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 Petróleo y Energía  

PDVSA y Eni constituirán empresa mixta para explotación de gas 
Petróleos de Venezuela (Pdvsa) constituirá una empresa mixta con la petrolera italiana Eni (Ente Nazionale Idrocarburi) para la 
explotación de condensados (líquidos del gas natural) en el yacimiento de gas Perla 3X, ubicado en la costa afuera del estado 
Falcón, al Occidente de Venezuela. 
El anuncio lo efectuó este miércoles el presidente de la estatal petrolera y ministro de Petróleo y Minería, Rafael Ramírez, tras 
un encuentro con el presidente de la empresa italiana, Paolo Scaroni, y demás directivos de Eni, en Caracas. 
Eni y Pdvsa, junto con la española Repsol, culminaron en 2010 las pruebas para confirmar las reservas del Perla 3X, de 15 
trillones de pies cúbicos, lo que lo convierte en el más importante del Estado. (Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/pdvsa-y-eni-constituir%C3%A1n-empresa-mixta-para-explotaci%C3%B3n-condensados-perla-
3x; El Mundo, http://www.elmundo.com.ve/noticias/petroleo/pdvsa/pdvsa-y-eni-constituiran-empresa-mixta-para-explot.aspx; 
El Universal, http://www.eluniversal.com/economia/130829/crean-empresa-mixta-para-condensados-de-gas) 
 
Pdvsa atiende instalaciones afectadas en Amuay 
El ministro de Petróleo y presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, afirmó que la corporación ha estimado en 1.000 millones de 
dólares los daños ocasionados por la fuerte explosión que se generó por una fuga de gas en un área de almacenes de 
la refinería de Amuay, la mayor del país.  
Ramírez indicó, que Pdvsa ha destinado ese monto para atender las reparaciones de los tanques que resultaron afectados por 
el fuego así como las indemnizaciones y parte del lucro cesante por la explosión.  
La refinería Amuay, que procesa unos 645.000 barriles de crudo por día, volvió recientemente a operar con normalidad tras 
enfrentar por varios meses dificultades luego del accidente. La instalación petrolera forma parte del Centro de Refinación de 
Paraguaná del estado occidental de Falcón.  
El ministro dijo que Pdvsa exigirá a las aseguradoras de la instalación petrolera el pago de 1.000 millones de dólares para cubrir 
los daños luego de que la Fiscalía General anuncie los resultados de la investigación del accidente que ocurrió el 25 de agosto 
de 2012. (Ultimas Noticias; http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/pdvsa-atiende-instalaciones-
afectadas-en-amuay.aspx) 
 
Eliminan topes de consumo eléctrico en los hogares 
El ministerio de Energía Eléctrica eliminó las multas e incentivos para los consumidores residenciales de electricidad. 
Así quedó establecido en la resolución 033 de ese despacho publicada en la Gaceta Oficial 40.236 que circuló el pasado martes. 
Esta resolución deroga la 080, de fecha 9 de septiembre de 2011, en la que se habían establecido los topes de consumo 
eléctrico para los hogares dependiendo de la región del país en que se encuentren. 
En el "considerando" que motivó tal decisión se señala que "las medidas extraordinarias adoptadas en 2011 para mitigar el 
acelerado crecimiento del consumo energético nacional, deben ser actualizadas para incentivar el uso racional y eficiente de la 
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energía eléctrica en los usuarios residenciales". (El Universal; http://www.eluniversal.com/economia/130829/eliminan-topes-
de-consumo-electrico-en-los-hogares) 
 
