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 Petróleo y Energía  

Privilegiarán mano de obra local en obras eléctricas 
El Gobierno privilegiará la mano de obra local en futuros proyectos eléctricos. El ministro de Energía Eléctrica, Jesse 
Chacón asegura que Venezuela tiene la capacidad para lograrlo, y esto traería como ventaja económica la posibilidad de 
aumentar la participación de Venezuela a 60% y además ampliar el conocimiento. 
En el acto de la puesta en funcionamiento de la primera turbina de la Planta Termoeléctrica Don Luís Zambrano en El Vigía-
Mérida, el Ministro dijo que aspira impulsar el "no volver a contratar gestión completa" para proyectos, y sólo solicitar 
asesoría técnica o comprar equipos que no se producen en el país.  
Chacón aspira que los próximos proyectos se ejecuten con mano de obra e ingeniería local, entre ellos la Central 
Hidroeléctrica La Colorada que forma parte del Complejo Hidroeléctrico Uribante Caparo. (Ultimas Noticias, 
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/privilegiaran-mano-de-obra-local-en-obras-
electric.aspx#ixzz2cVUnSXTY; El Mundo, http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/energia/gobierno-privilegiara-mano-
de-obra-local-en-proyec.aspx) 
 
$ 147 millones para inicio de nuevo plan de mediano plazo 
El Plan de Mediano Plazo del Ministerio de Energía Eléctrica, que prevé ejecutar en los próximos tres años, tendrá una 
asignación inicial de 147 millones de dólares, dirigidos principalmente a trabajos de mantenimiento mayor, informó el 
despacho.  
La mayor parte del dinero, que abarca 84,9 millones de dólares o en términos relativos 57,7% del total, va a las obras de 
generación y transmisión que completarán los trabajos de la planta termoeléctrica Luis Zambrano de El Vigía, estado Mérida, 
cuya primera turbina de 180 megavatios fue puesta en funcionamiento la semana pasada.  
Los cálculos para la planta están en 1,1 millardos de dólares, indicó la Corporación Eléctrica Nacional, para añadir un total de 
570 megavatios nuevos al sistema nacional. De este dinero se han dispuesto 795 millones de dólares, los cuales provienen de 
los préstamos otorgados por el Banco de Desarrollo de China y son amortizados con el suministro de crudo y combustibles 
por parte de Petróleos de Venezuela.  (El Nacional; http://www.el-nacional.com/) 
 
Venezuela y Ecuador avanzan en acuerdo sobre construcción de Refinería de El Pacífico 
El canciller de la República de Ecuador, Ricardo Patiño, arribó el domingo a Venezuela para sostener un encuentro con su par, 
Elías Jaua, con quien revisará temas de la relación entre ambas naciones, informó este lunes la cancillería venezolana en nota 
de prensa. 
"Hemos retomado nuestras reuniones bilaterales y temas muy importantes como la construcción de la Refinería de El Pacífico, 
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la refinería más grande de El Pacífico Sur. Es una refinería de suma importancia para la República del Ecuador, que ha contado 
con el apoyo y la colaboración de Venezuela", expresó Patiño, indica el texto. (Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/venezuela-y-ecuador-avanzan-acuerdo-sobre-construcci%C3%B3n-refiner%C3%ADa-
pac%C3%ADfico; http://www.avn.info.ve/contenido/gobierno-ecuador-prev%C3%A9-construir-refiner%C3%ADa-petrolera-apoyo-
venezuela-y-china) 
 
 

 Economía, Banca y Negocios  

Gobierno anuncia colocación de bonos para tercer trimestre del año 
El ministro de Finanzas, Nelson Merentes, anunció para este miércoles el inicio del Programa de Colocaciones de títulos de la 
Deuda Pública Nacional previsto para el tercer trimestre de este año. 
"Estas emisiones favorecerán el crecimiento económico y el bienestar social mediante el financiamiento de la Gran Misión 
Vivienda Venezuela, el pago de pensiones y prestaciones sociales, así como permitir atender los compromisos de la República 
para lograr un manejo óptimo de sus pasivos", destaca en un comunicado de prensa. 
Se colocarán instrumentos financieros de largo plazo, a 10 años, a tasas fijas y variables, que en una primera etapa permitirán 
captar recursos por el orden de los 1.600 millones de bolívares semanales por concepto de bonos. (Agencia Venezolana de 
Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/gobierno-anuncia-colocaci%C3%B3n-bonos-prevista-para-tercer-trimestre-del-
a%C3%B1o; Ultimas Noticias, http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/gobierno-anuncia-nueva-
colocacion-de-bonos.aspx; El Universal, http://www.eluniversal.com/economia/130820/manana-inicia-colocacion-de-deuda-
publica-nacional) 
 
