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 Petróleo y Energía  

Ramírez: Sabotaje en Amuay fue una acción de elementos externos a Pdvsa 
Factores externos a Petróleos de Venezuela (Pdvsa) penetraron en agosto de 2012 de manera subrepticia a la refinería de 
Amuay, ubicada en el estado Falcón, al occidente de Venezuela, para perpetrar un sabotaje sobre una bomba de una esfera de 
olefinas, un hidrocarburo producido durante la refinación de crudo. 
El sabotaje consistió en aflojar siete de ocho espárragos de la bomba 2601, ubicada al sur de bloque 23 de almacenamiento de 
estas sustancias. Los pernos, desajustados casi totalmente de manera intencional para crear una tragedia en la industria, se 
quebraron producto de un proceso de fatiga mecánica. 
Esto ocasionó, a las 11:57 de la noche del 24 de agosto del año pasado, una abertura de al menos 2,9 pulgadas, que permitió 
una fuga masiva abrupta, que en solo diez segundos creó una densa nube de olefinas de siete metros en una de las 
instalaciones petroleras más importantes del mundo, y a los diez minutos, ya había posibilidad de explosión. 
Así lo demostró el informe del Comité de Investigación de Pdvsa sobre la explosión ocurrida a la 1:07 de la madrugada de ese 
sábado 25 de agosto de 2012. (Agencia Venezolana de Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/ram%C3%ADrez-sabotaje-
amuay-fue-una-acci%C3%B3n-elementos-externos-pdvsa; El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/petroleo/pdvsa/ramirez--cualquier-accidente-en-pdvsa-es-investiga.aspx; 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/petroleo/pdvsa/explosion-en-amuay-habria-sido-causada-en-bomba-de.aspx; El 
Universal, http://www.eluniversal.com/economia/130910/ramirez-afirma-que-elemento-externo-causo-fuga-en-amuay) 
 
Informe sobre sabotaje en Amuay está disponible en portal de PDVSA 
El informe que demuestra el sabotaje en la refinería de Amuay, estado Falcón, ocurrido en agosto de 2012, está disponible en 
La Biblioteca Digital del portal Web de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) a partir de este lunes. (Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/informe-sobre-sabotaje-amuay-est%C3%A1-disponible-portal-pdvsa; El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/petroleo/pdvsa/documento---este-es-el-informe-sobre-amuay-present.aspx) 
 
Pdvsa presentó escrito ante Ciadi en rechazo a fallo sobre Conoco 
El presidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Rafael Ramírez, informó que la estatal presentó un escrito ante el Tribunal 
Arbitral del Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias relativas a las Inversiones (Ciadi) en rechazo el fallo anunciado 
la semana pasada según el cual Venezuela "incumplió su obligación de negociar de buena fe", en la disputa legal que mantiene 
con la petrolera estadounidense ConocoPhillips. (Agencia Venezolana de Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/pdvsa-
present%C3%B3-escrito-ante-ciadi-rechazo-fallo-sobre-conoco; El Universal, 
http://www.eluniversal.com/economia/130910/afirman-que-conoco-hablo-de-la-buena-fe-de-venezuela-con-embajador) 
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No ha aumentado el precio de la gasolina en las Safed 
El aumento del litro del combustible a 12 bolívares en las estaciones de servicio pertenecientes al Servicio de Abastecimiento 
Fronterizo Especial de Combustible –Safed-, no se llevó a cabo el día de ayer en la frontera tachirense, según información 
suministrada por el gobernador José Vielma Mora. 
El Mandatario regional recordó que elevó una propuesta al Gobierno Nacional para que se lleve a cabo el aumento, así como 
también que aumente la venta de combustible a Colombia y que se eleve de cinco a 10 Safed para disminuir el contrabando. 
(Ultimas Noticias, http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/no-ha-aumentado-el-precio-de-la-gasolina-
en-las-sa.aspx#ixzz2eUDaBHvG) 
 
