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 Petróleo y Energía  

Venezuela reafirma defensa de la soberanía energética en proceso ante Ciadi 
El ministro de Petróleo y Minería, Rafael Ramírez, recalcó que el gobierno bolivariano continuará defendiendo la soberanía de 
los recursos energéticos del país ante la pretensión de empresas transnacionales, como la estadounidense Conoco-Phillips, 
que busca alcanzar acuerdos económicos contra Venezuela en un tribunal que se realiza en el Centro Internacional de Arreglo 
de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), organismo adscrito al Banco Mundial. 
"No son las leyes internacionales, no es la ley de Conoco-Phillips, son nuestra leyes que tienen fundamento en esta situación 
con base a la Constitución", recalcó este miércoles durante una rueda de prensa desde Pdvsa. (Agencia Venezolana de 
Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/minstro-ram%C3%ADrez-reafirma-defensa-soberan%C3%ADa-energ%C3%A9tica-
proceso-ante-ciadi; http://www.avn.info.ve/contenido/gobierno-nacional-tomar%C3%A1-medidas-necesarias-ante-pretensiones-
conocophillips; http://www.avn.info.ve/contenido/ram%C3%ADrez-venezuela-no-desarrollar%C3%A1-proyectos-petroleros-que-
renuncien-nuestra-soberan%C3%ADa; El Mundo, http://www.elmundo.com.ve/noticias/petroleo/pdvsa/venezuela-rechaza-
decision-del-ciadi-sobre-expropi.aspx; http://www.elmundo.com.ve/noticias/petroleo/pdvsa/fallo-del-ciadi-no-precisa-
compensacion-a-conocoph.aspx; El Universal, http://www.eluniversal.com/economia/130905/recomiendan-a-la-republica-
acatar-eventual-laudo; http://www.eluniversal.com/economia/130905/venezuela-aspira-a-compensar-a-conoco-con-barril-a-27-
dolares; Ultimas Noticias, http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/politica/venezuela-rechaza-decision-del-ciadi-
sobre-expropi.aspx) 
 
Venezuela y Trinidad y Tobago explotarán yacimientos unificados de gas 
Venezuela y Trinidad y Tobago explotarán de forma conjunta a través de la petrolera venezolana Pdvsa y la 
estadounidense Chevron yacimientos unificados de gas situados entre las dos islas caribeñas y parte de la fachada atlántica 
venezolana con cerca de los 12 billones de pies cúbicos (TCP, por su sigla en inglés).  
El ministro de Energía venezolano, Rafael Ramírez, declaró hoy (ayer) en conferencia de prensa que la decisión se tomó 
anoche junto a su homólogo trinitario, Kevin Ramnarine, que viajó hasta Caracas para terminar de darle forma a un acuerdo 
que se firmará en la capital venezolana la semana próxima.  
Explicó que en la explotación de un yacimiento compartido por diferentes países existe "toda una metodología" a la hora de 
unificarlos que viene determinada por "la cantidad de reservas y a qué país corresponden".  
Indicó que el más importante de los yacimientos posee 10,25 billones de pies cúbicos de gas, repartidos en un "73,75 % para 
Venezuela y un 26,25 % de Trinidad y Tobago". (Ultimas Noticias, 
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/venezuela-y-trinidad-y-tobago-explotaran-
yacimient.aspx#ixzz2e0ot6aKQ; Agencia Venezolana de Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/venezuela-y-trinidad-
acuerdan-explotaci%C3%B3n-conjunta-gas; El Universal, http://www.eluniversal.com/economia/130905/venezuela-y-trinidad-
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firmaran-unificacion-de-yacimientos) 
 
Presidente Maduro anuncia creación de Unidad de Seguridad del Sistema Eléctrico 
El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció este miércoles la creación de la Unidad de Seguridad e Inteligencia del 
Sistema Eléctrico, la cual funcionará como un órgano de fuerzas especiales que garantice la defensa del Sistema Eléctrico 
Nacional (SEN). 
A través de su cuenta en Twitter @NicolasMaduro, informó también la creación de la Secretaría Ejecutiva del Estado Mayor 
Eléctrico, que será el "motor dinámico de la consolidación de los planes eléctricos". 
"Designé al frente de ambos organismos al Mayor General Gustavo González López, patriota y estudioso de la seguridad", 
indicó en la red social. (Agencia Venezolana de Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/presidente-maduro-anuncia-
creaci%C3%B3n-unidad-seguridad-del-sistema-el%C3%A9ctrico) 
 
