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Petróleo y Energía 
 
Memoria y Cuenta 2014 
Vicepresidente Ejecutivo: “Vamos a sacar valor agregado de las riquezas que 
hay en esta Patria” 
El vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge 
Arreaza, en nombre del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, 
Nicolás Maduro, durante la presentación de la memoria y cuenta 2014, ante la 
Asamblea Nacional (AN), informó que “se liquidó al cierre de noviembre 2014 un 
total de 90 mil 955 millones de bolívares al Tesoro Nacional, a través de los 
impuestos que paga PDVSA y otras empresas”. 
En el año 2014, PDVSA logró incorporar 2 mil 600 millones de barriles netos a las 
reservas probadas del país, alcanzando la cifra de 299 mil millones de barriles 
netos en reservas probadas de petróleo. En materia gasífera, para el año 2014, las 
reservas se ubicaron en 7 mil 421 millones de pies cúbicos. En este sentido, el 
Vicepresidente Ejecutivo informó que “junto con el M/G Carlos Osorio, ministro del 
Despacho, estuvimos inspeccionando personalmente antes de su inauguración, la 
gigantesca planta de Urea, ubicada en Morón, estado Carabobo. La más grande 
de América Latina, con gas venezolano”, informó. 



Arreaza resaltó que PDVSA ahora “se dedica a desarrollar aguas abajo el petróleo 
y la petroquímica. Vamos a sacar valor agregado de nuestro crudo, de nuestro gas 
y de todos los minerales y las riquezas que hay en esta Patria”. (PDVSA, 
http://www.pdvsa.com/; Ultimas Noticias, 
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/reserva-de-
crudo-llego-a-299-9-mil-millones-de-bar.aspx; El Universal, 
http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/150304/arreaza-en-inversion-
social-se-destino-61-de-presupuesto; Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/reserva-crudo-llegó-2999-mil-millones-barriles-
2014) 
 
Arreaza: Pronto iré a la AN a plantear alza de la gasolina 
"Pronto iré a la AN a plantear el aumento del precio de la gasolina a un precio 
justo", indicó el Vicepresidente Ejecutivo, Jorge Arreaza, durante la presentación 
de su Memoria y Cuenta 2014 ante la Asamblea Nacional (AN), asimismo expresó 
ante el parlamento que el alza servirá para invertir más en salud, vialidad, 
educación. 
Añadió que el encargado de hacer el anuncio del incremento del precio del 
combustible será el ministro de Transporte Terrestre y Obras Públicas, Haiman El 
Troudi. (El Universal, http://www.eluniversal.com/economia/150304/arreaza-
pronto-ire-a-la-an-a-plantear-alza-de-la-gasolina; El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/petroleo/pdvsa/asamblea-nacional-recibira-
-pronto--propuesta-del-.aspx; El Nacional; http://www.el-nacional.com/) 
 
Uruguay podrá pagar con bienes y servicios parte del petróleo venezolano 
Venezuela permitirá a Uruguay pagar con bienes y servicios parte del petróleo que 
le despacha a través de un acuerdo de cooperación vigente desde 2005, según la 
Gaceta Oficial que circuló este martes el martes. 
La enmienda que firmaron los presidentes de ambos países a fines de enero 
flexibiliza el esquema de financiamiento que le permite a Uruguay pagar hasta en 
un plazo de 15 años la cuarta parte del petróleo que recibe de Venezuela, si el 
precio promedio anual del barril venezolano supera los 30 dólares. (Ultimas 
Noticias, 
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/uruguay-podra-
pagar-con-bienes-y-servicios-parte-d.aspx#ixzz3TPRoj300; El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/internacional/uruguay-podra-
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pagar-con-bienes-y-servicios-parte-d.aspx; El Nacional; http://www.el-
nacional.com/) 
 