Isabel Delgado: "Hay voluntad de negocios para la exportación" 
A juicio de la diplomática Isabel Cristina Delgado Arria, "Venezuela va por buen camino para incrementar las exportaciones no 
petroleras" y se está impulsando una nueva era de integración comercial con otras naciones latinoamericanas. 
La funcionaria, designada embajadora de Venezuela ante el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Asociación 
Latinoamericana de Integración (Aladi)  el pasado mes de junio, explica a  El Mundo Economía y Negocios,  que  desde ya 
están promoviendo acciones para desarrollar permanentemente mesas técnicas de debate.  También  para construir 
colectivamente, entre el gobierno y  los sectores productivos, nuevas políticas públicas que permitan fortalecer la producción 
nacional, el desarrollo de rubros y la calidad para la exportación. 
Delgado Arria refiere que se tomarán otras medidas que buscan fortalecer este proceso. Con el fin de proteger el embalaje de 
los productos, los puertos y aeropuertos del país se equiparán con la más alta tecnología de inspección no invasiva. También 
crearán el Fondo Bicentenario Alba-Mercosur para estimular  la exportación. (El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/banca/isabel-delgado---hay-voluntad-de-negocios-para-la-
.aspx#ixzz2cVXa3S00) 
 
El Gobierno ha construido 422.340 viviendas en 2 años y 4 meses 
A dos años y cuatro meses de iniciar la Gran Misión Vivienda Venezuela se han construido 422.340 casas, informó el ministro 
de Petróleo y Minería, Rafael Ramírez, a través de su recién estrenada cuenta de Twitter. En ejecución se encuentran 324.728 
desarrollos, afirmó. El funcionario promedió que se entregan 3.507 viviendas cada semana, 501 cada día y 8 cada hora. (El 
Nacional; http://www.el-nacional.com/) 

 
 Internacional  

Venezuela y Brasil evalúan desarrollo industrial 
Este lunes, delegaciones de Brasil y Venezuela sostuvieron un encuentro en la ciudad brasileña Manaos con el fin de avanzar 
en materia industrial. 
El ministro para Industrias venezolano, Ricardo Menéndez, se reunió con el ministro de Desarrollo, Industria y Comercio de 
Brasil, Fernando Pimentel; el gobernador de Amazonas de Brasil y autoridades de la Superintendencia de la Zona Franca de 
Manaos (Suframa), refiere una nota de prensa del Ministerio de Industrias. 
Explicó que en el encuentro, que se realiza tras Venezuela asumir la Presidencia pro témpore del Mercosur, el pasado 12 de 
julio, se trabajaron tres líneas, a saber: la matriz de complementariedad norte de Brasil y Venezuela, la valoración de la zona 
industrial de Manao y las demandas de consumo del norte de Brasil para incorporarlas al plan de producción industrial 
venezolano. 
Menéndez detalló que la primera de estas propuestas prevé la producción entre ambos países para atender las demandas 
locales, ante lo cual se pueden aprovechar las capacidades industriales de Venezuela a fin de complementar las demandas de 
Brasil. (Agencia Venezolana de Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/venezuela-y-brasil-eval%C3%BAan-desarrollo-
industrial; El Mundo, http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/empresas/venezuela-y-brasil-analizaron-desarrollo-
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industria.aspx) 
 
Jaua y su par de Ecuador pasan revista a acuerdos 
El canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, se encuentra en Caracas para pasar revista con su colega Elías Jaua, a los principales 
temas de la relación bilateral revisados el pasado julio por los presidentes Nicolás Maduro y su homologo de Ecuador Rafael 
Correa.  
"Vamos a darle seguimiento inmediato" a los acuerdos, declaró Patiño al canal interestatal Telesur, veinte días después de que 
Correa y Maduro se comprometieran en la capital venezolana a "infundir más eficiencia" a los proyectos bilaterales. 
Venezuela y Ecuador mantienen una amplia colaboración con convenios que abarcan los sectores energético, educativo, salud 
y defensa, entre otros, pactos que tanto Maduro y Correa acordaron el 29 de julio seguir de manera más eficiente. (El 
Universal, http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/130820/jaua-y-su-par-de-ecuador-pasan-revista-a-acuerdos) 
 
 

Precio del Crudo 

 WTI Brent Cesta Venezolana Cesta OPEP 

LUNES 107.46 110.40 105.30 107.80 

MARTES 107.03 109.75 105.30 107.83 

 
 
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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