Ejecutivo incrementará medidas para blindar Sistema Eléctrico Nacional 
El Gobierno Nacional incrementará las medidas para resguardar y blindar el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), tras la falla en el 
suministro eléctrico que se produjo este martes en horas del mediodía en la región centro-occidente del país. 
Luego de reunirse este miércoles con el Estado Mayor Eléctrico, el ministro para Energía Eléctrica, Jesse Chacón, informó que 
este jueves se realizarán trabajos en la subestación asociada a la línea 765, donde se generó la falla, para reforzarla. 
Especificó que las labores se realizarán en la torre número 6 de la subestación San Gerónimo, de la cual se desprendió una 
malla de protección del tendido eléctrico, que ocasionó el corte del suministro de energía. (Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/ejecutivo-incrementar%C3%A1-medidas-para-blindar-sistema-el%C3%A9ctrico-nacional; El 
Universal, http://www.eluniversal.com/economia/130905/senalan-que-caida-de-malla-en-red-electrica-produjo-falla) 
 
Gobierno evaluará refuerzo de seguridad en industria petrolera 
El Gobierno Nacional evaluará la necesidad de reforzar la seguridad en la industria petrolera, informó la noche de este 
miércoles el ministro de Petróleo y Minería, Rafael Ramírez.  
"El presidente de la República, Nicolás Maduro, nos ha dado la instrucción y la vamos a trabajar con nuestro Alto Mando, de 
reforzar todo el tema de seguridad no sólo sobre nuestra industria petrolera, sino sobre nuestra empresa eléctrica 
Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec)", explicó. 
Entrevistado en el programa Contragolpe, transmitido por Venezolana de Televisión, Ramírez dijo que la evaluación fue 
transmitida a la ministra para la Defensa, Carmen Meléndez; y al jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb), Vladimir Padrino López. (Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/gobierno-evaluar%C3%A1-refuerzo-seguridad-industria-petrolera) 
 
Ministro Ramírez anuncia medidas contra contrabando de gasolina en la frontera 
El ministro de Petróleo y Minería, Rafael Ramírez, anunció que se fortalecerá la lucha contra el contrabando de gasolina con 
una serie de medidas que fueron acordadas con los ministros de Hacienda y Energía y Minas de Colombia. 
"Vamos a tomar acciones simultáneas y coordinadas en ambos lados de la frontera para ir reduciendo (el contrabando) y las 
enormes pérdidas económicas que eso produce contra nuestro país", expresó este miércoles en una rueda de prensa 
realizada en Pdvsa. 
En este sentido, indicó que el próximo lunes se reiniciará el suministro de combustible desde la Guajira, que se expenderá a 4,9 
bolívares el litro. (Agencia Venezolana de Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/ministro-ram%C3%ADrez-anuncia-
medidas-contra-contrabando-gasolina-frontera) 
 
Pdvsa duplicará venta de gasolina en bombas Safec en Táchira 
Las bombas de gasolina pertenecientes al Servicio de Abastecimiento Fronterizo Especial de Combustible (Safec) del estado 
Táchira duplicarán el volumen de gasolina disponible para la venta, informó el ministro de Petróleo, Rafael Ramírez. 
Con esto, la oferta se elevará de 5 millones a 10 millones de litros mensuales, y con el nuevo precio de 12 bolívares por litro, 
confirmado por el ministro Ramírez. 
Además se anunció que en la Guajira, en Zulia, se abrirán 3 estaciones Safec, que despacharán unos 6,5 millones de litros 
mensuales "para disputarle volúmenes al contrabando" dijo.  (El Universal; 
http://www.eluniversal.com/economia/130905/pdvsa-duplicara-venta-de-gasolina-en-bombas-safec-en-tachira) 
 
Resultados de las investigaciones en Amuay serán presentados este lunes 
El próximo lunes 9 de septiembre serán presentados a detalle los resultados de las investigaciones que se realizaron para 
determinar las causas que originaron el incidente en el Centro de Refinación Paraguaná (CRP), en Amuay, estado Falcón, el 25 
de agosto de 2012. 
La información la dio a conocer este miércoles el ministro de Petróleo y Minería, Rafael Ramírez, entrevistado en el programa 
Contragolpe, transmitido por Venezolana de Televisión. 
Precisó que en dichas averiguaciones interviene el Ministerio Público, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), 
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cuerpos de inteligencia y los equipos técnicos de Petróleos de Venezuela (Pdvsa). (Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/resultados-investigaciones-amuay-ser%C3%A1n-presentados-este-lunes) 
 
