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 Petróleo y Energía  

Pdvsa alcanza acuerdo para aumentar producción con empresa de la India 
Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y la empresa Reliance, principal petrolera de la India, acordaron ampliar sus relaciones 
comerciales, al favorecer la posibilidad de exportación de hasta 400 mil barriles diarios de petróleo a esta nación asiática. 
Así lo anunció este martes el presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, durante una rueda de prensa ofrecida en compañía de 
miembros de la junta directiva de la estatal petrolera y de esta empresa de la India. 
"De esa posibilidad, de ese volumen, hemos estado utilizando actualmente 320 mil barriles diarios a la India, lo cual convierte a 
nuestro país un suplidor muy importante y estamos supliendo 12% del consumo total a la India", indicó. 
Explicó que se acordó un memorando de entendimiento para evaluar oportunidades para que la empresa Reliance participe 
con Pdvsa en la construcción de mejoradores de petróleo, así como en áreas de producción en la Faja Petrolífera del Orinoco, 
donde ya se encuentran participando otras empresas de la India. (Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/pdvsa-logra-acuerdo-empresa-india-para-aumentar-producci%C3%B3n; El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/petroleo/pdvsa/pdvsa-y-empresa-india-firman-acuerdo-sobre-producc.aspx; El Universal, 
http://www.eluniversal.com/economia/130828/la-india-reliance-participara-en-mejoradores-y-refinacion) 
 
Jesús Luongo: Pdvsa seguirá apoyando a afectados tras accidente de Amuay 
El gerente del Complejo Refinador Paraguaná, de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Jesús Luongo, manifestó este martes que la 
empresa petrolera seguirá apoyando a los familiares y víctimas del accidente ocurrido en la refinería el 25 de agosto del año 
2012 y que ocasionó la muerte de 55 personas. 
Durante su participación en el programa Dando y Dando, de Venezolana de Televisión, indicó que las indemnizaciones de los 
afectados ascienden a 578 millones de bolívares. 
"Se ha dado una respuesta como nunca al pueblo paraguanero y vamos a seguir apoyando", señaló el gerente. 
Detalló que se han entregado 887 casas y se han reparado 3 mil 403 viviendas que sufrieron daños tras la explosión que 
también lesionó a 120 personas. (Agencia Venezolana de Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/jes%C3%BAs-luongo-
pdvsa-seguir%C3%A1-apoyando-afectados-tras-accidente-amuay; Notitarde, http://www.notitarde.com/La-Costa/Es-sencillo-
montar-algo-que-parezca-un-accidente-una-casualidad-alerto/2013/08/27/247831) 
 
Por mantenimiento preventivo 
Pdvsa anunció parada de unidad de FCC de la refinería El Palito 
A través de un comunicado enviado la tarde de este martes, Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) informó que a partir de la 
primera semana del mes de septiembre se realizará una parada programada y preventiva en la unidad de craqueo catalítico 
fluidizado (FCC). 
En el boletín de prensa se indica que la labor se efectúa para garantizar el óptimo funcionamiento de las operaciones de la 
Refinería El Palito, en el estado Carabobo, hasta su mantenimiento mayor, previsto para el tercer trimestre del año 2014. 
La parada contempla el mantenimiento preventivo del enfriador de gases y del sistema de válvulas deslizantes de la planta de 
FCC, para asegurar su funcionamiento, así como la continuidad operativa del centro energético carabobeño. (Notitarde, 
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Ramírez: Una intervención en Siria afectaría al petróleo Venezolano 
El ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, advirtió este martes que una intervención militar en Siria sería “un desastre” 
y afectaría el precio internacional del petróleo. 
“Es muy grave cómo se está desarrollando la situación allá, las amenazas que parecen inminentes que está haciendo 
la Administración norteamericana sobre Siria, eso va a ser un desastre y por supuesto que va a tener un impacto en el 
mercado petrolero”, afirmó Ramírez en rueda de prensa. (Ultimas Noticias, 
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/ramirez-una-intervencion-en-siria-afectaria-al-
pet.aspx#ixzz2dGHumCE0; El Universal, http://www.eluniversal.com/economia/130828/tension-militar-por-siria-empujo-al-alza-
el-precio-del-crudo) 
 
