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 Petróleo y Energía  

Reportan normalización en REP 
La gerencia de la refinería El Palito (REP) reportó este jueves la normalización de las operaciones en ese complejo petrolero 
con el inicio del proceso de carga en la planta de craqueo catalítico fluidizado (FCC), unidad encargada del procesamiento de 
combustible. 
A través de una nota de prensa enviada la tarde de ayer, Jesús Sánchez, gerente general del complejo refinador carabobeño, 
explicó que “el resto de las unidades funcionan con normalidad y se encuentran en los niveles planificados de 
procesamiento”. (Notitarde, http://www.notitarde.com/La-Costa/Reportan-normalizacion-en-REP/2013/08/15/239492; El 
Carabobeño, http://www.el-carabobeno.com/impreso/articulo/71994/-unidad-de-craqueo-en-la-rep-inici-su-proceso-de-carga) 
 
Pdvsa contempló ajustes en equipos de las refinerías 
Este año Petróleos de Venezuela (Pdvsa) contempló el reemplazo de equipos en las refinerías, porque en varias unidades no 
se cumplían con las normas, señala la Memoria y Cuenta de 2012, que detalla las acciones a ejecutar en este 2013.  
En ese informe, que fue entregado a la Asamblea Nacional en el primer trimestre de este año, la industria petrolera no 
presentó las limitaciones que tuvo el circuito refinador en el ejercicio pasado, pero sí notificó las medidas a realizar en este 
2013 y allí se indican los ajustes que requieren las instalaciones.  (El Universal, 
http://www.eluniversal.com/economia/130816/pdvsa-contemplo-ajustes-en-equipos-de-las-refinerias) 
 
Plan de 100 días permitió ahorrar 700 MW en el Sistema Eléctrico Nacional 
El plan de 100 días, implementado el pasado mes de mayo por el Gobierno Nacional para estabilizar el Sistema Eléctrico 
Nacional (SEN), ha permitido ahorrar 700 megavatios, informó este jueves el presidente de la República, Nicolás Maduro. 
Durante la activación de la turbina 1 de la planta termoeléctrica Don Luis Zambrano, ubicada cerca de El Vigía, estado Mérida, 
el Jefe de Estado precisó que la meta es llegar a la reducción de 1.000 megavatios en el SEN. (Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/plan-100-d%C3%ADas-permiti%C3%B3-ahorrar-700-mw-sistema-el%C3%A9ctrico-nacional; 
http://www.avn.info.ve/contenido/turbina-1-termoel%C3%A9ctrica-luis-zambrano-m%C3%A9rida-generar%C3%A1-160-
megavatios; Ultimas Noticias, http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/maduro-aumentamos-en-tres-
meses-la-generacion-elec.aspx) 
 
Plan del sector eléctrico prevé homologación de tarifas y modernización de estaciones 
El ministro para la Energía Eléctrica, Jesse Chacón, informó este jueves que se prevé la homologación de tarifas a partir de 
2014 y la modernización de estaciones y sub-estaciones del sistema a mediano plazo. 
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Tras la activación de la turbina 1 de la Planta Termoeléctrica Don Luis Zambrano, en El Vigía, estado Mérida, Chacón refirió que 
con ello se prevé mejorar la distribución y generación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). 
Dijo que hasta diciembre se preparará la homologación de las tarifas, a fin de que en enero de 2014 todo el esquema tarifario 
esté unificado, lo cual busca un mayor nivel de conciencia en el uso racional de la electricidad. 
En cuanto a la modernización y optimización de las transmisiones, precisó que actualmente el sistema eléctrico tiene una 
ocupación por encima del 80%. (Agencia Venezolana de Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/plan-del-sector-
el%C3%A9ctrico-prev%C3%A9-homologaci%C3%B3n-tarifas-y-modernizaci%C3%B3n-estaciones) 
 
Corporación Industrial canalizará contratos por adjudicación directa 
El presidente Nicolás Maduro mediante decreto autorizó la creación de la CIEE, Corporación Industrial para la Energía 
Eléctrica, que asume funciones que tenía Corpoelec: elaborar proyectos y realizar los procesos de contratación de obras 
civiles, compras de insumos de materias primas o insumos y realizar procedimientos de importación y exportación de bienes 
para el sector.  
Todas estas actividades comerciales de la CIEE se podrán efectuar con la adjudicación directa mientras el Ejecutivo mantenga 
el decreto de emergencia, que fue renovado por 90 días para facilitar los procedimientos de contratación, con el objetivo de 
resolver las fallas de generación, transmisión y distribución.  
Al frente de la nueva corporación estará el ingeniero Efrén Martín, que lideró el proyecto de creación de la CIEE. "Esa 
compañía podrá hacer compras mayores para distintas empresas, a nivel nacional e internacional, y ofrecer los insumos 
requeridos para la producción con un menor precio con los estándares de calidad que el sector requiere", declaró Martín en 
nota de prensa de Corpoelec. (El Nacional; http://www.el-nacional.com/) 
 
