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Petróleo y Energía 
 
Presidente Maduro destaca esfuerzos de Venezuela para restablecer equilibrio 
del mercado petrolero 
El presidente de la República, Nicolás Maduro, destacó los esfuerzos que ha 
emprendido el Gobierno venezolano para lograr que el mercado internacional de 
petróleo vuelva a regularizarse y equilibrar así las relaciones entre los países 
productores y consumidores de hidrocarburos. 
Señaló que la reciente gira que realizó por los países de la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo se efectuó "en función de defender el mercado petrolero 
y recuperar sus precios", que en la actualidad han experimentado una tendencia a 
la baja debido a las acciones de Estados Unidos. (Agencia Venezolana de 



Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/maduro-alertó-sobre-pretensiones-
eeuu-torcer-rumbo-geopolítico-del-mundo-través-del-petról) 
 
Adelso Molero es designado nuevo gerente general de Pdvsa Occidente 
El ingeniero Adelso Molero fue designado como el nuevo director general de 
Petróleos de Venezuela (Pdvsa) para el Occidente, y vendrá a sustituir a José Luis 
Parada, quien estuvo en el cargo desde marzo de 2014. 
Anteriormente, Molero se desempeñaba como director adjunto de Producción 
Occidente desde principios de 2014. (Panorama, 
http://panorama.com.ve/portal/app/push/noticia138260.php) 
 
Laboral 
 
Presidente Maduro aprobó aumento de 15% del salario mínimo 
El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció el aumento del 15% de 
aumento del salario mínimo de todos los trabajadores y pensionados del país, que 
se hará efectivo a partir del 1 de febrero. 
Con este incremento, el salario pasa de 4899,54 bolívares a 5634,47 bolívares. A 
ese ingreso se suman los tickets de alimentación, que se ubican entre 1905 y 2857 
bolívares mensuales. 
La información la dio a conocer este miércoles, el presidente de la República, 
Nicolás Maduro, en su mensaje anual a la nación desde la Asamblea Nacional, 
Caracas. (Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/presidente-maduro-aprobó-aumento-15-del-
salario-mínimo; http://www.avn.info.ve/contenido/aprobados-bs-49703-millones-
para-garantizar-pago-primer-aumento-salarial-2015; El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/politicas-publicas/salario-
minimo-sube-15--a-partir-del-1ero-de-febre.aspx; Ultimas Noticias, 
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/aprueban-
aumento-de-15-del-salario-a-partir-de-feb.aspx) 
 
 

Economía, Banca y Negocios 
 
En 2015 funcionarán tres sistemas cambiarios 
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El presidente de la República Nicolás Maduro, en su discurso de Memoria y 
Cuenta anunció la creación de tres sistemas cambiarios; abrió el debate para un 
posterior aumento de la gasolina e informó un incremento de 15% para el salario 
mínimo a partir de febrero.  
Durante su mensaje anual en el hemiciclo de la Asamblea Nacional, el mandatario 
explicó anoche que las decisiones tomadas buscan "poner un cortafuego o una 
gran barrera de protección contra las amenazas económicas y sociales hacia 
nuestro pueblo". 
En relación a los sistemas cambiarios anunciados, explicó que se mantiene el 
dólar a Bs 6,30 para alimentos y medicamentos. El otro será el Sistema 
Complementario de Administración de Divisas (Sicad) único, y que tomará lo 
mejor de la experiencia del método que lo precede.  
Explicó que decidieron convertir al Sicad II en un nuevo sistema que funcione a 
través de las casas de bolsa, donde "concurra el sector público y el privado y se 
maneje ese tercer mercado" refiriéndose al mercado paralelo que, según señaló, 
opera 4% del movimiento cambiario del país. 
El presidente no dio detalles de cuál será la tasa base de inicio del nuevo Sicad; ni 
el precio de partida del dólar que se colocará en dichas casas. (El Universal, 
http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/150122/en-2015-funcionaran-tres-
sistemas-cambiarios; El Nacional; http://www.el-nacional.com/; Agencia 
Venezolana de Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/esquemas-aplicados-
sistema-cambiario-tendrán-carácter-transitorio; El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/politicas-publicas/gobierno-
unifica-el-sicad-1-y-2-y-crea-nuevo-siste.aspx; Ultimas Noticias, 
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/se-mantiene-
sistema-con-tres-tipos-de-cambio-para-.aspx) 
 