CITGO donará 625 mil bombillos ahorradores a familias de bajos ingresos 
Hoy (ayer), en la Casa Linden en Chicago, se realizó el lanzamiento de la cuarta edición del Programa de Ahorro de Energía 
Venezuela–CITGO, que este año proporcionará 625 mil bombillos ahorradores a familias de bajos recursos en 21 ciudades de 
Estados Unidos. 
“CITGO, en alineación con los principios de desarrollo social de nuestro accionista, Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), está 
dedicado a realizar programas de responsabilidad social que sean significativos para las comunidades en las que operamos y 
más allá,” afirmó el presidente y director ejecutivo de CITGO, Nelson P. Martínez. Quien estuvo presente en el acto junto a la 
representante estatal del 4to distrito de Illinois, Cynthia Soto. 
Este programa es un proyecto de inversión social que comenzó como una prueba piloto en 2008. Considerando el ciclo de vida 
útil de los más de 1,9 millones de bombillos ahorradores distribuidos por el programa desde su creación, esta iniciativa ha 
economizado los costos de energía de más de 175 mil familias en unos 75 millones de dólares y ha reducido el consumo 
energético en más de 800 millones de kilovatios/hora. (PDVSA, http://www.pdvsa.com/) 
 
Aceleran exploración petrolera en 104 áreas reservadas a YPFB 
Hay mucho que hacer”, afirmó el ministro de Hidrocarburos, Juan José Sosa, a tiempo de anunciar una estrategia nacional 
orientada a acelerar la exploración y explotación de petróleo y gas en al menos 104 áreas que tiene Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales Bolivianos (YPFB) para que -por cuenta propia o en asociación con empresas privadas- pueda hallar nuevos y ricos 
reservorios de energía. 
Las 104 áreas que tiene bajo jurisdicción YPFB, serán administradas por cuenta propia. De antemano, 15 serán exclusivamente 
para promover exploración, de las cuales además, 12 fueron adjudicadas a Petroandina (sociedad entre YPFB y PDVSA) para 
hallar petróleo y gas en el norte del departamento de La Paz a un costo de $US 12 millones; y 7 más serán objeto también de 
exploración en el Subandino Sur donde también se ha comprometido un monto superior a los $US 10 millones, señalan los 
informes oficiales a los que tuvo acceso EnergyPress. 
Al respecto el viceministro de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, Eduardo Alarcón, informó que llegan a ocho el 
número de Contratos de Operación que esperan aprobación en la Asamblea Legislativa. (Hidrocarburos Bolivia, 
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/64076-aceleran-exploracion-petrolera-en-104-areas-
reservadas-a-ypfb.html) 
 

 Laboral  

INE: Desempleo se ubicó en 7,6% en julio 
La tasa de desocupación se ubicó en 7,6% en julio, registra el informe sobre la evolución de la Fuerza de Trabajo que elabora el 
Instituto Nacional de Estadística (INE). 
Esta cifra es menor a las de julio de 2012, que fue 7,9%, y de 2011, 8%. 
En este sentido, el presidente del INE, Elías Eljuri, destacó el avance que ha registrado la economía nacional como generadora 
de empleos. (Agencia Venezolana de Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/ine-desempleo-se-ubic%C3%B3-76-julio; 
Ultimas Noticias, http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/ine-tasa-de-desempleo-de-julio-se-ubico-en-
7-6.aspx; El Universal, http://www.eluniversal.com/economia/130829/tasa-de-desempleo-en-el-mes-de-julio-se-ubico-en-76) 

 
 Economía, Banca y Negocios  

Ministro Torres destaca solidez del sistema financiero venezolano 
El sistema financiero venezolano, tanto público como privado, goza de total solidez, lo que se demuestra con los indicadores 
financieros ofrecidos por el Banco Central de Venezuela, afirmó el ministro de la Banca Pública, Rodolfo Marco Torres. 
Durante la reinauguración de una agencia del Banco de Venezuela en el parque industrial Castillito de Valencia, estado 
Carabobo, el ministro desestimó las declaraciones de voceros que auguran un panorama financiero negativo para el país 
alegando un supuesto estancamiento de la economía. 
"Nuestro sistema financiero público, y creo que también el privado, apuesta por el crecimiento de este país. Estamos 
otorgando créditos, tenemos la morosidad más baja de Latinoamérica, la gente está pagando sus créditos, eso demuestra que 
nuestra economía está avanzando", afirmó. (Ultimas Noticias, 
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/ministro-torres-destaca-solidez-del-sistema-
financ.aspx#ixzz2dM3FSNX6) 
 
