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Petróleo y Energía 
 
Delegación de Chevron recorrió áreas de Faja 
Petroindependencia expuso avances de producción e infraestructura a socios 
en visita técnica 
La empresa mixta Petroindependencia recibió a una comitiva de Chevron 
Latinoamérica, en una inspección técnica al área operacional de este nuevo 
desarrollo de la Faja Petrolífera del Orinoco “Hugo Chávez Frías”, ubicada en el 
bloque Carabobo, próximo a la población de Morichal, en el estado Monagas. 
La delegación encabezada por la presidenta para América Latina, Kelly Hartshonr, 
hizo un recorrido por las Unidades Básicas de Construcción de Producción 1 y 2, 
para constatar los avances operacionales y de infraestructura que permiten el 
apalancamiento de la producción de crudo extrapesado extraído en 20 pozos 
activos. 
Los representantes del socio manifestaron estar satisfechos con el progreso 
sostenido de los proyectos de la empresa mixta, desde su última visita hace seis 
meses. Se ha dado un paso grande en lo que respecta a vialidad, conexiones 
mecánicas y eléctricas para aumentar la confiabilidad. (PDVSA, 
http://www.pdvsa.com/) 
 

http://www.pdvsa.com/


En Planta Compresora Morón 
PDVSA Gas avanza en la soberanía tecnológica 
PDVSA Gas, a través del esfuerzo que realizan día a día sus trabajadoras y 
trabajadores para llevar energía al pueblo, ejecutó con recursos propios el 
mantenimiento mayor de la Unidad Turbocompresora 3 (UTC3), de Planta 
Compresora Morón, de la Región Centro Occidente.  
Los trabajadores de la Gerencia de Mantenimiento Mayor de Plantas 
Compresoras, en una demostración de capacidad técnica y responsabilidad con 
la Patria, realizaron esta labor, garantizando así una mejor flexibilidad, 
confiabilidad y transmisión del gas hacia el occidente del país. 
Cabe destacar que esta actividad, que antes era realizada exclusivamente por 
personal extranjero, permitió un ahorro a la Nación de más de 53 mil dólares. 
(PDVSA, http://www.pdvsa.com/) 
 
Sistema eléctrico de Nueva Esparta cuenta con 75 MW adicionales 
Una vez culminados los trabajos de conversión a gas en la unidad 1 de la planta 
Juan Bautista Arismendi, ubicada en el sector El Guamache, municipio Tubores 
del estado Nueva Esparta, el sistema eléctrico de la región cuenta con 75 
megavatios (MW) adicionales. 
De acuerdo con información aportada por la División Regional de Adecuación y 
Mejoras Oriental de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), con esta 
unidad se elevan a nueve las máquinas de generación que operan con gas 
natural en la entidad insular, lo que equivale a unos 285 MW. 
Las plantas de generación son abastecidas por la tubería de gas que proviene de 
Anaco (estado Anzoátegui) y que llega a Margarita por La Isleta, sector aledaño a 
la Planta Luisa Cáceres. (Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/sistema-eléctrico-nueva-esparta-cuenta-75-mw-
adicionales) 
 

Economía, Banca y Negocios 
 
Ingresos recaudados por Corpoelec crecieron 37% durante 2014  
La recaudación promedio de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) 
alcanzó la suma de Bs. 11.007 millones, al cierre de 2014, lo que representa un 
crecimiento de 37% con respecto al cierre de 2013, cuando alcanzó la suma de 
Bs. 8.201 millones, señala la Memoria y Cuenta del ejercicio 2014 del Ministerio de 
Energía Eléctrica. 
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El informe de la corporación explica que el aumento fue posible por varios 
factores que impulsaron la gestión de cobranzas del servicio eléctrico en el sector 
público, entre ellos, por ejemplo, la compensación recíproca de deudas entre 
Corpoelec y Petróleos de Venezuela por un monto de Bs. 1.271,89 millones, lo que 
representa una disminución de 10% de la deuda que tiene el sector público con 
Corpoelec. (El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/energia/ingresos-recaudados-
por-corpoelec-crecieron-37---d.aspx#ixzz3UjKkQqP7) 
 
Cementeras ampliarán producción este año 
Según la Memoria y Cuenta del Ministerio de Industrias, la capacidad de 
producción del cemento en las empresas nacionales es de 9.009.000 toneladas 
por año para 2014, y se proponen aumentarla a 11.400.000 toneladas para 2015. 
Afirman que este incremento en la capacidad de producción beneficiará la 
disposición de cemento como insumo estratégico para la Gran Misión Vivienda 
Venezuela (Gmvv) y demás obras de infraestructura que adelanta el Gobierno 
nacional. 
El aumento de la capacidad se hará efectivo mediante las gestiones necesarias 
para la concreción y avance de la nueva línea de producción en la planta San 
Sebastián, ubicada en el estado Aragua y que tiene actualmente una capacidad 
de un millón de toneladas por año con una inversión de Bs 1.005.348.711.  
La nueva línea en la Planta de Cemento Andino posee una capacidad de 
producción de 1.200.000 toneladas de cemento por año con una inversión de Bs 
1.506.699.790. (Ultimas Noticias, 
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/cementeras-
ampliaran-produccion-este-ano.aspx#ixzz3UjDfQw2q) 
 
Simadi baja ligeramente y cierra en Bs. 189,39 por dólar  
La tasa de cambio promedio del Sistema Marginal de Divisas (Simadi) cerró este 
martes a Bs. 189.39 por dólar, una baja de 29 céntimos, con respecto al valor del 
lunes, informó el Banco Central de Venezuela. 
De acuerdo con el reporte del BCV, este día se atendió 1,24% de la demanda total 
de divisas del país en este sistema, el nivel más alto desde el 06 de marzo. 
(Ultimas Noticias, 
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/simadi-baja-
ligeramente-y-cierra-en-bs-189-39-por-.aspx#ixzz3UjE54Lpm; El Mundo, 
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http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/mercados/simadi-baja-
ligeramente-y-cierra-en-bs--189-39-por.aspx) 
 
Precio del Crudo 
 

WTI Brent Cesta Venezolana 
Cesta 
OPEP 

LUNES 44.36 54.21 47.91 51.66 
MARTES 43.70 53.44 47.91 49.46 
MIERCOLES 42.70 53.44 47.91 48.76 
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