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 Petróleo y Energía  

Inician inspección general de la seguridad industrial en Pdvsa 
A partir de hoy arrancan las inspecciones en las áreas petroleras del país para verificar el estado de las plantas y el 
cumplimiento de los protocolos de seguridad e higiene industrial.  
Wills Rangel, presidente de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv), indicó que la 
revisión comenzará en la estación de recepción y bombeo de crudo Comor, ubicada en Morichal (Anzoátegui). Entre 

jueves y viernes se trasladarán a la Faja Petrolífera del Orinoco. Posteriormente proseguirán por otras zonas petroleras. 
Será una evaluación conjunta que realizarán trabajadores, delegados de prevención y autoridades de la industria, de 
acuerdo a un cronograma que se acordó con Eulogio Del Pino, vicepresidente de Exploración y Producción de Pdvsa.  
Paralelamente, la Futpv adelanta conversaciones con Asdrúbal Chávez, vicepresidente de Refinación de Pdvsa, para que 
las inspecciones también se ejecuten en las refinerías, embarcaciones y zonas de transporte de combustible. (El 
Universal, http://www.eluniversal.com/economia/130814/inician-inspeccion-general-de-la-seguridad-industrial-en-
pdvsa) 
 
Reinician unidades de El Palito sin incidentes 
Las nueve plantas de la refinería El Palito, ubicada en el estado Carabobo, entraron en funcionamiento en la noche de 
este lunes, luego de la paralización que afectó este domingo a esa instalación petrolera. 
Fuentes del sector señalaron que la unidad BTX (benceno, tolueno y ortoxileno), la última de las que pasó por el 
proceso de prearranque, no presentó problemas para su reinicio. (El Universal; 
http://www.eluniversal.com/economia/130814/reinician-unidades-de-el-palito-sin-incidentes) 
 
Fallas en el servicio eléctrico se redujeron 50% 
A través de un comunicado de prensa, el ministro de Energía Eléctrica, Jesse Chacón Escamillo, informó que 
las interrupciones del servicio eléctrico disminuyeron 50%. "En abril de 2013, había 3.600 interrupciones semanales. 
Hoy estamos entre 1.900 o 2.000, dependiendo de la semana. La reducción es del 50%", dijo. 
Explicó que las restricciones que se debían realizar en el territorio nacional, a propósito que la demanda, era mayor que 
la energía eléctrica que se genera en el país, y no ha vuelto a ocurrir desde junio de 2013. Las interrupciones que 
ocurren son "por las fallas en la red de transmisión o distribución en regiones específicas". 
Chacón reiteró que en generación se superó el plan. "La actual generación gira en torno a 21 mil megavatios y la 
demanda está cerca de 18.000 MW. Hay más de 2.000 MW de diferencia, meta de estos tres meses", señaló. (Ultimas 
Noticias, http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/fallas-en-el-servicio-electrico-se-redujeron-
50-.aspx#ixzz2bwQ6ERnp) 
 
Vielma Mora exige el envío de más gasolina a Táchira 
El gobernador del estado Táchira, José Vielma Mora, pidió al Gobierno central que autorice el envío de más gandolas 
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para asegurar el abastecimiento de gasolina en esa entidad, que vive la escasez del combustible tras el inicio de las 
operaciones de la planta termoeléctrica El Vigía. 
El mandatario regional explicó que se está dejando de enviar gasolina a las estaciones de servicio porque se están 
atendiendo las necesidades de combustible de la instalación eléctrica, que fue inaugurada a mediados del mes pasado. 
http://www.eluniversal.com/economia/130814/vielma-mora-exige-el-envio-de-mas-gasolina-a-tachira) 
 
BP demanda a EEUU por suspensión de contratos tras derrame de petróleo 
BP Plc presentó una demanda contra el Gobierno estadounidense por impedir que la petrolera británica obtenga nuevos 
contratos federales, luego de que la compañía se declarara culpable de cargos relacionados con la explosión de una 
plataforma el 2010 en el Golfo de México. 
La demanda, presentada en la Corte de Distrito del sur de Texas, reclama que mantener el veto arriesga causarle a la 
compañía un "daño irreparable". 
La compañía petrolera sostiene que el veto incluye injustamente 21 de sus subsidiarias que no tuvieron relación con el 
derrame. (El Mundo, http://www.elmundo.com.ve/noticias/petroleo/industria/bp-demanda-a-eeuu-por-suspension-de-
contratos-tras.aspx#ixzz2bwRl2SCt) 
 

