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Petróleo y Energía 
 
Ventas a EEUU de nuevas mezclas venezolanas de crudo se duplicaron en 
enero 
Las ventas a Estados Unidos de nuevas mezclas de petróleo venezolano hechas 
con crudo importado se duplicaron en enero a 176.000 barriles por día (bpd), 
según datos de Reuters. 
Pdvsa y sus empresas mixtas enviaron en total 736.000 bpd de crudo a Estados 
Unidos el mes pasado. 
Los crudos venezolanos tradicionales representaron la mayor parte de los 
cargamentos, mientras que las nuevas mezclas abarcaron el 24 por ciento y el 
crudo diluido (DCO) hecho con nafta pesada importada, el 7 por ciento. (El 
Universal; http://www.eluniversal.com/economia/150209/ventas-a-eeuu-de-
nuevas-mezclas-venezolanas-de-crudo-se-duplicaron-en-; Terra, 
http://economia.terra.com/ventas-a-eeuu-de-nuevas-mezclas-venezolanas-de-
crudo-se-duplicaron-en-
enero,a28ad3cf14f6b410VgnCLD200000b2bf46d0RCRD.html) 
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Citgo coloca un bono por $1.500 millones 
Citgo Holdings, la filial de refinación en Estados Unidos de la petrolera venezolana 
Pdvsa, colocó el lunes un bono por 1.500 millones de dólares a cinco años con un 
rendimiento de un 12%, publicó IFR, un servicio de información financiera de 
Thomson Reuters. 
El rendimiento equivale a un diferencial de 1.053 puntos básicos sobre los bonos 
del Tesoro de Estados Unidos. 
El bono es parte de un paquete financiero más amplio, que incluye además un 
préstamo bancario a tres años y medio, que tiene por objetivo pagar un dividendo 
a la venezolana Pdvsa. (El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/petroleo/pdvsa/citgo-coloca-un-bono-por--
1-500-millones.aspx#ixzz3RKwOn1dR; Ultimas Noticias, 
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/citgo-coloca-
un-bono-por-1-500-millones.aspx) 
 
OPEP elevó pronóstico de demanda de petróleo 
La OPEP elevó un pronóstico para la demanda de su petróleo en 2015 y dijo que la 
reducción del 50% de los precios desde junio del 2014 desacelerará la producción 
en EEUU antes de lo estimado. 
La Organización de Países Exportadores de Petróleo pronosticó en un informe que 
la demanda por el petróleo del grupo promediará 29,21 millones de barriles por 
día (bpd) en el 2015, 430.000 bpd más que su cifra previa, reseñó Efe.  (El 
Universal; http://www.eluniversal.com/economia/150210/opep-elevo-pronostico-
de-demanda-de-petroleo; El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/petroleo/industria/opep-aumenta-prevision-
de-demanda-mundial-de-crudo.aspx; Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/opep-aumenta-previsión-demanda-mundial-
crudo-para-2015) 
 
Volumen de agua de Guri continúa disminuyendo 
La central hidroeléctrica de Guri, tercera más grande del mundo y garante del 62% 
de la energía eléctrica del país, continúa reportando una baja en los niveles del 
embalse. 
Aun cuando el alza de la temperatura apenas comienza, la cota de la presa 
registra en el mes de febrero una diminución de 80 centímetros. Según 
información publicada por la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), en 
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internet, el 30 de enero ese indicador se ubicaba en 260,51 metros sobre el nivel 
del mar y ayer en 259,71 msnm. 
El ministro de Energía Eléctrica y presidente de Corpoelec, Jesse Chacón, señaló 
recientemente que los esfuerzos de la operadora eléctrica están concentrados en 
mantener los niveles del embalse. "Su descenso en promedio es de unos 10 
centímetros diarios", pero en los primeros 15 días de enero se ha reducido "en 
unos seis centímetros, lo cual nos ha permitido ganar centímetros al tema de la 
sequía. Sin embargo, esto no es para cantar victoria, ya se han anunciado 
posibilidades del fenómeno de El Niño". (El Universal; 
http://www.eluniversal.com/economia/150210/volumen-de-agua-de-guri-
continua-disminuyendo) 
 
