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  Petróleo y Energía   

Ramírez: Investigación determinó que falla en Amuay fue sabotaje deliberado 

La investigación desarrollada durante un año por el Gobierno Nacional determinó que la explosión en la Refinería Amuay, 
perteneciente al Complejo Refinador Paraguaná, estado Falcón, fue producto de un sabotaje intencional. 

"El comité de investigación concluyó que el origen de la falla fue sabotaje deliberado contra uno de los sistemas más críticos 
de ese bloque", anunció durante su participación en el programa José Vicente Hoy, transmitido por Televen. 

El ministro Rafael Ramírez explicó que en la bomba 2601 se produjo el problema que causó la explosión y este elemento fue 
clave para la investigación, sin embargo se determinó que no era una falla, sino provocado. "El origen de la falla es el sabotaje 
en este elemento de la bomba". (Agencia Venezolana de Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/ram%C3%ADrez-
investigaci%C3%B3n-determin%C3%B3-que-falla-amuay-fue-sabotaje-deliberado; El Carabobeño, http://www.el-
carabobeno.com/impreso/articulo/75078/-ramrez-ratifica-tesis-de-sabotaje-en-accidente-de-amuay; El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/petroleo/pdvsa/videos---ramirez--informe-concluye-que-tragedia-de.aspx; El Universal, 
http://www.eluniversal.com/economia/130909/ramirez-en-amuay-se-fugaron-3570-barriles-de-olefinas) 

  

Ministro Ramírez: Pdvsa está apegada a los estándares de seguridad y mantenimiento 

El ministro para la Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, destacó que la industria petrolera está apegada a las normativas y 
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estándares de mantenimiento y seguridad. 

En el programa José Vicente Hoy, que conduce el periodista José Vicente Rangel, Ramírez señaló que como en la industria 
existen sistemas en los que cualquier falla podría ocasionar eventos catastróficos, el año pasado se invirtieron unos 6 mil 
millones de dólares en mantenimiento preventivo para todas las instalaciones. 

No obstante, indicó que la industria petrolera per se es compleja y con muchos riesgos y aclaró que en Venezuela se mantiene 
en el margen de la frecuencia de accidentalidad neta y bruta. 

"No sólo se nos han presentado accidentes a nosotros sino que permanentemente suceden accidentes en refinerías, 
explosiones, incendios a nivel mundial", explicó, y dijo que los sistemas operacionales y de seguridad de Petróleos de 
Venezuela (Pdvsa) se encuentran en perfecto orden y funcionamiento. (Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/ministro-ram%C3%ADrez-pdvsa-est%C3%A1-apegada-est%C3%A1ndares-seguridad-y-
mantenimiento) 

  

Ramírez: Petrocaribe trascenderá Zona Económica para aumentar impulso de la economía 

Petrocaribe  trascenderá a una Zona Económica para aumentar el intercambio y complementar la economía de Venezuela, 
expresó este sábado el ministro del Poder Popular para Minería y Petróleo, Rafael Ramírez, quien participó en la XI reunión del 
Consejo de Ministros de la mencionada instancia, que se celebró este fin de semana en Puerto Príncipe, Haití. 

A través de su cuenta en Twitter @RRamirezPDVSA, detalló que hemos recibido a través del comercio justo más de 2.300 
millones de dólares como compensación de la factura petrolera en Petrocaribe. 

Asimismo, indicó que a través de este organismo multinacional "suministramos el 43% del requerimiento energético de los 18 
países que conforman Petrocaribe, garantizando nuestra presencia". 

Ramírez destacó el desarrollo de la instancia petrolera porque "se ha constituido en un espacio geoestratégico de 
cooperación y defensa de los intereses de nuestros pueblos hermanos". (Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/ram%C3%ADrez-petrocaribe-trascender%C3%A1-zona-econ%C3%B3mica-para-aumentar-
impulso-econom%C3%ADa; Ultimas Noticias, http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/ministros-de-
petrocaribe-se-reunen-en-haiti-para-i.aspx; El Mundo, http://www.elmundo.com.ve/noticias/petroleo/pdvsa/ministros-de-
petrocaribe-se-reunen-en-haiti-para-i.aspx; El Universal, http://www.eluniversal.com/economia/130909/bajo-acuerdo-
petrocaribe-se-han-enviado-232-millones-de-barriles) 

  

Planta Tucacas aportará al sistema 40 Megavatios  
La Planta Tucacas, ubicada en el estado Falcón, que pronto entrará en funcionamiento, aportará el sistema eléctrico nacional 
40 megavatios (MW). (El Universal; http://www.eluniversal.com/economia/130909/breves-economia) 

  

