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Petróleo y Energía 
 
Maduro busca un consenso permanente en la OPEP 
El presidente Nicolás Maduro se reúne hoy con su homólogo ruso, Vladimir Putin, 
para analizar y discutir la situación del mercado petrolero y explorar acuerdos 
bilaterales que protejan su estabilidad. 
El jefe de Estado venezolano ha visitado China y cuatro naciones integrantes de la 
Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) -Argelia, Irán, Catar y 
Arabia Saudita-, en las cuales ha sido recibido con todos los honores por sus 
mandatarios, quienes han escuchado sus propuestas sobre búsqueda de un 
consenso y la importancia de tener un precio justo de venta del barril de petróleo, 
alrededor de 100 dólares, para poder sostener la producción.  (El Universal; 
http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/150115/maduro-busca-un-
consenso-permanente-en-la-opep) 
 
Prevén elevar la generación térmica ante baja de Guri 
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En la continuidad de la temporada de verano, la central hidroeléctrica de Guri -que 
provee alrededor del 65% de la energía eléctrica del territorio nacional- registra un 
descenso en los niveles del embalse desde diciembre de 2014. 
Según la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), la cota de la represa 
disminuyó 16 centímetros. En su sitio en internet, la eléctrica estatal informó que 
entre el 12 y 14 de enero, ese indicador pasó de 261,72 metros sobre el nivel del 
mar a 261,56 msnm. 
El ministro de Energía Eléctrica y presidente de Corpoelec, Jesse Chacón, reiteró 
ayer que se espera que 2015 sea un año seco. En una videoconferencia dirigida a 
los trabajadores, señaló que "con una cota de Guri, por debajo del promedio, 
tenemos como reto aumentar en el primer semestre del año la generación 
termoeléctrica a 150 gigavatios hora (GWh) para garantizar el servicio eléctrico 
que merece la población". 
Aseguró que este 2015, se inicia con un Sector Eléctrico Nacional (SEN) más 
consolidado que abordará los proyectos de Generación en las plantas 
termoeléctricas: Bachaquero , con 300 megavatios (Mw), José Antonio Páez (240 
Mw), Planta Centro, unidad 5 (450 Mw) y unidad 6 (600 Mw), India Urquía (340 
Mw), Antonio José de Sucre (170 Mw) y el cierre del ciclo (180 Mw) en Don Luis 
Zambrano, que permitirán alcanzar la meta en generación, reseñó nota de prensa 
de ese despacho.  (El Universal; http://www.eluniversal.com/nacional-y-
politica/150115/preven-elevar-la-generacion-termica-ante-baja-de-guri) 
 
Venezuela y Argelia destacan rol de la Opep en estabilización del precios del 
petróleo 
Los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y de Argelia, Abdelaziz Bouteflika, 
destacaron el papel de la Organización de Países Exportadores de Petróleo 
(Opep) "como fuerza estabilizadora de los precios del petróleo para corregir el 
desequilibrio que prevalece en el mercado mundial de hidrocarburos que afecta el 
normal desarrollo de la economía internacional y las perspectivas de desarrollo de 
los países del Sur". 
Dicho desequilibrio responde a la oferta de petróleo extraído a través del fracking, 
método usado por empresas de Estados Unidos y que produce daños severos a la 
corteza terrestre, así como de salud a los residentes de zonas donde se desarrolla 
esta técnica. 
De acuerdo con una declaración conjunta suscrita por los gobiernos de ambos 
países, tras la visita de Maduro a territorio argelino el 12 y 13 de enero, los jefes de 
Estado también acordaron coordinar esfuerzos para la recuperación del mercado 
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petrolero y de los precios del crudo. (Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/venezuela-y-argelia-destacan-rol-opep-
estabilización-del-precios-del-petróleo) 
 