Mesas técnicas entre gobierno y sector privado arrojan resultados positivos en la economía 
El economista Julio Viloria, miembro del directorio del Banco Central del Venezuela, considera que las mesas técnicas que 
mantiene el Gobierno con el sector productivo comienzan a dar resultados, pues la economía creció 2,6% el segundo trimestre 
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del año. 
"El empresario venezolano está trabajando. La mayoría tiene la convicción de trabajar y producir, más allá de un gremio o de la 
cámara a la que puedan estar asociados. Se va a conseguir la ruta de solución a los inconvenientes. Los resultados del PIB para 
el segundo trimestre del año son el mejor indicador de que las mesas de trabajo con el sector productivo están dando 
resultados", exclamó. (Agencia Venezolana de Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/mesas-t%C3%A9cnicas-entre-
gobierno-y-sector-privado-arrojan-resultados-positivos-econom%C3%ADa) 
 
Venezuela y Ecuador intercambian experiencias en banca de desarrollo 
El presidente del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes),Temir Porras, sostuvo un encuentro con 
representantes de la Corporación Financiera Nacional (CFN) de Ecuador, la banca de desarrollo de este país, a fin de 
intercambiar experiencias en materia financiera y explorar mecanismos de integración comercial. 
"Nosotros, como Corporación Financiera Nacional, tenemos casi medio siglo transitado y podemos ofrecer a Venezuela los 
resultados de los aspectos aprendidos en esquemas organizativos, enfoques de mercado, asesoría a empresarios, términos de 
acuerdos de beneficio mutuo y otorgamiento de créditos, entre otras cosas", señaló Laura Páliz, representante de la CFN, 
reseña una nota de prensa. 
En relación con el intercambio comercial, la institución pública ecuatoriana evalúa la posibilidad de otorgar financiamiento a 
exportadores venezolanos, a fin de llevar productos nacionales al mercado ecuatoriano. (Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/venezuela-y-ecuador-intercambian-experiencias-banca-desarrollo; Ultimas Noticias, 
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/mundo/venezuela-y-ecuador-intercambian-experiencias-en-b.aspx) 

 
 Internacional  

Colombia y Venezuela evaluaron pasos fronterizos 
Representantes del Gobierno de Colombia y Venezuela se reunieron el viernes pasado en el departamento colombiano de 
Arauca a objeto de establecer con claridad los pasos fronterizos entre las dos naciones y el estado de los accesos. 
La Gobernación de Arauca fue el sitio del encuentro de las autoridades binacionales. El ingeniero Ricardo Avella del Instituto 
Nacional de Vías de Colombia (INVIAS) hizo una presentación de los pasos fronterizos, según informó el portal 
informativo Llanera.com de Colombia. 
Los pasos fronterizos identificados por la autoridad corresponden a la región sur y andina venezolana: Arauquita (Colombia)- 
La Victoria (estado Apure -Venezuela), Arauca (Colombia)- El Amparo (Apure -Venezuela), Puerto Carreño (Colombia) - Puerto 
Ayacucho, Paso El Burro (Venezuela), Casuarito (Colombia) y Puerto Ayacucho (Venezuela). (El Universal, 
http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/130829/colombia-y-venezuela-evaluaron-pasos-fronterizos) 

Precio del Crudo 

 WTI Brent Cesta Venezolana Cesta OPEP 

LUNES 106.42 111.04 105.09 108.25 

MARTES 105.70 110.68 105.09 108.36 

MIERCOLES 109.01 115.19 105.09 109.28 

JUEVES 109.54 116.61 105.09 112.25 

 
 
Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación periódica, por cualquier medio o procedimiento, sin para 
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