Dos gabarras de Pdvsa fueron las afectadas en Zulia 

Petróleos de Venezuela informó en una nota de prensa que "el mal tiempo registrado durante la madrugada de este sábado 
en el estado Zulia, afectó dos gabarras pertenecientes a la Dirección Ejecutiva de Occidente que operaban en el Lago de 
Maracaibo". 
Una de las gabarras, la LV-402, terminó hundiéndose, y su tripulación pudo ser rescatada. 
La estatal señaló que "el evento meteorológico originó el hundimiento de la gabarra LV-402; y una falla en la gabarra de 
Generación e Inyección de Vapor (GIV) por desanclaje del sistema de posicionamiento del lecho lacustre". 
El comunicado señala que las operaciones de petróleo y gas no se vieron afectadas. "Se iniciarán a la brevedad posible las 
labores de rescate de la gabarra siniestrada. Por su parte, la embarcación de GIV fue remolcada hasta el Muelle Zulima, donde 
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será reparada por los trabajadores para incorporarse a las labores de producción". 
Según Pdvsa, ambos incidentes fueron atendidos con prontitud lo cual evitó mayores incidentes o víctimas que lamentar". (El 
Universal; http://www.eluniversal.com/economia/130909/dos-gabarras-de-pdvsa-fueron-las-afectadas-en-zulia) 

  

Descubren yacimiento de petróleo en la costa noruega 
La empresa austriaca OMV anunció el descubrimiento de un importante yacimiento de hidrocarburos en la costa de Noruega, 
en el norte del mar de Barents, un descubrimiento de buen augurio para el potencial energético de la zona. 
El yacimiento Wisting Central dispondría de entre 60 y 160 millones de barriles de petróleo y entre 283 millones y 1.132 millones 
de m3 de gas natural, según las estimaciones preliminares de OMV, el operador del bloque. 
La perforación, que permitió este descubrimiento, es la primera realizada en la región bautizada Hoop, la zona más 
septentrional del mar de Barents que las autoridades noruegas abrieron a la prospección. 
El anuncio fue celebrado por el noruego Statoil, socio del proyecto y que prevé también efectuar el año que viene dos 
perforaciones a unos 50 km más al norte. (El Mundo, http://www.elmundo.com.ve/noticias/petroleo/industria/descubren-
yacimiento-de-petroleo-en-la-costa-norue.aspx#ixzz2eOPosHB7) 

  

President Energy perforará 3 pozos para extraer petróleo 

La firma President Energy, que tiene una fusión con Pirity Hidrocarburos y Crescent Global Oil Paraguay, informó que en marzo 
del próximo año, ya iniciarán la perforación de tres pozos petrolíferos en el suelo chaqueño, para la extracción de las primeras 
muestras del oro negro, mencionó Richard Hubbard, directivo de la compañía. 

Según los datos del Viceministerio de Minas y Energía, las últimas perforaciones hasta el presente han sido realizadas por la 
empresa Primo Cano Martínez SA en el año 1997, por lo que luego de 16 años se estarán haciendo nuevos pozos en el país de 
la mano del consorcio President Energy. (La Nación, Paraguay, http://www.lanacion.com.py/articulo/140360--president-energy-
perforara-3-pozos-para-extraer-petroleo.html) 

  
  Economía, Banca y Negocios   

Seniat avanza medidas aduaneras para el Mercosur 

El Servicio Nacional de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) avanza en las medidas aduaneras necesarias para la 
incorporación exitosa de Venezuela al Mercado Común del Sur (Mercosur), sostuvo el superintendente nacional Aduanero y 
Tributario, José David Cabello Rondón.  
Así lo refirió tras la firma del acta de conclusiones y acuerdos alcanzados en esta reunión del Comité de Asuntos Aduaneros del 
Mercosur, que se realizó en el país con motivo de la primera presidencia protémpore que ejerce Venezuela desde su ingreso 
definitivo al grupo como miembro pleno, en junio de 2012. 
En este sentido, se llevó a cabo en Caracas la LXXX Reunión del Comité Técnico N° 2 sobre Asuntos Aduaneros y del Grupo de 
Trabajo de Gestión de Riesgo Aduanero, coordinada por el Seniat, que contó con la participación de delegados de Argentina y 
Uruguay. 
Entre los acuerdos firmados destacó el avance en materia de gestión de riesgo en las aduanas. (Últimas Noticias; 
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/seniat-avanza-medidas-aduaneras-para-el-mercosur.aspx) 

  

20.000 personas han sido atendidas en operativos de Cadivi 
El vicepresidente de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), Julio Viloria, informó que más de 20.000 venezolanos 
ha sido atendidos en los operativos del organismo. Agregó que en la jornada que se efectuó en Los Teques, estado Miranda, 
participaron cerca de 400 usuarios y comentó que los operativos continuarán en los estados Zulia, Táchira, Anzoátegui y Lara. 
(El Universal, http://www.eluniversal.com/economia/130909/breves-economia; Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/20000-venezolanos-atendidos-operativo-cadivi-pueblo-pa%C3%ADs; Ultimas Noticias, 
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/carpetas-para-cadivi-aun-no-tienen-fecha-de-
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elimin.aspx#ixzz2eOKCDC81) 

  

Precio del Crudo 
  WTI Brent Cesta Venezolana Cesta OPEP 
LUNES 110.53 116.12 107.03 112.10 
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