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 Petróleo y Energía  

Productora de Alcoholes Hidratados obtuvo certificación de calidad 
La Productora de Alcoholes Hidratados (Pralca), Empresa Filial de Pequiven, obtuvo la acreditación bajo la Norma 
Internacional ISO/IEC 17025:2005 por cumplir con los requisitos generales para la competencia de los Laboratorios de Ensayo y 
Calibración requeridos por el Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos 
(Sencamer). 
La acreditación bajo la Norma de Calidad ISO 17025:2005 , establecida en la escala internacional, reconoció el compromiso 
demostrado por el personal capacitado, la autogestión y automatización, así como el apoyo brindado por la alta dirección para 
la consecución de este objetivo. (El Mundo, http://www.elmundo.com.ve/noticias/petroleo/industria/productora-de-alcoholes-
hidratados-obtuvo-certific.aspx#ixzz2cPlUNeA7) 
 
Homologarán tarifas eléctricas 
El ministro de Energía Eléctrica, Jesse Chacón, anunció que para diciembre estarán homologadas los 14 tarifas eléctricas que 
existen a escala nacional.  
Chacón indicó que ese será el primer pasó del nuevo Plan Tarifario. Con eso, podrán homologar las facturas y lograr que las 
personas sepan con mayor claridad qué están pagando y cuál es su consumo.  
Algunas tarifas subirán y otras bajarán. Explicó que será en enero de 2014 cuando revisen los ajustes en su conjunto. 
Por otro lado, informó que se han ejecutado 72% de los recursos presupuestados para el proyecto del Fondo Chino-Venezolano 
llamado Planta Termoeléctrica Don Luis Zambrano en El Vigía (Mér). 
El ministro Chacón afirmó que se han desembolsado 800 millones de dólares y pagado $762 millones; eso para la puesta en 
marcha de la primera turbina de 180 megavatios (MW), y los trabajos ya avanzados en 86% para la entrada en funcionamiento 
de la segunda turbina, que generará 150 MW en esa planta. (Ultimas Noticias; 
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/homologaran-tarifas-electricas.aspx) 
 
Interconexión centroamericana abaratará precios de la energía en la región 
El mercado centroamericano de energía creado a partir de una red de interconexión que va desde Guatemala hasta Panamá, 
abaratará los precios de estos servicios en toda la región, afirmaron autoridades del sector. 
"Con el mercado regional de energía de Centroamérica (...) los países pueden optar a mejores precios", afirmó el asesor de la 
Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) de Honduras, Ibran Bueso, al cerrar en la noche del viernes una cita de tres días 
del Sistema de Interconexión Eléctrica para los Países de América Central (SIEPAC). 
Como ejemplo, Bueso indicó que la empresa estatal hondureña compra la energía a precios que oscilan entre 0,15 y 
0,30 dólar el kilovatio. Los expertos estiman que en unos dos años el costo promedio podría llegar a los 0,08 dólares. (El 
Mundo, http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/energia/interconexion-centroamericana-abaratara-precios-
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 Economía, Banca y Negocios  

Bandes y Pdvsa estudiarán posibilidad de financiar industria naviera nacional 
El Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes) y Petróleos de Venezuela (Pdvsa) estudiarán la posibilidad 
de financiar proyectos que promuevan el crecimiento y perfeccionamiento de la industria naviera nacional. 
De acuerdo con un boletín de prensa, en una reunión que sostuvo el presidente del Bandes, Temir Porras, con el gerente 
general de Pdvsa Naval, Domingo Vacca, se evaluó el potencial y la factibilidad de distintos proyectos de las empresas Diques y 
Astilleros Nacionales Compañía Anónima (Dianca) y Astinave, encargadas de dar soporte al transporte naviero de la principal 
empresa petrolera del país. 
Asimismo, se acordó estudiar la posibilidad de apoyar el financiamiento de la obra Astilleros del Alba, ubicada en el 
estado Sucre, donde se fabricarán y repararán buques petroleros de gran calado. (El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/politicas-publicas/bandes-y-pdvsa-estudiaran-posibilidad-de-
financiar.aspx#ixzz2cPjE6eKz; El Universal, http://www.eluniversal.com/economia/130819/breves-economia; El Nacional; 
http://www.el-nacional.com/) 
 