Exportaciones petroleras de Venezuela a Estados Unidos repuntaron en julio 
Las exportaciones venezolanas de petróleo a Estados Unidos registraron un alza en julio al comerciarse 29,9 millones de 
barriles que le reportaron al país un ingreso de $2.918 millones, según datos del Departamento de Comercio estadounidense 
divulgadas este miércoles. 
Los embarques de crudo con destino al principal socio petrolero del país registraron así un incremento con respecto al mes 
anterior (20,8 millones de barriles) y al mismo mes del año pasado (28,3 millones de barriles). (El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/politicas-publicas/exportaciones-petroleras-de-venezuela-a-estados-
un.aspx#ixzz2e166swzc) 
 
Argentina: Licitarán bloques de petróleo y gas en Vaca Muerta 
El ministro de Energía de Neuquén, Guillermo Coco, afirmó que en marzo del año que viene la provincia lanzará una nueva 
licitación internacional por áreas hidrocarburíferas sobre la formación Vaca Muerta. Se trata de bloques de un enorme 
potencial que surgirán del recorte que se ven obligadas a realizar las actuales concesionarias que no están en condiciones de 
un desarrollo pleno.  
Así, previo acuerdo con la provincia, las empresas que tienen potestad sobre los campos apostarán al desarrollo de la porción 
que consideren más conveniente (con inversiones de cientos de millones de dólares) y el resto volverá a la provincia, bajo la 
órbita de la empresa estatal Gas y Petróleo de Neuquén. 
La movida representará importantísimos ingresos para la provincia, que espera conformar con estos recortes por lo menos 
cuatro nuevos bloques. En total serán unos unos 500 kilómetros cuadrados sobre de Vaca Muerta, que fueron concesionados 
en el 2008 "cuando no sabíamos lo que teníamos", dijo Coco. (Hidrocarburos Bolivia, 
http://www.hidrocarburosbolivia.com/iberoamerica-mainmenu-98/argentina-mainmenu-96/64216-argentina-licitaran-bloques-
de-petroleo-y-gas-en-vaca-muerta-.html) 
 

 Economía, Banca y Negocios  

Merentes dice que la economía cuenta con $ 48 millardos 
El ministro de Finanzas, Nelson Merentes, aseguró que la economía venezolana cuenta con 48 millardos de dólares para 
financiar las importaciones de 2013. Especificó que por exportaciones petroleras Pdvsa recibirá 41 millardos de dólares, y otros 
7 millardos de dólares por las transferencias que haga la petrolera al Fondo de Desarrollo Nacional. (El Nacional; 
http://www.el-nacional.com/) 
 
30 grandes obras de infraestructura se desarrollan en Venezuela 
Unas 30 grandes obras de infraestructura están en ejecución actualmente en Venezuela, "activas y en cronograma", 
puntualizó este miércoles el ministro para el Transporte Terrestre, Haiman El Troudi, tras sostener un encuentro con 
representantes de 15 empresas internacionales responsables del desarrollo de importantes proyectos en el país, como los 
sistemas Metro y ferrocarril y los puentes sobre el río Orinoco y el Lago de Maracaibo. 
Pocas naciones registran un impulso en infraestructura como este, resaltó El Troudi, y precisó que casi 80.000 millones de 
dólares invertirá el Estado entre 2013 y 2019 para la concreción de grandes obras y proyectos emblemáticos. 
El ministro enfatizó que en la reunión, que calificó como muy buena, pasaron revista en particular al suministro de material, 
relaciones laborales y los flujos financieros.  
Estas grandes obras representan una dinamización del aparato productivo que, destacó El Troudi, promete reflejarse en un 
mejor desempeño de los indicadores económicos del sector para este tercer trimestre. (Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/cumplen-cronogramas-ejecuci%C3%B3n-30-grandes-obras-infraestructura-venezuela; 
Ultimas Noticias, http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/venezuela-invertira-80-millardos-en-
infraestructur.aspx) 
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Precio del Crudo 

 WTI Brent Cesta Venezolana Cesta OPEP 

LUNES 107.65 114.01 107.21 111.55 

MARTES 106.84 114.33 107.21 110.35 

MIERCOLES 108.47 115.68 107.21 111.20 

JUEVES 107.34 114.91 107.21 111.55 

 
 
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. 

Elaborado para la Cámara Petrolera de Venezuela por la Lic. Patricia Martins, 
E-mail: martinspatric@gmail.com 
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