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  Petróleo y Energía   

Gobierno inauguró válvula de gas en Nueva Esparta 

El Gobierno Nacional inauguró este lunes en la Isleta, sector Macho Muerto del estado Nueva Esparta, una nueva válvula de 
gas que garantizará la distribución de este servicio en los hogares venezolanos y en empresas de la entidad. 

El ministro de Petróleo y Minería, Rafael Ramírez, explicó que esa válvula forma parte del gasoducto José Francisco 
Bermúdez, en el estado Sucre, considerado el más extenso en Suramérica, con 472 kilómetros, y un diámetro de 36 pulgadas. 

Igualmente, Ramírez dijo que la gasificación pasa por ahorrar combustible y permitir que los hogares venezolanos prescindan 
de las bombonas para tener gas directo. (Agencia Venezolana de Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/gobierno-
inaugura-v%C3%A1lvula-gas-nueva-esparta; http://www.avn.info.ve/contenido/gasoducto-jos%C3%A9-francisco-
berm%C3%BAdez-impulsa-desarrollo-del-oriente-del-pa%C3%ADs; El Universal, 
http://www.eluniversal.com/economia/130903/inauguran-tramo-de-gasoducto-bermudez-en-nueva-esparta; PDVSA, 
http://www.pdvsa.com/) 

  

Pdvsa asegura que parada de refinería El Palito no afectará suministro de gasolina 
Petróleos de Venezuela (Pdvsa) aseguró que está garantizado el abastecimiento de combustibles para la región central y 
centro occidental del país que se surten de gasolinas producidas por la refinería El Palito, en el estado Carabobo, 
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que someterá a mantenimiento preventivo su unidad de craqueo catalítico fluidizado (FCC) a partir de esta primera semana de 
septiembre. 
El gerente de este complejo refinador, Jesús Sánchez, informó que se trata de una parada muy pequeña. "Vamos a intervenir 
allí un par de equipos, una caldera y el regenerador con reparaciones refractarias, una parada totalmente preventiva que nos 
va a permitir que el resto de la corrida de la planta sea confiable como hasta ahora lo hemos tenido”, detalló. 
“En planta Yagua y en Barquisimeto tenemos una cantidad de inventario que normalmente anda en el orden de los 5 a 6 días y 
tenemos inventarios estratégicos que siempre están por encima de 60%. Estamos subiéndolo a 80 o 90% para garantizar ese 
suministro de combustible e incluso tener ya todo el inventario que requiere la refinería El Palito para garantizar ese flujo 
de combustible de esa zona”, aseveró. (El Mundo, http://www.elmundo.com.ve/noticias/petroleo/pdvsa/pdvsa-asegura-que-
parada-de-refineria-el-palito-no.aspx#ixzz2dpSv6ItN; Notitarde, http://www.notitarde.com/La-Costa/Pdvsa-anuncia-parada-de-
planta-en-Refineria-El-Palito/2013/09/02/253103; El Carabobeño, http://www.el-
carabobeno.com/litoral/articulo/65883/garantizan-combustibles-durante-parada-en-unidad-de-refinera-el-palito) 

  
  Economía, Banca y Negocios   

Entregan 375 hogares dignos en Nueva Esparta 
Presidente Maduro: La GMVV es fundamental para fortalecer las Comunales Socialistas 

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en compañía del coordinador nacional del Órgano 
Superior del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat, Rafael Ramírez; la ministra para la Región de Desarrollo Integral Insular, 
Yadira Córdova y el gobernador de Nueva Esparta, Carlos Mata Figueroa, entregaron 375 hogares dignos en el estado Nueva 
Esparta. 

En la visita casa por casa, través de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), el Mandatario Nacional hizo oficial la entrega 
de 94 nuevos hogares de 62,24 metros cuadrados, con dos habitaciones y dos baños, a igual número de familias en el 
Desarrollo Habitacional “Bicentenario”, obra ejecutada por PDVSA y Ducolsa, en la parroquia Juan Griego, municipio Marcano. 
Asimismo, se otorgaron viviendas en los siguientes municipios: 80 en Antolín del Campo, 73 en Díaz, 40 en Gómez, 28 en 
Tubores y 60 en la península de Macanao. (PDVSA, http://www.pdvsa.com/) 

  

Refinería El Palito construye 2.092 viviendas en Carabobo 

La refinería El Palito, en el estado Carabobo, construye 2.092 viviendas, que son ejecutadas con una inversión que supera los 
26 millones de bolívares, informó el gerente de ese complejo refinador, Jesús Sánchez. 

El funcionario de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) detalló que estas unidades habitacionales son levantadas como parte de la 
Gran Misión Vivienda Venezuela, que desarrolla la Revolución Bolivariana para reducir el déficit habitacional del país. 

De estas 2.092 casas, Sánchez dijo que 890 son tipo apartamento, mientras que las 1.202 restantes forman parte del programa 
de Suvi, que sustituye ranchos por casas dignas para el pueblo más necesitado. 

Precisó que en el municipio Puerto Cabello se construyen 430 casas, en Morón, 610; en San Diego, 100; en Valencia, 407; en 
Montalbán, 107, y en el municipio Naguanagua, 300 viviendas, entre otras. (Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/refiner%C3%ADa-palito-construye-2092-viviendas-carabobo) 

  

Instalada en Bolívar XXIX reunión del Foro Consultivo del Mercosur 

Este lunes fue instalada en Ciudad Guayana, estado Bolívar, la XXIX reunión ordinaria del Foro Consultivo de Municipios, 
Estados Federados, Provincias y Departamentos del Mercado Común del Sur (FCCR-Mercosur). 

El evento estuvo encabezado por el gobernador Francisco Rangel Gómez, quien en julio pasado asumió la presidencia pro-
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témpore del FCCR-Mercosur. 

