
 

 

Caracas, 06 de Marzo de 2015 

Titulares: 
  Anuncian Cumbre Extraordinaria de Petrocaribe este viernes en Caracas 
  También plantearán aumentar el precio del gas y el gasoil 
  Dólar Simadi sube y cierra en Bs. 177,64 
  Venezuela y Rusia crearán banco binacional 
  Pdvsa aumentará su participación en Alcoholes del Uruguay a un 10% 
  Iniciaron perforaciones petroleras en el Esequibo 
 
Petróleo y Energía 
 
Anuncian Cumbre Extraordinaria de Petrocaribe este viernes en Caracas  
Petróleos de Venezuela (Pdvsa) anunció la realización este viernes de una 
Cumbre Extraordinaria de países del acuerdo energético de Petrocaribe en 
Caracas. 
El encuentro, anunciado este jueves en una nota de prensa, se centrará en 
impulsar "la agenda multilateral, con énfasis en el avance del mecanismo en 
materia de integración, cooperación, desarrollo socioeconómico, entre otros 
temas". 
El evento, cuyo lugar no es precisado por Pdvsa, será encabezado por el 
presidente venezolano, Nicolás Maduro; la canciller Delcy Rodríguez; el ministro 
de Petróleo y Minería, Asdrúbal Chávez; y la secretaria ejecutiva de Petrocaribe, 
Yllermina Celis. (El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/petroleo/pdvsa/anuncian-cumbre-
extraordinaria-de-petrocaribe-este.aspx#ixzz3TayP9zkw; PDVSA, 
http://www.pdvsa.com/; Ultimas Noticias, 
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/anuncian-
cumbre-extraordinaria-de-petrocaribe-este.aspx; Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/jefes-estado-y-primeros-ministros-llegan-
caracas-para-ix-cumbre-petrocaribe) 
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También plantearán aumentar el precio del gas y el gasoil  
La Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional planteará, 
ante el tema del aumento del combustible, que “también debe ajustarse el gasoil e 
inclusive el gas”, expresó Claudio Farías, diputado por el Psuv. 
El parlamentario indicó que “en el caso del gasoil, este combustible además de 
servir para el transporte público y de carga lo consumen las lanchas y yates”. En 
cuanto al gas, dijo que “solo se deben subsidiar las bombonas pequeñas y 
ajustarse los precios en las grandes e industriales”. (El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/petroleo/gas/tambien-plantearan-aumentar-
el-precio-del-gas-y-el.aspx#ixzz3Tb4gc9ND) 
 
Economía, Banca y Negocios 

 
Dólar Simadi sube y cierra en Bs. 177,64 
La tasa del Sistema Marginal de Divisas (Simadi) cerró este jueves con un alza de 
90 céntimos de bolívar al cotizarse en Bs. 177,64 por dólar, informó el Banco 
Central de Venezuela (BCV). 
El BCV indicó que durante la jornada se atendió 1,79% de las liquidaciones de 
divisas en la economía nacional, mientras el restante 98,21% fue atendido a la tasa 
de los "sistemas administrados". (El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/mercados/dolar-simadi-sube-y-
cierra-en-bs--177-64.aspx#ixzz3Tb0tyaHF) 
 
Venezuela y Rusia crearán banco binacional 
El embajador de la República Bolivariana de Venezuela ante la Federación de 
Rusia, Juan Vicente Paredes Torrealba, informó que este año “nacerá oficialmente” 
el banco binacional ruso-venezolano, proyectado el año 2009 por Moscú y 
Caracas. 
“Todos los puntos están acordados, todos los estatutos están en orden, todo está 
concluido. El capital inicial de 4.000 millones de dólares se mantiene a pesar de 
los problemas que tenemos a causa de la guerra económica que enfrentamos 
desde hace 16 años”, aseveró Paredes. (El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/banca/venezuela-y-rusia-
crearan-banco-binacional.aspx#ixzz3Tb2LxrCV) 
 
Internacional 
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Una delegación de la petrolera venezolana estuvo en asunción de Vázquez 
Pdvsa aumentará su participación en Alcoholes del Uruguay a un 10% 
Una delegación de Pdvsa llegó a Uruguay y se reunió con autoridades de Ancap 
para afinar algunos acuerdos que se firmarán en las próximas semanas cuando 
una delegación de la petrolera uruguaya viaje a Caracas. 
El acuerdo más avanzado es la ampliación de la participación de Pdvsa en Alur. 
En esta negociación la petrolera venezolana deberá capitalizar para llevar su 
participación a casi un 10%. 
Consultado sobre este acuerdo, el director de Ancap, Juan Gómez, que continuará 
en el cargo confirmó que está muy cerca de concretarse. 
Otro de los acuerdos que se ha avanzado, y cerca de concretar, es la compra de 
urea a Venezuela para mezclar con fertilizantes en nuestro país. La negociación 
apunta a que Uruguay pueda pagar esas exportaciones con la venta de 
compuestos proteicos que produce la planta de biocombustible de Paysandú de 
Alur. (Diario República, Uruguay, http://www.republica.com.uy/aumentara-su-
participacion/505001/) 
 
Iniciaron perforaciones petroleras en el Esequibo 
Una plataforma petrolera de la compañía estadounidense Exxon Mobil inició ayer 
operaciones de extracción en aguas de Guyana cuya soberanía discute 
Venezuela.  
El proyecto de 200 millones de dólares y que se espera que prolongue por diez 
años fue acordado entre Exxon Mobil y el Gobierno de Guyana.  
El presidente de Guyana, Donald Ramotar, acompañado por el ministro de 
Recursos Naturales y Medioambiente, Robert Persaud, visitó el área el miércoles y 
dijo que estaba "muy impresionado con lo que estaba ocurriendo", informó 
Efe.  (El Universal; http://www.eluniversal.com/nacional-y-
politica/150306/iniciaron-perforaciones-petroleras-en-el-esequibo) 
 
Precio del Crudo 
 

WTI Brent Cesta Venezolana 
Cesta 
OPEP 

LUNES 49.27 62.05 48.82 56.83 
MARTES 49.85 60.21 48.82 56.93 
MIERCOLES 50.60 60.74 48.82 56.13 
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JUEVES 51.86 60.57 48.82 55.81 
VIERNES 51.76 61.19 48.82 55.77 
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