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 Petróleo y Energía  

Controlado incendio menor en unidad de destilación de Cardón 
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) informa que a las 10:55 de la noche de este martes se produjo un incendio menor 
en la Unidad de Alto Vacío 3 (AV-3) de la Refinería Cardón, perteneciente al Centro de Refinación Paraguaná (CRP), el 
cual fue extinguido rápidamente sin ocasionar perjuicios a las operaciones ni daños al ambiente. 
Dos trabajadores resultaron con quemaduras leves y, tras recibir atención médica, serán reintegrados a sus labores 

habituales. 
De acuerdo con el protocolo de seguridad, la unidad fue detenida de manera preventiva y actualmente se encuentra en 
labores de limpieza para proceder con su arranque. (PDVSA; http://www.pdvsa.com/; Notitarde, 
http://www.notitarde.com/La-Costa/Detenida-unidad-de-vacio-en-Cardon-/2013/08/14/238242) 
 
Llega a Nicaragua plataforma de perforación petrolera de firma estadounidense 
La plataforma de perforación Ocean Saratoga, contratada por el consorcio estadounidense Noble Energy Ltd, llegó a 
Nicaragua para iniciar la exploración de un primer pozo petrolero en el Caribe nicaragüense, informaron las autoridades. 
"El objetivo de la perforación es comprobar la existencia de estructuras para la acumulación de hidrocarburo", señaló 
en un comunicado el ministro nicaragüense de Energía y Minas, Emilio Rappaccioli, leído por la primera dama, Rosario 
Murillo. 
La plataforma de perforación Ocean Saratoga, que llegó el pasado lunes a Nicaragua, estará operando en el sitio 
conocido como Pozo Paraíso Sur 1, ubicado a 168 kilómetros del municipio de Bluefields, cabecera de la Región 
Autónoma del Atlántico Sur (RAAS), precisó. (La Información, http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-
finanzas/petroleo-y-gases-secundarios/llega-a-nicaragua-plataforma-de-perforacion-petrolera-de-firma-
estadounidense_Yrw450neRiw0P3Pha5hRE3/) 
 
Congreso de Brasil rechaza moción que amenazaba subasta de derechos petroleros 
El Congreso de Brasil rechazó el miércoles una enmienda a un proyecto de ley sobre regalías petroleras que amenazaba 
con descarrilar la mayor venta de derechos para desarrollar recursos petroleros en el mundo, prevista para el 21 de 
octubre. 
La enmienda buscaba fijar en un 60 por ciento la participación mínima del Gobierno de Brasil en el "crudo-lucro" de la 
venta del gigantesco proyecto Libra en altamar y otros campos en el área petrolera más productiva de Brasil. 
Representantes de la industria consideraron el nivel como demasiado alto para permitir que los inversores aportaran de 
manera segura las decenas de millones de dólares necesarias para desarrollar las zonas de aguas profundas como 
Libra. (Reuters, http://lta.reuters.com/article/domesticNews/idLTASIE97E01520130815; Europapress, 
http://www.europapress.es/latam/brasil/noticia-brasil-congreso-brasil-rechaza-mocion-amenazaba-subasta-derechos-
petroleros-20130815082634.html) 
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 Economía, Banca y Negocios  

Pdvsa cancelará intereses a tenedores de bonos el lunes 19 de agosto 
Este lunes 19 de agosto, Petróleos de Venezuela (Pdvsa) efectuará el pago de intereses correspondientes al semestre 
terminado este mes, a todos los tenedores de los Bonos Pdvsa con vencimiento al 2022. 
En un comunicado de prensa de la petrolera estatal se informa que todos los poseedores de dichos bonos deberán 
dirigirse a su banco custodio o a la institución en la que los adquirieron, para informarse del estado y del método de 
pago. 
Pdvsa informó que ha dispuesto de los números telefónicos  (0212) 708-57-27 y el 708-30-64 para aclarar cualquier 
duda y apoyar a los tenedores de bonos en el cobro de sus rendimientos. (Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/pdvsa-cancelar%C3%A1-intereses-tenedores-bonos-lunes-19-agosto; El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/politicas-publicas/pdvsa-pagara-intereses-a-tenedores-de-bonos-2-
022.aspx) 
 
Ejecutivo propone a Doppelmayr hacer inversiones conjuntas para producir maquinarias 