Ministro ruso de energía: Volatilidad de los precios es una condición del 
mercado  
El ministro de Energía de Rusia, Alexander Novak, dijo el miércoles que muchos 
países creen que es imposible regular artificialmente los precios del petróleo. 
En comentarios antes de una reunión con el presidente de Venezuela, Nicolás 
Maduro, que se encuentra de visita en Moscú, Novak dijo que los precios son 
marcados por el mercado. 
El presidente de Venezuela, un país miembro de la OPEP, ha estado intentando 
persuadir a otras naciones que integran el cartel de sumarse a una iniciativa para 
frenar el fuerte declive de los precios del petróleo. 
"Muchos países concuerdan en que cualquier acción unilateral para cambiar la 
situación del mercado (energético) es imposible", dijo Novak. "La volatilidad de 
precios es parte de las condiciones del mercado", indicó. 
Maduro se reunirá el jueves con el presidente ruso, Vladimir Putin. (El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/petroleo/pdvsa/ministro-ruso-de-energia--
volatilidad-de-los-preci.aspx#ixzz3Ot5Feuhy) 
 
Economía, Banca y Negocios 

 
Seniat activará operativos especiales sobre Islr a partir del 1ro de marzo 
El próximo 1 de marzo comenzarán operativos especiales para declarar y pagar el 
impuesto sobre la renta en las distintas sedes del Servicio Nacional Integrado de 
Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), a través de internet así como en 17 
bancos autorizados para recibir este tributo, informó este miércoles la 
superintendenta nacional de tributos internos del organismo, Hatzen Mendoza. 
"De manera electrónica se hace por nuestra página www.seniat.gob.ve y lo que se 
necesita es tener el Registro único de Información Fiscal (RIF) actualizado, así 
como el usuario y la clave para poder acceder a su cuenta y realizar la 
declaración, aparte tenemos desplegados a nivel nacional más de 10.000 
funcionarios que están preparados y brindarán todas las orientaciones que se 
necesitan para poder realizar de manera cómoda, sencilla y fácil la declaración", 
precisó Mendoza en el programa A Tiempo transmitido por la emisora Unión 
Radio. (Agencia Venezolana de Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/seniat-
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activará-operativos-especiales-sobre-islr-partir-del-1ro-marzo; El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/finanzas-personales/impuestos/seniat-
activara-operativos-especiales-para-declara.aspx) 
 
Tasa del Sicad 2 continúa en 52,01 bolívares por dólar 
El tipo de cambio promedio ponderado del Sistema Cambiario Alternativo de 
Divisas (Sicad 2) se mantuvo este miércoles en 52,01 bolívares por dólar, el mismo 
valor que marcó durante la jornada del martes, del lunes y del pasado viernes, 
informó el Banco Central de Venezuela (BCV) en su portal web. 
El promedio más alto registrado por este mecanismo desde que entró en 
operaciones, el pasado 24 de marzo, ha sido de 52,0179 bolívares por dólar, 
mientras que el más bajo se situó en 49,0158 bolívares por dólar. (Agencia 
Venezolana de Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/tasa-del-sicad-2-
continúa-5201-bolívares-dólar; El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/banca/tasa-del-sicad-2-aumenta-
en-medio-de-una-menor-ofe.aspx) 
 
Internacional 
 
Venezuela destacó ante la ONU la importancia de buscar un mundo sin 
discriminación 
Este miércoles, en una de sus primeras participaciones ante el Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas (ONU) este año, Venezuela expresó la importancia 
de buscar un mundo sin discriminación, para así consolidar la paz entre los 
países. 
El embajador alterno de Venezuela, Henry Alfredo Suárez, indicó en una sesión de 
la instancia que "la consolidación de la paz será exitosa en la medida en que 
atienda debidamente las causas de fondo de los conflictos. El desarrollo 
sustentable y la eliminación de todo tipo de exclusión o discriminación son 
requisitos indispensables", reseñó Prensa Latina. 
De igual forma, manifestó que es punto clave que se respete la soberanía de los 
Estados, la independencia de los pueblos y la inclusión de las mujeres para la 
toma de decisiones en los temas de paz. (Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/venezuela-destacó-ante-onu-importancia-
buscar-mundo-sin-discriminación) 
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Precio del Crudo 
 

WTI Brent Cesta Venezolana 
Cesta 
OPEP 

LUNES 48.37 50.05 42.44 45.19 
MARTES 45.74 47.43 42.44 43.55 
MIERCOLES 45.33 45.87 42.44 41.50 
JUEVES 48.80 48.69 42.44 41.65 
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