Rangel explicó que este foro consultivo tiene la función de recoger propuestas concretas que permitan afianzar alianzas 
sociales, políticas y económicas en beneficio de las diferentes regiones de cada país miembro del Mercosur. 

“Las mismas fueron elevadas ante los embajadores de los países miembros acreditados en Venezuela, quienes se reunieron 
con nosotros este lunes”, señaló. (Agencia Venezolana de Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/instalador-
bol%C3%ADvar-xxix-reuni%C3%B3n-del-foro-consultivo-del-mercosur) 

  

Ministros de Mercosur analizarán medidas contra delitos transnacionales 
Un grupo de expertos de los países del Mercosur se reunió este lunes en Caracas para preparar propuestas contra delitos 
transnacionales que abordarán los ministros de Seguridad el 8 de noviembre en Venezuela, país que ejerce la presidencia pro 
témpore del bloque. 

"Hemos deseado que esta ronda sirva para que en noviembre, cuando vengan los ministros de Mercosur a firmar los 
respectivos tratados y acuerdos, se den todas las coordinaciones necesarias para que desde nuestros países podamos 
combatir el delito transnacional", dijo el ministro de Justicia venezolano, Miguel Rodríguez. 

Las reuniones preparatorias están distribuidas en 12 grupos de trabajo conformados por técnicos que debaten temas diversos 
como asuntos migratorios, la trata de personas, la seguridad en grandes torneos de fútbol, los sistemas de intercambio de 
información de seguridad del bloque y salidas a los delitos cibernéticos. (El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/politicas-publicas/ministros-de-mercosur-analizaran-medidas-contra-
de.aspx#ixzz2dpRIS8lz) 

  

En ocho meses el Seniat entregó al fisco nacional Bs 167 millardos 

La recaudación del Servicio Integrado de Administración Tributaria y Aduanera (Seniat) en ocho meses ascendió a 167,3 
millardos de bolívares, señala un comunicado del organismo.  
Los datos evidencian que ya la institución ha entregado al fisco nacional 81% de los recursos previstos para este año, que 
suman 205,4 millardos de bolívares.  
Según el organismo, por concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA) se recaudó 78,9 millardos de bolívares. El Impuesto 
sobre la Renta (ISLR) aportó 32 millardos de bolívares.  
Por medio de la renta aduanera se han percibido 33,6 millardos de bolívares. (El Universal; 
http://www.eluniversal.com/economia/130903/en-ocho-meses-el-seniat-entrego-al-fisco-nacional-bs-167-millardos; El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/politicas-publicas/el-seniat-recaudo-bs--24-400-millones-en-agosto.aspx) 

  

Bonos Pdvsa cerraron al alza 

Los precios de los títulos de Pdvsa culminaron este lunes la jornada acentuando la recuperación mostrada en la apertura y, en 
promedio, con incrementos de 0,30 puntos.  

Los papeles con algunas variaciones fueron el Pdvsa 2021 y Pdvsa 2022 con alzas en sus precios de 0,55 puntos 
aproximadamente, que llegaron a cotizarse en valores no observados desde junio y julio de este año en curso (80,95% y 97,56% 
respectivamente).   

En lo que respecta  a  la curva soberana en la jornada de este lunes no mostró variaciones ya que no hubo operaciones en los 
mercados norteamericanos por celebrarse Labor Day. (El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/mercados/bonos-pdvsa-cerraron-al-alza.aspx) 
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  Internacional   

Venezuela afianza cooperación con Guyana y prevé solución pacífica sobre el Esequibo 

Venezuela continuará defendiendo la soberanía nacional a través de mecanismos diplomáticos y reitera su postura de 
profundizar sus relaciones con la República de Guyana, afirmó este lunes el canciller Elías Jaua. 

En una entrevista concedida al programa Contragolpe, transmitido por Venezolana de Televisión, refirió que ambos países 
confían en el buen oficiante de la ONU, Norman Girvan, para resolver el diferendo sobre el Esequibo. 

"Si hubiese algo que afecte a nuestra soberanía, acudiremos al buen oficiante, no iremos a invadir a Guyana porque eso no lo 
hace un Gobierno Bolivariano. Venezuela es un país de paz que sabrá defender su soberanía y el derecho del pueblo 
venezolano a través del mecanismo de los buenos oficios", resaltó Jaua. (Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/venezuela-afianza-cooperaci%C3%B3n-guyana-y-prev%C3%A9-soluci%C3%B3n-pac%C3%ADfica-
sobre-esequibo) 

  

Ramotar: Adhesión de Guyana al Mercosur ampliará relaciones comerciales de Suramérica 

El presidente de la República de Guyana, Donald Ramotar, manifestó este lunes que la adhesión del país suramericano como 
miembro asociado al Mercado Común del Sur (Mercosur) facilitará y ampliará las relaciones comerciales de los países del 
Caribe y de Latinoamérica con el mundo. 

En entrevista concedida al programa Cruce de Palabras, transmitido por Telesur, refirió que la integración en Mercosur 
proyecta el desarrollo de nuevos productos y mercados, que beneficiarán a todos los países miembros del bloque regional. 

Precisó que los principales mercados comerciales de Guyana están en Europa y Norteamérica y con la adhesión al organismo 
regional, hecha en julio en calidad de Estado asociado, se beneficiarán además a los pueblos. 

Ramotar añadió que se proyecta abrir una mina de magnesio y actualmente se buscan yacimientos de hierro en territorio 
guyanés. Sin embargo, sostuvo que siempre se respetará el medio ambiente. (Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/ramotar-adhesi%C3%B3n-guyana-al-mercosur-ampliar%C3%A1-relaciones-comerciales-
suram%C3%A9rica) 

  

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 
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