Petronas se retira de Petrocarabobo en la Faja del Orinoco 
La petrolera estatal malasia Petronas se está saliendo de uno de los proyectos más grandes en la Faja del Orinoco, dijeron a 
Reuters tres fuentes cercanas a la asociación. 
El proyecto emblemático, llamado Petrocarabobo, considera un plan de inversiones de alrededor de 20.000 millones de 
dólares durante 25 años y la construcción de un mejorador para convertir hasta 200.000 barriles por día (bpd) de crudo 
extrapesado en crudo más ligero para exportación. 
La estatal Pdvsa tiene el 60% del proyecto. Petronas forma parte de un consorcio que cuenta con el 40% restante. Sus otros 
socios son la española Repsol, la india ONGC y otras dos firmas pequeñas también de India. Petronas posee una participación 
del 11%. (El Mundo, http://www.elmundo.com.ve/noticias/petroleo/pdvsa/petronas-se-retira-de-petrocarabobo-en-la-faja-
del.aspx#ixzz2eUEKFu6D; El Universal, http://www.eluniversal.com/economia/130910/petronas-se-retira-del-proyecto-
petrocarabobo-de-la-faja) 
 
Once estados del país registraron fallas eléctricas 
Durante el día de ayer 11 estados del país sufrieron los efectos de la inestabilidad del sistema eléctrico nacional. 
Aragua, Carabobo, Falcón, Monagas, Bolívar, Cumaná, Miranda, Táchira, Trujillo, Vargas y el Distrito Capital registraron fallas 
del servicio eléctrico, según reportaron los usuarios del servicio a través de las redes sociales. 
Corpoelec explicó que cerca del mediodía se produjo una avería en la línea de transmisión Convento-El Sitio 230 KV, que fue 
solventada en una hora y media. Debido a este evento se afectaron parcialmente las subestaciones Puerto, Caraballeda y 
Longa España del estado Vargas, y Trapichito y Luz Caraballo en Miranda.  
Se conoció además que se aplicó un plan de administración de carga en nueve estados del país. Fuentes extraoficiales 
informaron que la estatal decidió sacar carga de las subestaciones El Punto, El Convento, Luis Caraballo, Trapichito, Casarapa, 
Santa Cruz y La Guairita, con la finalidad de preservar el servicio eléctrico en Caracas, si bien en algunos puntos el servicio 
presentaba fallas. (El Universal; http://www.eluniversal.com/economia/130910/once-estados-del-pais-registraron-fallas-
electricas; Agencia Venezolana de Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/corpoelec-aplica-plan-administraci%C3%B3n-
carga-zulia) 
 

 Economía, Banca y Negocios  

Ejecutivo evalúa sistema alterno al Cadivi y al Sicad 
El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó este lunes que se está evaluando la puesta en marcha de un sistema 
para el otorgamiento de divisas alterno al de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) y al Sistema Complementario 
de Administración de Divisas (Sicad). 
"Lo más seguro es que también pongamos en la calle un nuevo sistema que complemente Cadivi y Sicad. Estamos evaluándolo 
con diversos actores económicos, expertos economistas", dijo durante una rueda de prensa realizada en Miraflores, con 
representantes de medios nacionales e internacionales. 
En ese sentido, recordó que Cadivi ocupa entre el 92% y el 95% de las necesidades de divisas del país, mientras que el Sicad 
"busca el objetivo de complementar ese 5% o 7% de la demanda que queda por fuera de Cadivi". (Agencia Venezolana de 
Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/ejecutivo-eval%C3%BAa-sistema-alterno-al-cadivi-y-al-sicad; El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/politicas-publicas/maduro-anuncia-creacion-de-otro-esquema-cambiario.aspx; 
El Universal, http://www.eluniversal.com/economia/130910/bcv-se-debate-entre-permitir-o-no-la-libre-flotacion-del-dolar) 
 