 Economía, Banca y Negocios  

Eudomar Tovar es el nuevo presidente del BCV 
Este martes, la Asamblea Nacional (AN) autorizó el nombramiento de Eudomar Rafael Tovar como presidente del Banco 
Central de Venezuela (BCV), en sustitución de Edmée Betancourt. 
El presidente del parlamento venezolano, Diosdado Cabello, refirió que la solicitud de designación la realizó el jefe de 
Estado, Nicolás Maduro. (Agencia Venezolana de Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/eudomar-tovar-es-nuevo-
presidente-del-bcv; El Mundo, http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/politicas-publicas/se-fortalece-en-el-
poder-equipo-del-bcv.aspx; El Universal, http://www.eluniversal.com/economia/130814/maduro-remueve-a-edmee-
betancourt-del-banco-central) 
 
Designado José Khan Presidente de Cadivi 
El presidente de la República, Nicolás Maduro, designó este martes a José Khan como Presidente de la Comisión de 
Administración de Divisas (Cadivi). 

Khan sustituye en el cargo a Eudomar Tovar, quien desde este martes preside el Banco Central de Venezuela (BCV). 
El jefe de Estado, a través de su usuario en la red Twitter, @NicolasMaduro, felicitó a Tovar: "Felicitaciones al nuevo 
presidente de Banco Central de Venezuela, sigamos haciendo la Economía Próspera para el pueblo". 
El nombramiento de Tovar como presidente del BCV fue aprobado por la Asamblea Nacional (AN) en su sesión ordinaria 
de este martes. (Agencia Venezolana de Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/maduro-designa-jos%C3%A9-
khan-presidente-cadivi) 
 
Gobierno tiene luz verde para iniciar emisiones de bonos 
La Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional autorizó las condiciones financieras de los instrumentos previstos en 
la Ley de Endeudamiento Complementaria de 2013, de manera que el Gobierno ya puede arrancar con las emisiones de 
títulos por 76 millardos de bolívares.  
Este año el Ejecutivo nacional contempló un endeudamiento inicial de 116 millardos de bolívares, el cual se desagregó 
en 75,9 millones de bolívares en emisiones de papeles y 41 millardos de bolívares créditos para proyectos de diversas 
áreas, pero ante el crecimiento que ha registrado el gasto, las autoridades decidieron elevar el endeudamiento para 
poder cubrir los compromisos laborales y las misiones.  
Con la deuda adicional, que se ofertará en el transcurso de este segundo semestre, el endeudamiento total de este año 
terminará en 152 millardos de bolívares, lo que representa 24 millardos de dólares.  (El Universal, 
http://www.eluniversal.com/economia/130814/gobierno-tiene-luz-verde-para-iniciar-emisiones-de-bonos) 
 
Subastarán en Sicad divisas provenientes de ventas de la CVG 
El Gobierno ha decidido reforzar el control sobre las operaciones de las empresas públicas que se desempeñan en los 
sectores del hierro, acero y aluminio mediante la creación de la Comisión Soberana para la Comercialización de las 
Empresas Básicas del Estado. 
La Comisión estará adscrita al Ministerio de Industrias y tiene como principal función "manejar todo lo relacionado a la 
comercialización de los productos provenientes de las empresas básicas del Estado en los sectores de hierro, acero y 
aluminio". 
Las divisas provenientes de las exportaciones de las empresas básicas podrán ser subastadas a través del Sicad, lo que 
les permitiría beneficiarse de un tipo de cambio superior al oficial de 6,30 bolívares por dólar. (El Universal; 
http://www.eluniversal.com/economia/130814/subastaran-en-sicad-divisas-provenientes-de-ventas-de-la-cvg) 
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 Internacional  

Designado Raúl Licausi como embajador de Venezuela ante la Caricom 
La Asamblea Nacional (AN) autorizó este martes el nombramiento de Raúl Licausi Pérez como embajador representante 
de Venezuela ante la Comunidad del Caribe (Caricom).  
Durante la sesión ordinaria, los parlamentarios también aprobaron el nombramiento de Licausi como embajador 
representante ante la Asociación de Estados del Caribe (AEC) y la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECO). 
(Agencia Venezolana de Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/designado-ra%C3%BAl-lucausi-como-embajador-
venezuela-ante-caricom) 
 

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 

 
 
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 
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