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Petróleo y Energía 
 
Maduro llamó a racionalizar el consumo del petróleo 
El presidente Nicolás Maduro exhortó a las grandes potencias del mundo a 
racionalizar el consumo de recursos energéticos. 
Durante su visita oficial a Trinidad y Tobago, el mandatario señaló que "la energía 
fundamental del mundo se basa en el petróleo, las grandes potencias del mundo 
son consumidoras extremas de la energía del petróleo. Ellos deben racionalizar su 
consumo". 
Maduro destacó en Puerto España, capital de la isla, tras un encuentro con la 
primera ministra Kamla Persad-Bissessar, la importancia de impulsar el uso de 
tecnología de punta que permita preservar el medio ambiente al momento de 
realizar operaciones de extracción petrolera y de otros recursos, por lo que instó a 
desechar métodos como el fracking que ocasiona un nocivo impacto ambiental, 
según reseñó AVN. (El Universal, 



http://www.eluniversal.com/economia/150225/maduro-llamo-a-racionalizar-el-
consumo-del-petroleo) 
 
Venezuela y Trinidad y Tobago acordaron desarrollar yacimientos gasíferos 
compartidos 
La República Bolivariana de Venezuela y la República de Trinidad y Tobago 
suscribieron dos acuerdos en materia energética en el marco de la visita de 
trabajo que dispensara a esa nación  caribeña el presidente venezolano, Nicolás 
Maduro Moros, quien se reunió con su homólogo trinitario, Anthony Carmona y 
posteriormente con la primera ministra Kamla Persad-Bissessar y su equipo de 
gobierno, para dar inicio a una nueva etapa de desarrollo conjunto.  
Los acuerdos suscritos constituyen la concreción de los convenios bilaterales en 
materia de hidrocarburos iniciados en 2007, año en el cual, el Comandante Hugo 
Chávez y el entonces primer ministro de Trinidad y Tobago, Patrick Manning, 
firmaron el Tratado Marco sobre la unificación de yacimientos de hidrocarburos.    
Los documentos firmados por el ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería 
de Venezuela, Asdrúbal Chávez; y su homólogo trinitario, Kevin C. Ramnarine, son 
el Acuerdo marco de cooperación en el sector energético entre la República 
Bolivariana de Venezuela y la República de Trinidad y Tobago y el Acuerdo de 
unificación para la explotación y desarrollo de los yacimientos de hidrocarburos 
del campo Manakin-Cocuina. (PDVSA, http://www.pdvsa.com/; El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/politicas-publicas/trinidad-
ofrecera-a-venezuela-gasolina-y-papel-hig.aspx; Ultimas Noticias, 
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/mundo/trinidad-ofrecera-
a-venezuela-gasolina-y-papel-hig.aspx; Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/venezuela-acuerda-trinidad-y-tobago-una-
nueva-formula-comercio-intercambio; http://www.avn.info.ve/contenido/trinidad-y-
tobago-y-venezuela-dan-ejemplo-paz-ante-acuerdos-energéticos; 
http://www.avn.info.ve/contenido/venezuela-firma-acuerdos-materia-energética-
comercial-y-educativa-trinidad-y-tobago; 
http://www.avn.info.ve/contenido/venezuela-y-trinidad-y-tobago-acuerdan-
cooperación-materia-seguridad-educación-y-cultura) 
 
Venezuela reactivará envíos de crudo a Trinidad y Tobago  
Venezuela tiene previsto reanudar los envíos de crudo a Trinidad y Tobago, 
anunció el martes el presidente del país sudamericano, en medio de una visita a la 
isla caribeña para discutir acuerdos de cooperación energética. 
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"Vamos a reactivar la venta de petróleo venezolano a la refinería de Trinidad y 
Tobago", dijo Nicolás Maduro al término de una reunión de trabajo que sostuvo 
con su par Anthony Carmona, en imágenes de la televisión estatal venezolana. 
Venezuela también venderá asfalto a Trinidad y Tobago y comprará en esa nación 
equipos que requiere la red de transmisión de gas local, anunció Maduro. (El 
mundo, http://www.elmundo.com.ve/noticias/petroleo/industria/venezuela-
reactivara-envios-de-crudo-a-trinidad-y-.aspx#ixzz3SkilN1Lv) 
 
Parada de planta de la Refinería El Palito podría ser en junio de 2015 
Aproximadamente en junio de 2015 se llevará a cabo la parada de planta mayor 
de la Refinería El Palito (REP), para la cual se esperan emplear al menos 8 mil 
trabajadores, aseguró el dirigente sindical Juan Carlos Duno. 
Son 62 días de parada en los que se realizarán trabajos en la planta madre, que es 
la de craqueo catalítico fluidizado (FCC), así como todas las otras que 
comprenden la refinería, pero deben hacerse de manera progresiva, por lo que se 
esperará reactivar completamente el Complejo Refinador Paraguaná (CRP), al 
cual se le realiza actualmente mantenimiento, detalló Duno. 
Agregó que para las labores se emplearán al menos 5 mil trabajadores directos y 
3 mil indirectos. (Notitarde, http://www.notitarde.com/La-Costa/Parada-de-planta-
de-la-Refineria-El-Palito-podria-ser-en-junio-de-2015-2355469/2015/02/24/491757/) 
 