Defendió integridad de clase obrera petrolera 
Ministro Ramírez: Trabajadores son garantía de seguridad en el Centro de Refinación de Paraguaná 
Este martes, durante rueda de prensa ofrecida en las instalaciones de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), en La Campiña, el 
ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería, Rafael Ramírez, aseguró que la principal garantía de la seguridad de la 
industria petrolera nacional la representan sus propios trabajadores. 
Ramírez aclaró que “en ningún momento he afirmado que los trabajadores petroleros son infiltrados; no, para nada, los 
muchachos del Centro de Refinación Paraguaná (CRP) lo saben. Ellos son garantía de la seguridad en nuestras instalaciones. 
Lo demostraron durante el sabotaje petrolero y lo han demostrado siempre”. (PDVSA, http://www.pdvsa.com/) 
 

 Economía, Banca y Negocios  

BCV: Repunte de la economía generó 200.000 nuevos puestos de trabajo 
El crecimiento de la economía venezolana en 2,6% durante el segundo trimestre del año, permitió la inserción de 200.000 
personas al mercado laboral, informó este martes el presidente del Banco Central de Venezuela (BCV), Eudomar Tovar. 
Entrevistado en el programa Toda Venezuela, transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), Tovar comentó que la 
economía está creciendo con beneficios para la población, tal como el sector empleo, esto como parte de las políticas de 
inclusión social que viene desarrollando el Gobierno Nacional. (Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/bcv-repunte-econom%C3%ADa-gener%C3%B3-200000-nuevos-puestos-trabajo; El Universal, 
http://www.eluniversal.com/economia/130828/banco-central-descarta-la-posibilidad-de-una-estanflacion) 
 
Intercambio comercial con pagos en sucres ha alcanzado $850 millones durante 2013 
El intercambio comercial mediante el Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (Sucre) entre países miembros ha 
superado los 850 millones de dólares durante el 2013, informó el presidente del Banco Central de Venezuela (BCV), Eudomar 
Tovar. 
Hasta la fecha, las operaciones comerciales que se han hecho alcanzan los 750 millones de sucres, eso significa 
aproximadamente 850 millones de dólares (un sucre es equivalente a 1,25 dólares), explicó Tovar, quien es integrante del 
Consejo Monetario del Sucre. 
Tovar mencionó que en el primer año de ser creado este sistema, el intercambio comercial llegó a los 12 millones de dólares. 
En el 2011 hubo un incremento, alcanzando los 246 millones de sucres, "se incrementaron significativamente las operaciones". 
Mientras que en el 2012 fue de 1 millón 500 mil sucres. (Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/intercambio-comercial-sucre-ha-alcanzado-850-millones-durante-2013; Ultimas Noticias, 
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/intercambio-comercial-con-sucre-ha-alcanzado-850-m.aspx) 
 
Sancionarán a empresas que superen consumo eléctrico mensual 
Este martes circuló la Gaceta Oficial N° 40.236 con la resolución del Ministerio de Energía Eléctricas que señala que las 
personas jurídicas del sector privado que superen una demanda asignada contratada de un Megavoltioamperio (1 MVA), 
deberán realizar acciones para mantener una reducción de al menos 10% de su consumo mensual.  
"Los puntos de referencia que deben tomar quienes incurran en esta falta son el mayor valor entre el consumo facturado en el 
mismo mes y el consumo promedio mensual facturado, ambos referidos al año 2009", señala el texto. 
La normativa dispone que el incumplimiento consecutivo y reiterado de las obligaciones impuestas en dicha resolución 
acarreará "suspensión de suministro eléctrico, hasta tanto el Ministerio para la Energía Eléctrica dictamine las medidas y 
acciones que deberá ejecutar el usuario para orientar su conducta en cuanto a patrones de uso racional y eficiente de la 
energía". (Ultimas Noticias, http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/sancionaran-a-empresas-que-
superen-consumo-electri.aspx#ixzz2dGIGIduh; El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/energia/sancionaran-a-empresas-que-superen-consumo-electri.aspx; El 
Universal, http://www.eluniversal.com/economia/130828/ejecutivo-ajusta-normas-para-el-consumo-electrico) 
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Precio del Crudo 

 WTI Brent Cesta Venezolana Cesta OPEP 

LUNES 106.42 111.04 105.09 108.25 

MARTES 105.70 110.68 105.09 108.36 

MIERCOLES 109.01 115.19 105.09 109.28 
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