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 Petróleo y Energía  

Controlada situación en refinería de Amuay luego de incendio en chimenea 
Rafael Ramírez, ministro del Poder Popular para el Petróleo y Minería, informó que fueron extinguidas las llamaradas 
producidas por una tormenta eléctrica este martes en el tope de una chimenea de la Refinería de Amuay, estado Falcón. 
La situación fue controlada y "nunca revistió peligro alguno", expresó Ramírez a través de su cuenta en Twitter, 
@RramirezPDVSA. (Agencia Venezolana de Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/controlada-situaci%C3%B3n-
refiner%C3%ADa-amuay-luego-incendio-chimenea; Ultimas Noticias, 
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/ramirez-llamas-en-amuay-ya-fueron-extinguidas.aspx; El 
Mundo, http://www.elmundo.com.ve/noticias/actualidad/noticias/reportan-incendio-en-una-torre-de-la-refineria-amu.aspx; El 
Universal, http://www.eluniversal.com/economia/130821/tormenta-electrica-causa-incendio-en-chimenea-de-amuay) 
 
Inversiones para industrializar gas boliviano superan $us 1.500 millones este año 
El viceministro de Industrialización de Hidrocarburos, Álvaro Arnés, informó ayer que las inversiones para industrializar el gas 
boliviano superan este año 1.500 millones de dólares, en un hecho que marca un hito en el desarrollo y afianzamiento de la 
fuerza productiva del país. 
Todos los proyectos llegan a superar los 1.500 millones de dólares, solamente asegurados para esta gestión. Es una visión de, 
en este momento, invertir y tener resultados ya a partir del 2014 y 2015׳, precisó. 
Arnés explicó que el primer eslabón de la cadena de industrialización es la implementación de la planta separadora de líquidos 
de Río Grande, que procesa la corriente del gas de exportación a Brasil. (Jornada Net, 
http://www.jornadanet.com/n.php?a=93464-1) 
 
Bolivia alista convocatoria para contratar firma que certifique reservas gas 
La estatal petrolera boliviana YPFB prepara una convocatoria internacional para contratar a una empresa que certifique y 
cuantifique las reservas de gas del país andino, informó hoy el ministro de Hidrocarburos y Energía, Juan José Sosa. 
"A la fecha, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) está trabajando con la licitación para hacer la cuantificación y 
certificación de reservas al 31 de diciembre de 2013", dijo Sosa. 
La autoridad hizo el anuncio durante la presentación de un informe sobre el avance y cumplimiento del Programa Operativo 
Anual 2013 de las entidades estatales del sector de hidrocarburos hasta la primera mitad del año. 
Sosa recordó que YPFB hizo una cuantificación de reservas en 2012 y estableció un volumen de 11,2 billones de pies cúbicos, 
incluyendo nuevos descubrimientos, aunque el ministro insistió en que ahora la medición será realizada por una empresa 
especialista en estos temas. (Terra, 
http://economia.terra.com.co/noticias/noticia.aspx?idNoticia=201308202315_EFE_18666470) 
 
Evo inaugurará el 1 de octubre la Fase II de la Planta de Gas Margarita 
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El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia Evo Morales Ayma, anunció durante el acto del 355 aniversario de la localidad 
de Caraparí, que el 1 de octubre inaugurará la Fase II de la Planta de Gas Margarita, ubicada en el departamento de Tarija. 
La segunda fase de la Planta de Margarita incrementará la producción de gas natural en 6 millones de metros cúbicos día, lo 
que permitirá llegar a un total de 15.6 millones de metros cúbicos. El costo total de la construcción de esta segunda fase 
alcanza a $US 116.660.329. (Hidrocarburos Bolivia, http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/ypfb-
petroleras-mainmenu-118/63876-evo-inaugurara-el-1-de-octubre-la-fase-ii-de-la-planta-de-gas-margarita.html) 
 

