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 Petróleo y Energía  

Ejecutivo destinará Bs 1.200 millones y $ 400 millones para red de distribución eléctrica 
El Ejecutivo Nacional se dispone a impulsar una nueva etapa para la estabilización del sistema eléctrico nacional, una vez 
superado el Plan a Corto Plazo planteado en mayo pasado por el ministro de Energía Eléctrica, Jesse Chacón. 
En el próximo cuatrimestre, el Estado enfocará sus esfuerzos en mejorar el sistema de distribución. 
"Hoy generamos más de los que demandamos, pero nuestro sistema de distribución está sobrecargado. Vamos a 
concentrarnos en ampliar la capacidad de la red de distribución, modernizar esa red y hacer mantenimiento", indicó este 
viernes el ministro para Energía Eléctrica, Jesse Chacón. 
Especificó que el presidente Nicolás Maduro aprobó 1.200 millones de bolívares y 400 millones de dólares para recuperar 
parte de la red de distribución, en particular equipamiento destinado a mantener el sistema de distribución y transmisión, es 
decir, transformadores y condensadores, entre otros aparatos. (Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/ejecutivo-destinar%C3%A1-bs-1200-millones-y-400-millones-para-red-distribuci%C3%B3n-
el%C3%A9ctrica) 
 
Corpoelec simplifica su sistema de facturación 
Desde este 1º de septiembre, las familias venezolanas y los comercios e industrias contarán con una factura por el servicio de 
electricidad mucho más fácil de leer, por cuanto el Ministerio de Energía Eléctrica eliminó, a través de tres resoluciones, los 
incentivos y recargos adoptados en 2011 para estimular la reducción de la demanda, con lo que comenzó un proceso de 
simplificación de la facturación eléctrica en el país. 
El esquema de incentivos y recargos, adoptado luego de que el país atravesara una crisis en la generación hidroeléctrica por el 
fenómeno El Niño, hacía que los usuarios que registraban consumos superiores a una cantidad de kilovatios determinado por 
regiones tuvieran recargos en sus facturas de entre 10% y 50%, y los que redujeran el consumo tenían un descuento en el 
mismo porcentaje. (Agencia Venezolana de Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/corpoelec-simplifica-su-sistema-
facturaci%C3%B3n; Ultimas Noticias, http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/a-partir-de-hoy-entra-en-
vigencia-nuevo-modelo-de-.aspx; El Mundo, http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/energia/a-partir-de-hoy-entra-en-
vigencia-nuevo-modelo-de-.aspx; El Universal, http://www.eluniversal.com/economia/130902/en-vigencia-nuevo-modelo-de-
factura-del-servicio-electrico) 
 
Bolivia: Incentivos a la producción de crudo llegan a $us 73 MM 
El incentivo a la producción de hidrocarburos líquidos en Bolivia alcanzó a $US 73,32 millones de 2010 a junio de 2013, debido a 
que las empresas realizaron la perforación de nuevos pozos, según información del Ministerio de Hidrocarburos y Energía. 
Estos datos fueron expuestos el 20 de agosto en la Audiencia Parcial de Rendición de Cuentas del ministerio del área por el 
viceministro de Exploración y Explotación, Eduardo Alarcón. Indicó que fueron seis las compañías que se beneficiaron con 
estos incentivos, como YPFB Andina SA, YPFB Chaco SA, Matpetrol SA, Pluspetrol Bolivia Corporation SA, Repsol YPF E&P 
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Bolivia, y Petrobras Argentina. (La Razón, http://www.la-razon.com/economia/Incentivos-produccion-crudo-llegan-
MM_0_1899410062.html) 
 
