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 Petróleo y Energía  

PDVSA mantiene normalidad en operaciones de Refinería Puerto La Cruz 
Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) informa que la Refinería Puerto La Cruz mantiene normalidad en sus operaciones, tras el 
evento natural de origen climatológico, ocurrido el pasado domingo y que ocasionó un incendio en la laguna de tratamiento 
de efluentes. 
Ninguna de las plantas que integran el complejo refinador fue alterada por el rayo que impactó la laguna separadora, por lo 
que PDVSA Refinación Oriente permite un nivel de procesamiento en 180 mil barriles diarios de crudo, para proveer de manera 
regular a los clientes. 
La gerencia general de la refinadora porteña restituyó el sistema de llenadero de camiones que surten de gasolina 91, gasolina 
95 y diesel al mercado que abarca los estados Anzoátegui, Sucre y parte de Miranda y actualmente reactiva el poliducto que 
lleva combustible hacía la zona Sur del país. (PDVSA, http://www.pdvsa.com/; El Universal, 
http://www.eluniversal.com/economia/130813/pdvsa-reporta-normalidad-en-la-refineria) 
 
Arranque de la Refinería El Palito podría demorar dos días 
Tras la interrupción en el sistema eléctrico producto de una falla registrada este domingo en el Sistema Eléctrico Nacional 
(SEN), trabajadores de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) indicaron que el arranque de la Refinería El Palito (REP) podría 
demorarse al menos dos días.  
Trabajadores indicaron que luego de incidente eléctrico y posterior reanudación del corte de energía, que duró al menos ocho 
horas, se llevará a cabo la reactivación operativa con base en los protocolos establecidos y  procediendo al restablecimiento 
de servicios industriales (vapor, agua, aire y electricidad), para lograr la completa normalización de la REP.  
Se está efectuando el arranque de las unidades de destilación atmosférica y vacío para iniciar el proceso de estabilización. (El 
Carabobeño; http://www.el-carabobeno.com/impreso/articulo/71625/arranque-de-la-refinera-el-palito--podra-demorar-dos-das; 
Notitarde, http://www.notitarde.com/La-Costa/Seguia-proceso-de-arranque-en-REP/2013/08/12/235827; El Universal, 
http://www.eluniversal.com/economia/130813/estiman-que-hoy-se-reinician-las-operaciones-en-el-palito) 
 
Planta Centro aportó este lunes 820 Mw al SEN 
Durante este lunes Planta Centro generó 820 megavatios al Sistema Eléctrico Nacional (SEN). De acuerdo a la información 
extraoficial, tres unidades estuvieron en servicio. 
Se conoció que la máquina uno aportó 290 Mw, la tres se ubicó con 260 y la cuatro con 270. Dichas generadoras son las que 
durante los últimos años han estado funcionando en la termoeléctrica de Morón, pues las máquinas dos y cinco llevan tres y 10 
años fuera de servicio, respectivamente. (Notitarde, http://www.notitarde.com/La-Costa/Planta-Centro-aporto-este-lunes-820-
Mw-al-SEN/2013/08/12/235829; El Carabobeño, http://www.el-carabobeno.com/impreso/articulo/71627/unidades-de-planta-
centro--son-forzadas-a-trabajar-al-mximo) 
 
Principales puntos del proyecto de reforma energética México 
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El presidente de México, Enrique Peña Nieto, presentó el lunes un proyecto de reforma constitucional que permitirá ampliar la 
participación privada en el sector energético, un tema muy sensible en un país donde la industria petrolera fue nacionalizada 
en 1938 y es la principal fuente de ingresos. 
Con la reforma, el Gobierno pretende incrementar la declinante producción de petróleo y gas, así como abrir al capital privado 
la industria de generación de electricidad. (El Mundo, http://www.elmundo.com.ve/noticias/petroleo/industria/principales-
puntos-del-proyecto-de-reforma-energet.aspx#ixzz2bqa0LraT) 
 
China, cerca de convertirse en primer importador mundial de petróleo este año 
La creciente demanda energética de China puede llevar al país a convertirse en el primer importador neto de petróleo del 
mundo este año, quitándole el puesto a Estados Unidos, según los pronósticos de la Administración de Información 
Energética (EIA) de EEUU. 
El organismo sostiene que en octubre las importaciones mensuales de China pueden superar a las de EEUU mientras que la 
demanda anual china sobrepasaría a la estadounidense para 2014, recoge hoy la prensa estatal. 
La predicción de la institución estadounidense llega en un momento en el que se prevé que la demanda de EEUU caiga en 6,23 
millones de barriles por día en octubre y la de China aumente en 6,45 millones. 
Esas cifras situarían a la segunda economía mundial como líder de las importaciones mundiales de crudo, un puesto que ya 
alcanzó el pasado diciembre -en una base mensual- por primera vez, aunque no consiguió mantenerlo. (La Información, 
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/petroleo-y-gases-secundarios/china-cerca-de-convertirse-en-
primer-importador-mundial-de-petroleo-este-ano_dXoKKiHF5OPm5jSOBwyhn1/) 
 
Brasil será modelo para explorar en parques 
El Gobierno elabora un decreto para realizar exploración de hidrocarburos en áreas protegidas que evite el mínimo daño al 
medio ambiente y para ello se basará en la experiencia de Brasil. La norma reglamentará el trabajo que se desarrolle en estos 
lugares.  
La información la dio a conocer el viceministro de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, Eduardo Alarcón. “Se está 
trabajando en un decreto supremo, que será la norma para reglamentar el trabajo en esas áreas. Y el objetivo del ministerio, 
de YPFB, de las empresas petroleras, es causar el mínimo impacto ambiental, y veremos cómo se trabajó, qué resultados trae 
esa comisión que ha viajado al Brasil para observar cómo (se) ha trabajado allá”. La autoridad no quiso dar más detalles de la 
norma para no causar polémica. Sin embargo, dijo que en los próximos días dará a conocer más pormenores. (La Razón, 
http://www.la-razon.com/economia/Brasil-modelo-explorar-parques_0_1887411266.html) 
 