Descubren en Irán importantes reservas de petróleo valoradas en 1,8 billones de dólares 
Irán ha descubierto importantes reservas de petróleo por un valor récord de 1,8 billones de dólares, informó el Ministerio de 
Petróleo de ese país. 
“Esta cifra se basa en los precios mundiales actuales para hidrocarburos”, dijo el viceministro de Petróleo del país, Ahmad 
Qalebaní, reseñó la agencia RT. 
Qalebaní precisó que "esa cantidad es comparable a los ingresos obtenidos de la exportación de petróleo iraní durante más de 
los últimos 100 años". (Agencia Venezolana de Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/descubren-ir%C3%A1n-importantes-
reservas-petr%C3%B3leo-valoradas-18-billones-d%C3%B3lares) 
 
 
Shell planea prolongar vida útil de campos petroleros en Brasil hasta el 2022 
Royal Dutch Shell planea prolongar al 2022 la vida útil de los campos petroleros Bijupirá y Salema en la Cuenca de Campos, 
informó el miércoles la empresa. 
"A través de un nuevo trabajo de desarrollo, la perforación de cuatro nuevos pozos de producción, Shell espera extender la 
vida útil de esos campos petroleros, ya maduros, del 2016 al 2022, con un nuevo máximo de producción estimado en 35.000 
barriles de petróleo equivalente por día (bped) en el 2014", explicó la compañía. (El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/petroleo/pdvsa/shell-planea-prolongar-vida-util-de-campos-
petrole.aspx#ixzz2c8DZ5u4k) 
  

 Economía, Banca y Negocios  

Comisión de PDVSA visitó la obra de la nueva Terminal de Contenedores del Puerto de la Guaira 
Una comisión de profesionales y técnicos de la empresa Petróleos de Venezuela (PDVSA), encargados del manejo del Fondo 
Petrolero entre Venezuela - Portugal, visitaron las instalaciones del Puerto de La Guaira; con el propósito de conocer los 
avances del nuevo muelle portuario. 
El personal realizó un recorrido por la obra, la cual presenta un avance del 50% ejecutado para esta fecha, adaptado a un 
cronograma inicial que se ha cumplido al tiempo correspondiente y de manera eficiente. 
La Comisión representantes del Fondo Petrolero mostró su satisfacción por el desarrollo que presentan los trabajos realizados 
por la empresa constructora TD Mota, con la supervisión de las autoridades de Bolivariana de Puertos y Puertos del Alba. 
(Bolipuertos, http://www.bolipuertos.gob.ve/noticia.aspx?id=7468) 
 
Fedeindustria: En la última década se han creado 480.000 empresas 
En la última década se han creado 480.000 nuevas empresas, entre pequeñas y medianas, centros comerciales y negocios en 
el país, informó este jueves el presidente de la Federación de Artesanos, Micros, Pequeñas y Medianas Industrias y Empresas 
de Venezuela (Fedeindustria), Miguel Pérez Abad. 
Indicó que hace 10 años el país tenía un sector industrial que producía por debajo de 50%, mientras que ahora se produce por 
encima de 90%. (Agencia Venezolana de Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/fedeindustria-%C3%BAltima-d%C3%A9cada-
se-han-creado-480000-empresas) 
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 Internacional  

Maduro planea viajar a China para ratificar alianza estratégica e histórica 
El Presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que próximamente viajara a la República Popular China con el fin de 
sostener una reunión con su homólogo de ese país, Xi Jinping, para continuar fortaleciendo la gran alianza estratégica e 
histórica entre ambas naciones. 
"Muy pronto voy yo para la China, a una reunión de Estado con el presidente Xi Jinping (...) y vamos a ratificar la alianza 
integral en todos los frentes de la cooperación económica, social, cultural, política, diplomática y tecnológica, entre la 
República Popular China y Venezuela", indicó Maduro, este jueves, durante el programa Diálogo Bolivariano, realizado en el 
estado Mérida. (Agencia Venezolana de Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/maduro-planea-viajar-china-para-ratificar-
alianza-estrat%C3%A9gica-e-hist%C3%B3rica) 
 

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 107.03 110.57 104.80 106.69 

VIERNES 107.20 109.45 104.80 107.96 

 
 
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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