22 mil barriles de petróleo al día ahorrará Nueva Esparta por conversión de 
plantas eléctricas 
Los trabajos de conversión a gas que se efectúan en la unidad 1 de la planta Juan 
Bautista Arismendi ubicada en el sector El Guamache, municipio Tubores del 
estado Nueva Esparta, permitirán ahorrarle al país 22.000 barriles de petróleo al 
día, informó este martes el gerente de Generación de la Corporación Eléctrica 
Nacional (Corpoelec) para la región oriental, Rómulo Gil. 
En declaraciones a Radio Mundial Margarita, el funcionario destacó que la 
mencionada planta comenzará a generar por combustible a gas la semana 
próxima. 
Informaciones de la División Regional de Adecuaciones y Mejoras refieren que la 
conversión a gas mejora la confiabilidad y disponibilidad de los equipos de 
generación, lo que permite prolongar las horas entre mantenimiento y además 
representa un ahorro económico significativo al dejar de usar combustible diesel. 
(Agencia Venezolana de Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/22-mil-
barriles-petróleo-al-día-ahorrará-nueva-esparta-conversión-plantas-eléctricas) 
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Statoil venderá nuevamente crudo ruso a Pdvsa 
La petrolera noruega Statoil ganó una oferta pública para suministrar a la estatal 
venezolana PDVSA hasta tres embarques de 700.000 barriles cada uno de crudo 
Urales, a ser entregados entre febrero y marzo. 
Pdvsa  empezó a comprar crudo ruso Urales en noviembre para su refinería Isla, 
ubicada en Curazao y de 335.000 barriles por día de capacidad. Desde entones, ha 
lanzado al menos cuatro ofertas al mercado abierto para encontrar proveedores. 
Los últimos dos embarques solicitados por Pdvsa semanas atrás deben ser 
entregados del 10 al 31 de marzo en el terminal Bullenbay en Curazao, según los 
términos de la oferta. (El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/petroleo/industria/statoil-vendera-
nuevamente-crudo-ruso-a-pdvsa.aspx#ixzz3SkiMLwMU) 
 
La Organización de Países Productores de Petróleo descarta reunión 
extraordinaria previa a junio 
La OPEP no tiene planes de convocar a una reunión de emergencia antes de su 
próximo encuentro, fijado para junio. La ministra de Petróleo de Nigeria, Diezani 
Alison-Madueke, dijo al Financial Times que ella pediría una junta de emergencia 
si los precios del crudo caían más, informó Reuters en su portal. (El Nacional; 
http://www.el-nacional.com/) 
 
Economía, Banca y Negocios 

 
Venezuela autoriza a petroleras extranjeras a vender divisas 
Una decena de compañías petroleras extranjeras que operan en Venezuela 
podrán cambiar sus divisas a la nueva tasa de cambio más alta vigente en el país 
sudamericano.  
Un grupo de empresas petroleras que trabajan en sociedad con PDVSA, a través 
de empresas mixtas, podrán acudir al nuevo mecanismo cambiario conocido 
como Simadi y adquirir allí bolívares a una tasa de libre flotación que hasta el 
lunes se ubicó en 172 bolívares por dólar. 
Se trata de un estímulo para mejorar el presupuesto en bolívares de estas 
compañías que adelantan proyectos que buscan incrementar la producción de 
petróleo en Venezuela. (Panorama, 
http://panorama.com.ve/portal/app/push/noticia140684.php; El Mundo, 
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Aprueban aumento de la Unidad Tributaria a 150 bolívares 
La Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea 
Nacional (AN) aprobó el reajuste del valor de la Unidad Tributaria (UT) a 150 
bolívares, que regirá para el ejercicio fiscal 2015. 
La UT actual es de 127 bolívares y, una vez se publique en Gaceta Oficial, pasará a 
150 bolívares, representando un incremento de 18%. 
La nueva Unidad Tributaria será la que se aplique de ahora en adelante para 
trámites con el Estado y servirá para la determinación de tarifas y multas. También 
se aplicará para la declaración de ingresos estimados. Para la declaración 
definitiva de impuestos de 2014 se aplicará la UT de Bs 127.  (El Universal; 
http://www.eluniversal.com/economia/150225/aprueban-aumento-de-la-unidad-
tributaria-a-150-bolivares; El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/politicas-publicas/tickets-
alimentacion--tramites-y-multas-suben---1-.aspx; 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/politicas-publicas/asi-quedaran-
los-costos-de-los-tramites-con-nueva-.aspx; Ultimas Noticias, 
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/lista---asi-
quedaran-los-costos-de-los-tramites-co.aspx; 
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/tickets-
alimentacion-tramites-y-multas-suben-c--1-.aspx; 
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/autorizan-
aumento-de-la-unidad-tributaria-a-bs-150.aspx; Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/comisión-finanzas-aprueba-ajuste-unidad-
tributaria-150-bolívares) 
 
Dólar Simadi cierra la jornada en Bs. 172,05  
El dólar mantuvo este martes su cotización en 172 bolívares en el nuevo 
mecanismo cambiario de libre flotación de Venezuela, informó el Banco Central en 
su página web. 
La tasa de cambio promedio de las transacciones durante la jornada cerró en 
172,05 bolívares por dólar, luego de que en la víspera se ubicó en 172,02 bolívares 
por dólar. (El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/banca/dolar-simadi-cierra-la-
jornada-en-bs--172-05.aspx#ixzz3SkghmDvP) 
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Precio del Crudo 
 

WTI Brent Cesta Venezolana 
Cesta 
OPEP 

LUNES 50.81 60.22 50.56 56.55 
MARTES 50.10 59.59 50.56 54.09 
MIERCOLES 49.26 58.84 50.56 53.54 
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