Gobierno adelanta medidas con sector privado para impulsar producción y actividad exportadora 
El ministro de Finanzas, Nelson Merentes, destacó el avance de una serie de medidas económicas y políticas que se han 
consensuado con representantes de empresas privadas del país para incrementar la producción de bienes y servicios, así 
como la capacidad de exportación. 
"Pronto vamos a empezar a hacer los anuncios y a ponerlos en práctica", expresó este lunes durante una rueda de prensa 
conjunta con el ministro de Ciencia y Tecnología, Manuel Fernández, con motivo de una reunión con empresas exportadoras. 
Explicó que el gobierno nacional ha sostenido diferentes reuniones con empresarios de distintos sectores productivos del país 
para atender las necesidades y propuestas presentadas para incrementar las actividades productivas. 
Refirió que se fortalecerá la cadena logística de los puertos del país, así como los requerimientos administrativos para 
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aumentar y facilitar la capacidad exportadora de las empresas. (Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/gobierno-adelanta-medidas-sector-privado-para-impulsar-producci%C3%B3n-y-actividad-
exportadora; Ultimas Noticias, http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/merentes-propone-
ensamblar-equipos-tecnologicos-en.aspx; El Mundo, http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/empresas/gobierno-
adelanta-medidas-con-empresas-privadas-pa.aspx) 
 
Gobierno financiará proyectos de innovación tecnológica de empresas exportadoras 
El Gobierno nacional iniciará el próximo lunes 16 de septiembre una convocatoria especial y reducida para que aquellas 
empresas con vocación o experiencia en exportaciones presenten proyectos de innovación tecnológica que permita el 
aumento de su producción y de las exportaciones como parte de la Ley Orgánica para la Ciencia, Tecnología e Innovación 
(Locti). 
Así lo informó el ministro para Ciencia, Tecnología e Innovación, Manuel Fernández, en una rueda de prensa que ofreció este 
lunes de forman conjunta con el vicepresidente para la Economía Productiva, Nelson Merentes, y con representantes de 
diversas empresas del país. 
"Los recursos para mejoras tecnológicas para incrementar su capacidad de exportación o para iniciarla", explicó. 
El objetivo de este proyecto es impulsar las exportaciones no petroleras dirigidas principalmente para las naciones del 
Mercado Común del Sur (Mercosur), la Alianza Bolivariana para Los Pueblos de Nuestra América (Alba), el Sistema Unitario de 
Compensación Regional (Sucre) y de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi). (Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/gobierno-financiar%C3%A1-proyectos-innovaci%C3%B3n-tecnol%C3%B3gica-empresas-
exportadoras) 
 
Avanza creación de la zona de seguridad  
GMVV construirá 2 mil viviendas en Amuay  
El gerente general del Centro de Refinación Paraguaná (CRP), Jesús Luongo, destacó que luego de hacerse los análisis 
técnicos, próximamente será anunciada la nueva zona de seguridad de la refinería de Amuay, y detalló que serán construidas 
alrededor de dos mil viviendas, para atender la reubicación de aproximadamente mil 700 familias. (Prensa PDVSA, 
http://www.pdvsa.com/) 

 
 Internacional  

Venezuela envía aviones con ayuda humanitaria 
El Gobierno venezolano anunció que enviará aviones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) con ayuda humanitaria 
destinada a los refugiados sirios. 
El presidente Nicolás Maduro informó ayer que en las próximas horas saldría hacia Damasco, la capital siria, un avión con 
cobijas, medicinas y alimentos, tal y como lo acordó la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) 
durante la reunión extraordinaria del Consejo Político del órgano, que se celebró el sábado pasado en Caracas. 
Previamente, el canciller Elías Jaua había anunciado que "la ALBA ha decidido enviar aviones con ayuda humanitaria, dada la 
grave situación de sirios en Líbano a quienes no se les presta ninguna ayuda". (El Universal; 
http://www.eluniversal.com/internacional/130910/venezuela-envia-aviones-con-ayuda-humanitaria) 
 

Precio del Crudo 

 WTI Brent Cesta Venezolana Cesta OPEP 

LUNES 110.53 116.12 107.03 112.10 

MARTES 108.54 113.72 107.03 111.39 

 
 
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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