 Economía, Banca y Negocios  

Ejecutivo crea Comisión Soberana para la Comercialización de las Empresas Básicas 
El ministro de Industrias, Ricardo Menéndez, anunció este lunes la creación de la Comisión Soberana para la Comercialización 
de las Empresas Básicas del Estado, dirigida a dotar de mayor transparencia la venta de los productos extraídos por la 
Corporación Venezolana de Guayana (CVG). 
"Esta Comisión cumple el parámetro del presidente Nicolás Maduro de lucha implacable contra la corrupción. Se trata de 
poner orden en el sistema de comercialización de nuestras distintas empresas", indicó en transmisión de Venezolana de 
Televisión, tras reunirse con el presidente de la CVG, Carlos Osorio, y los máximos directivos de las empresas del aluminio y el 
acero. 
La Comisión estará integrada por representantes de la Corporación, de las empresas básicas y el Ministerio de Industrias. 
Habrá dos subcomisiones: del hierro y el acero y del aluminio.  (Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/ejecutivo-crea-comisi%C3%B3n-soberana-para-comercializaci%C3%B3n-empresas-
b%C3%A1sicas) 
 
Ejecutivo aprobó constitución de Consorcio Briquetero Nacional 
El presidente Nicolás Maduro autorizó la constitución del Consorcio Briquetero Nacional, que reunirá progresivamente a todas 
las empresas del sector, y aprobó la nacionalización y afectación de bienes muebles, inmuebles y bienhechurías de las 
compañías privadas Venprecar y Orinoco Iron. 
La información la suministró este lunes el ministro para Industrias, Ricardo Menéndez, quien apuntó que con esta estatización, 
se completa un proceso que se inició en 2009 para que pasaran a manos del Estado empresas "vitales para el sector del hierro 
y el acero". 
Venprecar pasará a llamarse Briquetera del Caroní, mientras que Briquetera del Orinoco sustituirá a Orinoco Iron. 
El Mandatario autorizó la constitución de una junta administradora para la nacionalización de estas plantas. Dicha instancia 
estará coordinada por Iván Hernández e integrada también por Carmelo Paiva, José Silva, por la Corporación Venezolana de 
Guayana (CVG), Leonel Rodríguez y Pablo Mora. (Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/presidente-aprob%C3%B3-constituci%C3%B3n-consorcio-briquetero-nacional; El Universal, 
http://www.eluniversal.com/economia/130813/anuncian-creacion-de-consorcio-briquetero-nacional) 

http://www.elmundo.com.ve/noticias/petroleo/industria/principales-puntos-del-proyecto-de-reforma-energet.aspx#ixzz2bqa0LraT
http://www.elmundo.com.ve/noticias/petroleo/industria/principales-puntos-del-proyecto-de-reforma-energet.aspx#ixzz2bqa0LraT
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/petroleo-y-gases-secundarios/china-cerca-de-convertirse-en-primer-importador-mundial-de-petroleo-este-ano_dXoKKiHF5OPm5jSOBwyhn1/
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/petroleo-y-gases-secundarios/china-cerca-de-convertirse-en-primer-importador-mundial-de-petroleo-este-ano_dXoKKiHF5OPm5jSOBwyhn1/
http://www.la-razon.com/economia/Brasil-modelo-explorar-parques_0_1887411266.html
http://www.avn.info.ve/contenido/ejecutivo-crea-comisi%C3%B3n-soberana-para-comercializaci%C3%B3n-empresas-b%C3%A1sicas
http://www.avn.info.ve/contenido/ejecutivo-crea-comisi%C3%B3n-soberana-para-comercializaci%C3%B3n-empresas-b%C3%A1sicas
http://www.avn.info.ve/contenido/presidente-aprob%C3%B3-constituci%C3%B3n-consorcio-briquetero-nacional
http://www.eluniversal.com/economia/130813/anuncian-creacion-de-consorcio-briquetero-nacional
http://a.diximedia.es/5c/www.lainformacion.com/finanzzas/1428174233/Middle3/default/empty.gif/336e6a4a6b5646767677634144415673?x


 
 Internacional  

Políticas públicas de Ecuador favorecen a provincias petroleras 
Las políticas públicas del Gobierno ecuatoriano, que tiene como principio fundamental la redistribución equitativa de la 
riqueza, favorecen principalmente a las comunidades donde se ejecuta la explotación de yacimientos petroleros y mineros. 
El gerente de la empresa pública Ecuador Estratégico, Ciro Morán, informó que actualmente se realizan obras integrales de 
viviendas, unidades educativas, vialidad, saneamiento ambiental, agua potable, alcantarillado en las provincias de Esmeraldas, 
Manabí, El Oro, Azuay, Santa Elena y las que integran la Región Amazónica ecuatoriana: Morona Santiago, Napo, Orellana, 
Pastaza, Sucumbíos y Zamora Chinchipe, reseñó Prensa Latina. 
Morán recordó que “antes las provincias de donde se extraía el petróleo y la minería eran las más pobres, realidad que cambió 
con la decisión del Gobierno Nacional sobre la redistribución equitativa de los bienes”. (Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/pol%C3%ADticas-p%C3%BAblicas-ecuador-favorecen-provincias-petroleras) 

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 

 
 
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. 
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