellos esperamos firmar algunos acuerdos para el área de 
hidrocarburos como para el de electricidad”, sostuvo la autoridad que hoy se reunirá con la delegación rusa, para llegar a 
acuerdos de interés bilateral. La delegación rusa intentará concretar acuerdos energéticos en el continente y estuvo de paso 
por Venezuela. (FM Bolivia, http://www.fmbolivia.com.bo/noticia124157-petrolera-rusa-rosneft-ya-esta-en-bolivia-para-firmar-
acuerdos.html) 
 
Reservas de petróleo de EU disminuyeron en 1.4 millones de barriles 
Las reservas de petróleo en Estados Unidos disminuyeron en 1.4 millones de barriles la semana pasada y se ubicaron en 359.1 
millones de barriles, informó el Departamento de Energía. 
La mayoría de los expertos había calculado una disminución de las reservas en la semana de 1 millones de barriles. 
La agencia informó que las reservas de crudo se encuentran por encima del promedio para esta época del año y son un 0,5 % 
menores que las de hace un año. 
En las últimas cuatro semanas, las importaciones de crudo han tenido un promedio diario de 7,988 millones de barriles diarios, 
comparado con uno de 8,489 millones de barriles en el período similar de 2012, una diferencia del 5.9 %. (Vanguardia, 
http://www.vanguardia.com.mx/reservasdepetroleodeeudisminuyeronen14millonesdebarriles-1815018.html; El Universal, 
http://www.eluniversal.com/economia/130822/petroleo-baja-tras-conocerse-minutas-de-la-reserva-federal) 
 

 Economía, Banca y Negocios  

Venezuela canceló $20.000 millones de dólares a China 
Rafael Ramírez, ministro de Petróleo, anunció este miércoles que la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) ya ha cancelado 
20.000 millones de dólares a China, de los 36.000 millones de dólares que el país asiático aportó al fondo de cooperación 
chino-venezolano.  
"De los 36.000 millones de dólares por el fondo chino en sus distintos esquemas, se han cancelado 20.000 millones de dólares. 
Es un esquema de cancelación de deuda muy rápido", aseguró Ramírez a la prensa.  
(Ultimas Noticias, http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/venezuela-cancelo-20-000-millones-de-
dolares-a-chi.aspx#ixzz2chAZ4p00; El Mundo, http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/politicas-publicas/venezuela-
pago--20-000-millones-en-petroleo-de-la-.aspx; El Universal, http://www.eluniversal.com/economia/130822/aseguran-que-ya-se-
ha-pagado-55-de-la-deuda-que-se-tiene-con-china) 
 
En septiembre se activa gran operación Remate por la meta de 380.000 viviendas 
El Órgano Superior del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat se reunió este miércoles con los gobernadores bolivarianos 
para acordar acciones con miras a activar en septiembre próximo la denominada Operación Remate, con el fin de alcanzar la 
meta de 380.000 unidades habitacionales al cierre de este año, como parte de la Gran Misión Vivienda Venezuela. 
En el encuentro, que se realizó en la sede de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), en Caracas, el coordinador del Órgano Superior y 
ministro para Petróleo y Minería, Rafael Ramírez, declaró que están en ejecución más de 300.000 viviendas en todo el país, y 
que tan solo desde mediados de julio, cuando iniciaron el plan Batalla y Victoria -una ofensiva para acelerar la construcción- 
han iniciado la edificación de 163.000 casas. 
La Misión Vivienda, política habitacional del Estado lanzada en abril de 2011 por el comandante Hugo Chávez, ha entregado 
hasta ahora 422.000 viviendas, una cifra sin precedentes en el país. De este número, este año se han concluido 80.000 
unidades por parte del sector público (70% de ellas ejecutado por el pueblo organizado) y 21.000 por los privados. (Agencia 
Venezolana de Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/septiembre-se-activa-gran-operaci%C3%B3n-remate-meta-380000-
viviendas; El Mundo, http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/politicas-publicas/-operacion-remate--echa-el-resto-para-
lograr-la-me.aspx; El Universal, http://www.eluniversal.com/economia/130822/estiman-edificar-en-cuatro-meses-mas-de-200-
mil-casas-indicadores) 
 
Se prevé que a finales de 2013 más del 50% de las aerolíneas venezolanas cuente con nueva flota 
El ministro para Transporte Acuático y Aéreo, Hebert García Plaza, informó este miércoles que para finales de 2013 se prevé 
que más del 50 % de las aerolíneas del país cuente con una nueva flota, que optimizará el servicio. 
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Tras un encuentro que sostuvo con representantes de empresas privadas del sector del transporte aéreo, el ministro informó 
que se proyecta además la incorporación de la empresa Venezolana de Exportaciones e Importaciones (Veximca) al proceso 
de adquisición de compra programada a fin de renovar las flotas. (Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/se-prev%C3%A9-que-finales-2013-m%C3%A1s-del-50-aerol%C3%ADneas-venezolanas-cuente-
nueva-flota) 
 
Viajeros que soliciten divisas en Sicad deben presentar visa vigente 
Los solicitantes de divisas para viajes al exterior que utilicen el Sistema Complementario para la Administración de Divisas 
(Sicad) deberán presentar copia de la visa vigente cuando la legislación migratoria del país destino así lo exija. 
Así lo indica una circular emitida por el Banco Central de Venezuela a los bancos autorizados a tramitar operaciones por 
intermedio del Sicad, que ha convocado a una nueva subasta por 30 millones de dólares para personas naturales y 300 
millones para jurídicas. (Agencia Venezolana de Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/viajeros-que-soliciten-divisas-
deben-presentar-visa-vigente) 

Precio del Crudo 

 WTI Brent Cesta Venezolana Cesta OPEP 

LUNES 107.46 110.40 105.30 107.80 

MARTES 107.03 109.75 105.30 107.83 

MIERCOLES 105.05 110.15 105.30 107.06 

JUEVES 103.60 109.81 105.30 106.95 

 
 
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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E-mail: martinspatric@gmail.com 
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