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Petróleo y Energía 
 
Desde Campo Morichal 
PDVSA revisa planes 2015 en División Carabobo de la FPO 
El Presidente de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), Eulogio Del Pino, sostuvo 
una reunión con las trabajadoras y los trabajadores de la División Carabobo de la 
Faja Petrolífera del Orinoco (FPO) “Hugo Chávez Frías”, en Morichal, estado 
Monagas, con el propósito de revisar los resultados de producción de crudo 2014 
y ratificar los planes y metas 2015 en el mayor reservorio de hidrocarburos del 
planeta.  
En su encuentro con los líderes de la División Carabobo, integrada por el Distrito 
Morichal y las empresas mixtas Petrolera Sinovensa, Petromonagas, Petrodelta, 
Petrocarabobo, Petroindependencia y Petrovictoria,  Del Pino estuvo acompañado 
del vicepresidente de Exploración y Producción, Orlando Chacín; el Director 
Ejecutivo de Producción Faja, Pedro León; el Director Adjunto de la FPO, Lorenzo 
Aguilera, y el Gerente General de la División Carabobo, Jhoel Zambrano.  
Del Pino destacó que “la División Carabobo es la que más está produciendo en 
este momento en el país, por lo cual hicimos una revisión bien detallada. La idea 
es desarrollar esta área de la mejor forma posible, por eso son muy importantes 



los estudios de subsuelo, de perforación, logística de superficie, salida de crudo 
por oleoducto, rebombeo, evaluados en profundidad”.  
Se revisó el presupuesto, el manejo de divisas y todo cuanto significa la ejecución 
de los planes de este año. “Tenemos que maximizar toda la producción nacional e 
impulsar la inversión privada. Estimamos instalar bases petroindustriales en esta 
zona, es una propuesta que ya está sobre la mesa por parte de Fedeindustria, que 
es hacer un centro logístico de apoyo en el área de Morichal”. (PDVSA, 
http://www.pdvsa.com/) 
 
Venezuela suspende importación de crudo de Argelia 
La petrolera estatal venezolana Pdvsa suspendió las compras de crudo ligero 
argelino que había iniciado hace pocos meses para mezclar con su petróleo 
extrapesado debido a problemas técnicos y desacuerdos con el vendedor. 
La decisión pone fin a un esfuerzo de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) por reducir 
costos operacionales que había comenzado en octubre con la meta de 
reemplazar compras de nafta en el mercado abierto por un contrato de suministro 
de crudo ligero Saharan Blend de Argelia. 
Tanto la nafta como el crudo ligero son utilizados como diluyentes del petróleo de 
la Faja del Orinoco, región que concentra 40 por ciento de la producción de crudo 
venezolana. (El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/petroleo/pdvsa/reuters--venezuela-
suspende-importacion-de-crudo-d.aspx#ixzz3QxdPGCi4; Ultimas Noticias, 
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/venezuela-
suspende-importacion-de-crudo-de-argelia.aspx; El Nacional; http://www.el-
nacional.com/) 
 
 

Economía, Banca y Negocios 
 
Nuevo sistema cambiario está listo para funcionar 
La plataforma tecnológica sobre la cual funcionará el esquema cambiario está 
lista y probada. 
Los operadores lograron un acuerdo con el Gobierno para garantizar la 
operatividad del sistema, protegiendo la liquidez, mediante la definición del riesgo 
por corresponsalía, que era el principal temor para de retrasos operativos. 
Se acordó utilizar la misma plataforma empleada en el Sistema Cambiario 
Alternativo de Divisas Sicad II, que tiene una comprobada operatividad y garantiza 
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la auditoría en caliente. Es decir, en tiempo real.  
Los oferentes de divisas: personas naturales, jurídicas, operadores autorizados, 
bancos, casas de bolsa, BCV, Pdvsa, ofrecerán sus divisas al mercado, y los 
demandantes: personas naturales, jurídicas, sector privado, concurrirán al 
mercado mediante la cotización de sus requerimientos y, de la puja 
correspondiente, surgirá el precio de las operaciones, el cual será libre y 
fluctuante. 
Existe un acuerdo, en principio, en el sentido de que las operaciones superiores a 
los 1.000 dólares se realicen a través de la Bolsa Pública Bicentenaria, mientras 
que las de monto menor se hagan través de las casas de cambio. (El Universal, 
http://www.eluniversal.com/economia/150206/nuevo-sistema-cambiario-esta-
listo-para-funcionar) 
 