Presidente Maduro convoca al país a debatir precios justos y equilibrados de la 
gasolina 
Este miércoles, el presidente de la República, Nicolás Maduro, convocó a todos 
los sectores del país a debatir un esquema de precios justos y equilibrados de la 
gasolina que se expende en el país. 
El presidente Maduro recordó que el precio de la gasolina venezolana es el más 
bajo del mercado internacional y que los ingresos que genera no cubren ni el 
mínimo de su proceso producción. 
"Yo quiero manifestar la necesidad de que vayamos a un régimen de precios 
equilibrados, de precios justos donde cobremos la gasolina que se vende en el 
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mercado nacional de manera equilibrada de manera justa con una nueva tabla de 
precios", dijo en su mensaje anual 2014 a la nación desde el Parlamento Nacional, 
Caracas. 
Informó que el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, asistirá a la 
Asamblea Nacional (AN) para sumar al debate colectivo una propuesta que 
apunte hacia el pago justo del precio de la gasolina. (Agencia Venezolana de 
Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/presidente-maduro-llama-al-país-
debatir-precios-justos-y-equilibrados-gasolina; El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/industrias/maduro-pide--precio-
justo--para-la-gasolina.aspx; Ultimas Noticias, 
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/convocan-
debate-para-llevar-la-gasolina-a-un-preci.aspx) 
 
Haiman El Troudi presidirá comisión especial para debatir con transportistas 
precio de gasolina 
El ministro para Transporte Terrestre, Haiman El Troudi, presidirá una comisión 
especial que se reunirá con los transportistas del país para debatir el nuevo precio 
del combustible, con el objetivo de que el incremento de la gasolina no incida en 
el aumento del pasaje, informó este miércoles el presidente de la República, 
Nicolás Maduro.   
También, el jefe de Estado invitó a debatir a los estudiantes y trabajadores del 
campo. (Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/haiman-troudi-presidirá-comisión-especial-para-
debatir-transportistas-precio-gasolina) 
 
Conformarán equipo especial de diálogo y asesoría del Estado Mayor 
Económico 
El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que será conformado 
un equipo especial de diálogo y asesoría del Estado Mayor Económico, que estará 
integrado por economistas nacionales e internacionales, tarea que encomendó a 
Miguel Pérez Abaad, presidente de Fedeindustria. (Agencia Venezolana de 
Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/conformarán-equipo-especial-diálogo-
y-asesoría-del-estado-mayor-económico) 
 
Presidente Maduro llamó a sustituir importaciones para generar nuevas 
fuentes de ingreso 
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El presidente de la República, Nicolás Maduro, dijo este miércoles que se debe 
aumentar las producciones y sustituir las importaciones para generar nuevas 
fuentes de ingreso al país, al tiempo que se recuperan de manera moderada los 
precios del petróleo. (Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/presidente-maduro-llamó-sustituir-
importaciones-para-generar-nuevas-fuentes-ingreso) 
 
Sicad 2 se mantiene en Bs. 52,10 por quinta jornada consecutiva  
Por quinta jornada el Banco Central de Venezuela (BCV) informa que la cotización 
del dólar en el Sicad 2 se mantiene en Bs. 52,10 por unidad. (El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/mercados/sicad-2-se-mantiene-
en-bs--52-10-por-quinta-jornad.aspx#ixzz3PXyZuSaD) 
 
Internacional 
 
Presidente Maduro asistirá este jueves a toma de posesión de Evo Morales 
El presidente de la República, Nicolás Maduro, asistirá este jueves al acto de la 
toma de posesión de su par boliviano, Evo Morales, para un nuevo mandato como 
Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, periodo 2015-2020. (Agencia 
Venezolana de Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/presidente-maduro-
asistirá-este-jueves-toma-posesión-evo-morales) 
 
Precio del Crudo 
 

WTI Brent Cesta Venezolana 
Cesta 
OPEP 

LUNES 48.33 49.75 39.19 43.40 
MARTES 47.52 48.83 39.19 43.87 
MIERCOLES 46.39 48.26 39.19 43.04 
JUEVES 47.42 48.86 39.19 43.25 
 

Elaborado para la Cámara Petrolera de Venezuela por la Lic. Patricia Martins 
E-mail: martinspatric@gmail.com 
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