Uso de diesel sube generación eléctrica en la Isla Margarita 
Con la sustitución del diesel por gas natural en las máquinas de planta Luisa 
Cáceres y Juan Bautista Arismendi, la generación en el estado Nueva Esparta 
ascenderá a 250 megavatios más. 
Así lo dio a conocer el gerente regional de generación para la región oriental de 
CORPOELEC Rómulo Gil, quien agregó al Correo del Orinoco que actualmente 
ocho máquinas de generación operan con gas natural, aportando 180 megavatios 
más a Margarita y para la primera quincena de marzo se espera incorporar la 
novena. Se trata de la unidad número 1 de la planta Juan Bautista Arismendi (JBA) 
con una ganancia de 12 Mw, llegando a aportar unos 72 megavatios al sistema. 
"Con la máquina 1 de JBA operativa, estaremos llegando a 250 megavatios de 
generación a gas natural, lo que es un aporte significado en cuanto ahorro en 
diesel y conservación del ambiente", dijo el gerente regional de generación para la 
región oriental.  (El Universal; http://www.eluniversal.com/economia/150304/uso-
de-diesel-sube-generacion-electrica-en-la-isla-margarita) 
 
Laboral 
 
Venezuela ha generado cuatro millones de empleos desde 1999 
El vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, expresó este martes que las 
políticas de la Revolución Bolivariana, lideradas por Hugo Chávez, generaron un 
total de cuatro millones 793 mil 908 empleos en los últimos 16 años, un factor que 
logró bajar la tasa de desocupación de 14,5% en 1999 a 5,5% al cierre del año 
2014. (Agencia Venezolana de Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/arreaza-
venezuela-ha-generado-cuatro-millones-empleos-desde-1999) 
 

Economía, Banca y Negocios 
 
Reimpulsarán aparato productivo en Carabobo 
El gobernador de Carabobo, Francisco Ameliach, sostuvo una reunión 
preparatoria con Damiano Del Vescovo, presidente de Fedecámaras Carabobo, 
con miras a un encuentro ampliado con los representantes de las diferentes 
cámaras que agrupa esta federación, a realizarse la próxima semana para 
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establecer una agenda conjunta de trabajo, que reimpulse el aparato productivo 
del estado, informó a través de un comunicado. 
Al finalizar la reunión, Saúl Ameliach, comisionado presidencial para el Reimpulso 
Industrial del estado Carabobo, informó que, "sostuvimos una reunión de 
acercamiento, muy interesante e importante con el Presidente de Fedecámaras, 
en la que el ciudadano Gobernador recibió una serie de propuestas, las cuales 
hemos venido analizando con diferentes sectores de la vida industrial del estado 
Carabobo". (El Universal, 
http://www.eluniversal.com/economia/150304/reimpulsaran-aparato-productivo-
en-carabobo; Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/este-viernes-arranca-expocarabobo-industrial-
para-impulso-del-aparato-productivo) 
 
Extienden plazo para ofertar divisas compradas en subasta  
El Banco Central de Venezuela (BCV) publicó una circular en la que informó de la 
extensión del plazo para vender las divisas que les fueron adjudicadas en una 
reciente subasta. La prórroga otorgada es hasta el 31 de marzo. 
En un principio el ente emisor estableció que la totalidad de las divisas 
adjudicadas en la subasta extraordinaria del pasado 18 de febrero, deberían ser 
destinadas para la atención de la demanda de las operaciones cambiarias al 
menudeo “en un plazo que no deberá exceder al 28 de febrero de 2015”. (El 
Mundo, http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/politicas-
publicas/extienden-plazo-para-ofertar-divisas-compradas-en-
.aspx#ixzz3TPUUyHoP) 
 
Tasa Simadi sube ligeramente a Bs 177,69 este martes  
La tasa de cambio del Sistema Marginal de Divisas (Simadi) subió ligeramente 
este martes al cerrar en Bs. 177,69 por dólar, 52 centavos más que la jornada del 
lunes, informó el Banco Central de Venezuela (BCV). 
El organismo emisor también informó que este martes el Simadi cubrió 1,44% de 
las liquidaciones de divisas del día. (Ultimas Noticias, 
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/tasa-simadi-
sube-ligeramente-a-bs-177-69-este-mart.aspx#ixzz3TPPrY1QL; El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/mercados/tasa-simadi-sube-
ligeramente-a-bs--177-69-este-mar.aspx) 
 
Precio del Crudo 
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Brent Cesta Venezolana 

62.05 48.82 
60.21 48.82 
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