En el Sur del Lago 
PDVSA ejecutó 70 viviendas en el marco de la GMVV 
La Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) entregó este jueves 70 unidades 
habitacionales ejecutadas por Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) en la 
población de Encontrados, municipio Catatumbo del estado Zulia. 
La Gerencia de Ambiente de PDVSA Occidente fue la encargada del proyecto que 
beneficia a 340 personas del Sur del Lago de Maracaibo, dedicadas 
principalmente a la agricultura y la pesca. (PDVSA, http://www.pdvsa.com/) 
 
Convenio entre Venezuela y China mantendrá ritmo de construcción de 
viviendas en el país 
El reciente convenio suscrito por el Gobierno Nacional con la República Popular 
China permitirá mantener este año el ritmo de construcción de casas y 
apartamentos de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), política habitacional 
del Estado, así lo aseveró este jueves el ministro para el Ecosocialismo, Hábitat y 
Vivienda, Ricardo Molina. 
Molina informó que entre los acuerdos suscritos por el presidente de la República, 
Nicolás Maduro, en su viaje de enero a la nación asiática, se encuentra la 
adquisición de materiales como acero, piezas sanitarias, griferías, puertas, 
ventanas y todos los insumos requeridos para mantener el ritmo de construcción. 
Agregó que, adicionalmente, el Ejecutivo suscribe convenios con empresas 
nacionales públicas y privadas productoras de materiales de construcción de 
viviendas y de otros componentes. (Agencia Venezolana de Noticias; 
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http://www.avn.info.ve/contenido/ministro-molina-señala-que-convenio-china-
mantendrá-ritmo-construcción-misión-vivienda) 
 
4.874 viviendas de GMVV se entregaron este jueves en el país 
Un total de 4.874 viviendas fueron entregadas este jueves en parte del territorio 
nacional, construidas por la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV). 
De la cifra total, 380 familias del Distrito Capital recibieron sus viviendas dignas, 
279 viviendas en el Zulia, 106 en Anzoátegui y 15 viviendas en el estado Lara, entre 
otras. (Agencia Venezolana de Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/4874-
viviendas-gmvv-se-entregaron-este-jueves-diferentes-estados-del-país) 
 
Sector químico reporta bajos inventarios 
Juan Pablo Olalquiaga, presidente de la Asociación Venezolana de la Industria 
Química y Petroquímica (Asoquim), aseguró que la producción química y 
petroquímica se mantendrá fluyendo “un par de meses más”. 
En la sección de entrevistas del noticiero de Televen, afirmó que la capacidad de 
producción que tienen actualmente no durará mucho si no se toman las medidas 
necesarias para que la materia prima continúe llegando. 
“El sector requiere al menos 1.300 millones de dólares anualmente para operar. En 
2014 solo recibimos $500 millones”, aseveró. (Ultimas Noticias, 
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/sector-quimico-
reporta-bajos-inventarios.aspx#ixzz3QxeDqVm1) 
 
Internacional 
 
Venezuela afianzó relaciones bilaterales con Siria y Líbano 
Este jueves, la ministra para las Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, sostuvo 
una reunión con los embajadores de Siria, Ghassan Abbas, y de Líbano, Elías 
Lebbos, con el fin de fortalecer las relaciones bilaterales con ambas naciones. 
La asamblea realizada con el representante de Líbano, Elías Lebbos, sirvió para 
reforzar los recientes acercamientos que ha tenido Venezuela con el país árabe y 
ratificar los convenios firmados por ambos para el intercambio cultural. 
Como parte de la reunión, Rodríguez y Lebbos, afinaron los detalles para recibir el 
próximo 27 de febrero al ministro para las Relaciones Exteriores del Líbano, 
Gebran Bassil. (Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/venezuela-afianzó-relaciones-bilaterales-siria-y-
libia) 
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Precio del Crudo 
 

WTI Brent Cesta Venezolana 
Cesta 
OPEP 

LUNES 47.03 51.66 38.82 44.83 
MARTES 49.99 54.93 38.82 48.19 
MIERCOLES 52.09 57.40 38.82 51.77 
JUEVES 48.68 54.67 38.82 52.22 
VIERNES 50.93 56.85 38.82 50.81 
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