Perú: producción del sector Minería e Hidrocarburos creció 3,51% en julio 
La producción del sector Minería e Hidrocarburos aumentó 3,51% en julio de 2013, acumulando cuatro meses de 
comportamiento favorable, impulsado por el subsector minería metálica, que creció 4,39%, informó este domingo el Instituto 
Nacional de Estadística e Informática (INEI). Sin embargo, el subsector hidrocarburos decreció 0,27%. 
En el resultado del subsector Hidrocarburos incidió la menor producción de gas natural (-9,92%), lo cual no pudo ser 
contrarrestado por la mayor producción de petróleo y derivados que aumentó en 9,64%. (América Economía, 
http://americaeconomia.com/node/100016) 
 

 Laboral  

En vigencia nuevo salario mínimo de Bs. 2.702,73 
Este 1° de septiembre entró en vigencia el segundo aumento del salario mínimo mensual para los trabajadores en Venezuela, 
establecido en 10%, con lo que la remuneración más baja en el país se ubica en 2.702,73 bolívares. 
De este modo, la jornada diurna se sitúa en 90,09 bolívares. Para el 1º de noviembre habrá el tercero y último ajuste, de entre 5 
% y 10 %, para lo cual se deberá tomar como referencia el comportamiento del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) 
durante 2013, tal y como lo informó el presidente de la República, Nicolás Maduro, el pasado mes de abril, durante un acto en 
el que firmó el decreto de aumento del salario mínimo. (Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/vigencia-nuevo-salario-m%C3%ADnimo-bs-270273; El Universal, 
http://www.eluniversal.com/economia/130902/costo-del-ajuste-del-salario-minimo-suma-bs-23-millardos) 

 
 Economía, Banca y Negocios  

Merentes cree necesario reformar Leyes de Ilícitos Cambiarios y Mercado de Capitales 
Es necesaria una reforma en la Ley de Ilícitos Cambiarios y la Ley del Mercado de Capitales, afirmó el ministro para Finanzas, 
Nelson Merentes, en entrevista con el periodista José Vicente Rangel. 
"Creo que hay que reformar varias leyes. Creo que la Ley de Ilícitos Cambiarios no ha cumplido los objetivos correspondientes, 
la Ley del Mercado de Capitales también debería hacerse e ir trabajando el tema conjuntamente con los empresarios y los 
inversionistas", expresó el ministro este domingo en el programa José Vicente Hoy. (Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/merentes-cree-necesario-reforma-leyes-il%C3%ADcitos-cambiarios-y-mercado-capitales; 
Ultimas Noticias, http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/merentes-ley-de-ilicitos-cambiarios-no-ha-
cumplido.aspx; El Mundo, http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/politicas-publicas/video---merentes--ley-de-ilicitos-
cambiarios-no-ha.aspx; El Universal, http://www.eluniversal.com/economia/130902/platean-reformas-legales-para-controlar-
dolar-paralelo) 
 
Banco de Venezuela liquida entre 40.000 y 45.000 créditos mensuales 
La cartera de créditos del Banco de Venezuela se ubica en más de Bs. 90.000 millones para el cierre de julio, así lo informó el 
ministro de la Banca Pública, Rodolfo Marco Torres en entrevista al programa de El Mundo Economía y Negocios que 
transmite Globovisión. 
Toda la banca pública ha incrementado su cartera de crédito en más de 200%, señaló. "Estamos viviendo el mejor 
momento  del sistema financiero público", dijo. 
"Se liquidan solo por el Banco de Venezuela de 40 a 45 mil créditos mensuales y para mantener esa cartera de crédito estamos 
liquidando entre 2.500 y 3000 millones de bolívares mensuales", acotó. 
Para julio, las captaciones de todo el sistema financiero se ubicó en Bs. 325 mil millones. "De ese monto el Banco de Venezuela 
le corresponde 158 mil millones de bolívares". (El Mundo, http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/banca/video---
banco-de-venezuela-liquida-entre-40-000-y-.aspx#ixzz2djQbPcw7) 
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Precio del Crudo 

 WTI Brent Cesta Venezolana Cesta OPEP 

LUNES 107.65 114.01 107.21 111.55 
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