El presidente de la República, Nicolás Maduro, propuso a la compañía austríaca Doppelmayr hacer inversiones conjuntas 
para la producción de equipos y maquinarias para sistemas de teleféricos y cabletrenes. 
Desde el municipio Sucre, estado Miranda, donde este miércoles inauguró el Cabletrén de Petare, explicó que ello 
permitiría comercializar los productos en los países miembros del Mercado Común del Sur (Mercosur), con cero arancel. 
"Yo le propongo a la empresa Doppelmayr que vayan pensando en que hagamos una inversión conjunta para que 
ustedes aquí en Venezuela instalen capacidades de toda la maquinaria. Venezuela es la plataforma natural para 
cualquier inversión de Europa, en este caso, en función del Mercosur. Aquí están todas las condiciones que hacen falta", 
expuso. (Agencia Venezolana de Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/ejecutivo-propone-doppelmayr-hacer-
inversiones-conjuntas-para-producir-maquinarias) 
 
Otra subasta del Sicad para la próxima semana 
Para la próxima semana se prevé que sean nuevamente convocadas las personas naturales y jurídicas para participar 
en una nueva subasta del Sicad. 
Fuentes del Ministerio de Finanzas señalaron que actualmente se encuentra abierto el Registro de Usuarios del Sistema 
Complementario de Divisas (Rusicad) para aquellas personas que deseen participar en los próximos procesos. 

Esa sería la única subasta por realizarse en agosto, ya que el ministro de Finanzas, Nelson Merentes, dijo que tratarían 
de no realizarlas los días 15 y 30 de cada mes. 
Los consultados también señalaron que el monto por colocar no tendrá incrementos importantes, por lo que se prevé la 
venta de alrededor de 200 millones de dólares, tal como se subastó en los anteriores procesos. (Ultimas Noticias, 
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/otra-subasta-del-sicad-para-la-proxima-
semana.aspx#ixzz2c2EXKpA2) 
 
Comisión para comercialización de Industrias Básicas diversificará producción nacional 
La comisión soberana para la comercialización de las empresas básicas del Estado plantea la implementación de un 
nuevo modelo de producción que diversificará las cadenas productivas del país y aumentará los ingresos de la nación, 
explicó este miércoles el ministro del Poder Popular para Industrias, Ricardo Menéndez, en entrevista a Telesur. 
"Al generar una matriz de importación hacemos énfasis en los productos naturales de exportación de nuestras 
empresas, luego en generar valor agregado, el impacto que esto tendría se verá reflejado en que el ingreso adicional 
en el concepto de ventas es cuantioso", expresó el titular de Industrias, reseña nota publicada en el sitio web de la 
televisora. (Agencia Venezolana de Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/comisi%C3%B3n-para-
comercializaci%C3%B3n-industrias-b%C3%A1sicas-diversificar%C3%A1-producci%C3%B3n-nacional) 
 
Seniat destaca facilidades de digitalización del RIF y declaración sucesoral 
El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) destaca las facilidades que representa 
para los contribuyentes la digitalización del Registro Único de Información Fiscal (RIF) y de la declaración sucesoral. 
En un comunicado de prensa se informa que el comprobante digital del RIF sustituye al certificado actual, que se 
mantienen vigentes hasta su fecha de vencimiento. 
Este nuevo servicio permite a los usuarios reimprimir o renovar el RIF desde cualquier lugar donde cuente con una 
conexión en Internet y tantas veces como sea necesario. 
Por su parte, las personas jurídicas pueden reimprimir este documento siempre y cuando esté vigente, lo que se 
traducirá en eliminar la intervención de gestores para la obtención del comprobante. (Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/seniat-destaca-facilidades-digitalizaci%C3%B3n-del-rif-y-declaraci%C3%B3n-
sucesoral) 
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Aprobados Bs. 3,4 millardos para el Subsidio Directo Habitacional 
La presidenta del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (Banavih), María Elena De Oliveira, informó este miércoles que 
el presidente de la República, Nicolás Maduro, aprobó un punto de cuenta, por un monto de tres mil 340 millones 340 
mil 125 bolívares con 30 céntimos para beneficiar a unas 18 mil 687 familias venezolanas con el Subsidio Directo 
Habitacional. 
De Oliveira comentó que la aprobación de estos recursos fue gestionada por el Ministro del Poder Popular para Vivienda 
y Hábitat, Ricardo Molina, en el marco de las acciones de la Gran Misión Vivienda Venezuela (Gmvv). (Ultimas Noticias, 
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/aprobados-bs-3-4-millardos-para-el-subsidio-
direct.aspx#ixzz2c2ErRKg1) 

 

Precio del Crudo 

 WTI Brent Cesta Venezolana Cesta OPEP 

LUNES 106.00 108.20 104.80 104.94 

MARTES 106.11 109.10 104.80 105.27 

MIERCOLES 106.56 109.82 104.80 106.75 

JUEVES 107.03 110.57 104.80 106.75 

 
 
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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