 Laboral  

Petroleros consignarán proyecto de contrato colectivo en septiembre 
El presidente de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela, Futpv, Wills Rangel, informó este martes que 
la primera semana de septiembre consignarán el proyecto de contrato colectivo ante el ministerio de Trabajo. 
Así lo dijo Rangel en entrevista a Venevisión en la que señaló que una comisión de la federación inspeccionó las plantas y 
mejoradores de crudo para constatar la situación de la industria. 
"El viernes estuvimos en todos los mejoradores, en los taladros y revisando los pararrayos el resultado de esto se entregará a 
la junta directiva de Pdvsa", precisó. (Ultimas Noticias, 
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/petroleros-consignaran-proyecto-de-contrato-
colect.aspx#ixzz2cbL2LGhH) 

 
 Economía, Banca y Negocios  

BCV convoca a subasta del Sicad por $ 330.000.000 
El Banco Central de Venezuela (BCV) convocó este martes a la cuarta subasta del Sistema Complementario de Administración 
de Divisas (Sicad). 
En esta oportunidad, se subastarán 300.000.000 de dólares a personas jurídicas y 30.000.000 para personas naturales, 
refieren las convocatorias publicadas por la institución. 
La subasta se iniciará este miércoles 21 de agosto a las nueve de la mañana y cierra el jueves a las 12 de la tarde. En la misma 
podrán participar quienes no hayan optado al proceso convocado el pasado 11 y 26 de julio o cuyas órdenes no fueron 
adjudicadas en esa oportunidad. 
La adjudicación y anuncio de los resultados se realizarán el viernes 23 de agosto, a las cuatro de la tarde, momento en el cual 
se informará sobre el monto global adjudicado y subastado. Entretanto, las liquidaciones serán el lunes 26 de agosto desde las 
8:30 de la mañana hasta la una de la tarde. (Agencia Venezolana de Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/bcv-convoca-
cuarta-subasta-del-sicad; Ultimas Noticias, http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/bcv-convoca-
cuarta-subasta-del-sicad.aspx; El Mundo, http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/banca/sicad-convoca-subastas-por--
330-millones.aspx; El Universal, http://www.eluniversal.com/economia/130821/proxima-subasta-del-sicad-ofertara-330-
millones) 
 
Aprueban $ 18,5 millones para actualización de tecnología en Sidor 
Un total de 18.5 millones de dólares fueron aprobados este martes para la actualización tecnológica de las dos líneas de 
decapado de la Siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro (Sidor). 
Las líneas de decapado, que tienen más de 40 años en funcionamiento, son el lugar donde se fabrican láminas de acero. 
La información fue suministrada por la ministra para la Comunicación e Información, Delcy Rodríguez, a través de su usario en 
la red Twitter, @DrodríguezMinci: “Aprobados USD 18.500.000 vía Fonden para actualización tecnológica y mejoras de las dos 
líneas de decapado en Sidor". (Ultimas Noticias, http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/aprueban-
18-5-millones-para-actualizacion-de-tecno.aspx#ixzz2cbKnRMLZ) 

 
 Internacional  

Cancilleres de Venezuela y Ecuador analizaron estrategias sobre arbitrajes internacionales 
Los cancilleres de Venezuela y Ecuador, Elías Jaua y Ricardo Patiño, respectivamente, sostuvieron un encuentro en Caracas, 
donde analizaron, entre otros temas, estrategias para enfrentar arbitrajes internacionales que atenten contra la soberanía de 
los países de la región. 
Durante la reunión, Jaua y Patiño revisaron el borrador del documento sobre la propuesta de la creación del Observatorio 
Internacional de Empresas Transnacionales, que tendrá como objetivo sistematizar y analizar la información de los casos 
jurídicos con empresas transnacionales. (Agencia Venezolana de Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/cancilleres-
venezuela-y-ecuador-analizaron-estrategias-sobre-arbitrajes-internacionales) 
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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 

MIERCOLES 105.05 110.15 105.30 107.06 
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