@RramirezPDVSA es la nueva cuenta en Twitter del ministro de Petróleo y Minería 
El ministro de Petróleo y Minería y presidente de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Rafael Ramírez, ya tiene cuenta en 
Twitter y se incorpora a la batalla de ideas a través de las redes sociales. 
"@RramirezPDVSA es la cuenta oficial del ministro", informó la industria petrolera a través de @PDVSA. 
El anuncio realizado por la cuenta de Pdvsa se hace oficial tras la confirmación realizada este sábado por la ministra de 
Comunicación e Información, Delcy Rodríguez. (2001, http://www.2001.com.ve/con-la-gente/-rramirezpdvsa-es-la-nueva-
cuenta-en-twitter-del-ministro-de-petroleo-y-mineria.html; El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/actualidad/noticias/el-ministro-rafael-ramirez-se-inaugura-en-twitter.aspx) 
 
Lanzarán programa Cadivi Productiva para captar empresas con potencial exportador 
La próxima semana será lanzado el programa Cadivi Productiva, dirigido a brindar atención y asesoría a los empresarios en la 
adquisición de divisas, informó el presidente del ente, José Khan. 
Este mecanismo también será útil para levantar información sobre aquellas empresas con potencial para exportar y 
diversificar la economía. 
Asimismo, el ente implementó el sistema Cadivi Seguridad para garantizar que la divisas sean utilizadas adecuadamente. 
(Agencia Venezolana de Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/lanzar%C3%A1n-programa-cadivi-productiva-para-captar-
empresas-potencial-importaci%C3%B3n) 
 
Para esta semana se espera la convocatoria de otra subasta del Sicad 
Fuentes del Ministerio de Finanzas señalaron que para la próxima convocatoria del Sicad no se prevén cambios en el volumen, 
por lo que las personas naturales y jurídicas contarán nuevamente con una cifra similar a la de los últimos procesos de 
alrededor de $200 millones. 
Algunos representantes del sector manufacturero han expresado su confianza en que las autoridades monetarias y 
financieras lleven a cabo subastas especiales para la empresa privada, con un monto mayor en las divisas a ofertar en el 
esquema. (El Mundo, http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/banca/para-esta-semana-se-espera-la-convocatoria-de-
otra.aspx#ixzz2cPjf501n) 
 
Destinados Bs 22 millones para equipamiento de la CVG Alcasa 
El Gobierno Nacional destinó 22 millones de bolívares para el equipamiento y reimpulso productivo de la Corporación 
Venezolana de Guayana Alcasa (CVG Alcasa).  
Con los recursos se adquirieron equipos, maquinarias y parque automotor, que fueron incorporados a las áreas de reducción, 
laminación, servicios industriales, logística y seguridad patrimonial. 
Específicamente se adquirieron montacargas, payloaders, mini shower, grúa grove, tractores, y motos, informa una nota de 
prensa.  
Ángel Marcano, presidente de CVG Alcasa, recordó que el Plan de la Patria contempla la recuperación de todas las empresas 
del sector hierro, acero y aluminio. (Agencia Venezolana de Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/destinados-22-
millones-bol%C3%ADvares-para-equipamiento-cvg-alcasa) 
 
Anuncian nuevos presidentes para Corporación del Hierro y Ferrominera 
El Presidente Nicolás Maduro anunció de la designación de Iván Hernández como presidente de la Corporación de Hierro y 
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Acero y al General Jesús Manuel Zambrano como presidente de la CVG Ferrominera del Orinoco. 
El jefe de Estado ratificó este sábado que el Gobierno "reorganizará e impulsará" todas las empresas básicas del país, y sus 
entes adscritos. 
"Estamos tomando decisiones permanentemente. Ya el ministro (de Industrias, Ricardo) Menéndez anunció las inversiones 
que aprobé en dólares, en bolívares, para maquinarias e insumos de producción", expresó durante un reunión con el gabinete 
económico en el Palacio de Miraflores, en Caracas. (El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/industrias/anuncian-nuevos-presidentes-para-corporacion-del-
h.aspx#ixzz2cPkJ7Z8E) 

 

Precio del Crudo 

 WTI Brent Cesta Venezolana Cesta OPEP 

LUNES 107.46 110.40 105.30 107.80 

 
 
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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E-mail: martinspatric@gmail.com 

 

http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/industrias/anuncian-nuevos-presidentes-para-corporacion-del-h.aspx#ixzz2cPkJ7Z8E
http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/industrias/anuncian-nuevos-presidentes-para-corporacion-del-h.aspx#ixzz2cPkJ7Z8E
mailto:martinspatric@gmail.com