Incorporación del pueblo organizado reimpulsa distribución de gas en Nueva 
Esparta 
Con jornadas especiales de trabajo los días jueves, viernes, sábado y domingo, de 
cara al venidero asueto de Carnaval, y la activa participación del pueblo 
organizado, la estatal Pdvsa Gas reimpulsa el servicio de distribución de gas 
doméstico en el estado Nueva Esparta, en la región insular del país, informó el 
coordinador de la empresa en la entidad, Javier Contreras. 
Indicó que el plan prevé el trabajo conjunto con organizaciones comunales para 
atender a la población a través de los comités aliados y elevar la calidad del 
suministro previo a los días festivos, mediante la colocación de instalaciones 
nuevas, cambios de capacidad, información sobre códigos de usuarios, censo de 
bombonas, entre otras tareas. (Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/incorporación-del-pueblo-organizado-
reimpulsa-distribución-gas-nueva-esparta) 
 

Economía, Banca y Negocios 
 
Esperan incorporar 1,3 millones de profesionales al sector productivo 
El Gobierno Bolivariano estima que entre 2015 y 2019 hayan egresado de las 
universidades un millón 333 mil 906 profesionales para impulsar el desarrollo 
socio económico de la nación. 
El vicepresidente de Planificación y Conocimiento, Ricardo Menéndez, indicó que 
se prevé que estos egresados cursen carreras que estés estrechamente 
vinculadas al Plan de la Patria 2013-2019. 
"La formación académica dentro de las universidades y centros de estudio 
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superior debe fortalecer el crecimiento productivo en el que estamos trabajando 
dentro del modelo socialista. Por este motivo se requiere de la vinculación entre el 
sector conocimiento y el sector productivo, porque la educación constituye un 
pilar de la economía del futuro", señaló este lunes en rueda de prensa. (Ultimas 
Noticias, http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/politica/esperan-
incorporar-1-3-millones-de-profesionales-a.aspx#ixzz3RKy9WNs8; 
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/menendez-
aumento-salarial-protege-el-sueldo-de-los.aspx#ixzz3RKyaau2b) 
 
Venezuela y Cuba revisaron acuerdos bilaterales en materia industrial 
El ministro para Industrias, José David Cabello Rondón, se reunió este lunes con 
su homólogo cubano, Salvador Pardo Cruz, para revisar y fortalecer los acuerdos 
de cooperación y convenios que tienen ambas naciones en materia industrial. 
En el encuentro estuvieron presentes también el embajador de la Isla en 
Venezuela, Rogelio Polanco; el ministro de Construcción de Cuba, Renen Meza, y 
el jefe de la Misión Vivienda, Rafael Saler, con el fin de avanzar en los proyectos 
que cuentan con la cooperación de ambas naciones, reseñó nota de prensa del 
Ministerio para Industrias. 
Los acuerdos entre los países, que existen desde el 2000, se centran en el campo 
industrial, petróleo, petroquímico, minero, agrícola y salud. (Agencia Venezolana 
de Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/venezuela-y-cuba-revisaron-
acuerdos-bilaterales-materia-industrial) 
 
En el marco de la misión Hogares de la Patria 
PDVSA Gas entregó nueva Base de Misiones en Barcelona 
Con más de 2 millones de bolívares de inversión la filial gasífera de Petróleos de 
Venezuela S.A, (PDVSA) construyó la base de misiones Eulalia Buroz, en el sector 
Caño Salao, estado Anzoáteguí. El centro social beneficiará a 2 mil habitantes de 
la zona, y a las comunidades de Santa Eduviges, 24 de Octubre y Maurica, donde 
habitan 566 familias. 
Yorako García,  gerente de Desarrollo Social de Procesamiento de PDVSA 
Gas,  informó que esta es la cuarta entrega de las 12 bases de misiones asignadas 
a la filial petrolera para su construcción en Barcelona. “Este es el resultado del 
esfuerzo mancomunado entre PDVSA Gas, la alcaldía de Bolívar, la Gobernación y 
los consejos comunales organizados”. (PDVSA, http://www.pdvsa.com/) 
 
Internacional 
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Unasur buscará acercamiento entre Caracas y Washington 
Un grupo de cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) 
buscará un diálogo "directo" entre Estados Unidos y Venezuela para favorecer "la 
paz y la concordia", reseñó la agencia española Efe.  
La decisión se adoptó ayer en una reunión en Uruguay, país que ejerce la 
Presidencia pro témpore del organismo; y en la que participaron el secretario 
general del bloque, Ernesto Samper, y los cancilleres Mauro Vieira (Brasil), Delcy 
Rodríguez (Venezuela) y Ricardo Patiño (Ecuador). (El Universal, 
http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/150210/unasur-buscara-
acercamiento-entre-caracas-y-washington) 
 
Precio del Crudo 
 

WTI Brent Cesta Venezolana 
Cesta 
OPEP 

LUNES 51.69 57.80 44.64 53.36 
MARTES 52.17 57.61 44.64 53.58 
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