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Petróleo y Energía 
 
Ministro Chávez: Faja Petrolífera del Orinoco será un gran polo de desarrollo 
integral 
El ministro para Petróleo y Minería, Asdrúbal Chávez, destacó este martes que la 
zona de desarrollo estratégico ubicada en la Faja Petrolífera del Orinoco se 
convertirá en un gran polo de desarrollo integral que permitirá potenciar, además 
de la producción del petróleo, el sector industrial, manufacturero y agropecuario 
del país. 
Durante declaraciones ofrecidas a Venezolana de Televisión (VTV), desde la sede 
de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), en Caracas, donde se llevó a cabo el 1º 
Seminario sobre las Zonas Especiales y de Desarrollo Estratégico de 



Venezuela, Chávez comentó que este espacio, que cuenta con 55.000 kilómetros 
cuadrados aproximadamente, "es fundamental para seguir impulsando todo el 
desarrollo de la Faja y fortalecer la producción del petróleo". 
Detalló que se prevé una inversión de 200.000 millones de dólares y la generación 
de más de 100.000 empleos directos e indirectos, además de la construcción de 
cinco centros urbanos y viviendas para las personas que trabajarán en la Faja. 
(Agencia Venezolana de Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/ministro-
chávez-faja-petrolífera-del-orinoco-será-gran-polo-desarrollo-integral) 
 
Ministro Chávez reitera intención de lograr consenso en estabilización de 
precios del petróleo 
El ministro de Petróleo y Minería, Asdrúbal Chávez, reiteró este martes el 
compromiso del Gobierno revolucionario de seguir trabajando para alcanzar 
consensos que permitan estabilizar el mercado internacional de hidrocarburos. 
Recordó que desde el Ministerio que dirige trabajan y discuten estrategias con la 
Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep). 
“Estamos trabajando con la Opep. Hemos venido haciendo importantes esfuerzos 
y haciendo una política de defensa de precios versus expansión volumétrica”, 
explicó Chávez, durante su participación en el primer Seminario Internacional 
Zonas Especiales y Desarrollo Estratégico, que se realizó en la sede de Petróleos 
de Venezuela (Pdvsa), en Caracas. (Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/ministro-chávez-reitera-intención-lograr-
consenso-estabilización-precios-del-petróleo; El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/politicas-publicas/asdrubal-
chavez--seguimos-haciendo-esfuerzos-para-.aspx) 
 

Economía, Banca y Negocios 
 
Empresas internacionales facilitarán divisas para desarrollar proyectos en 
zonas económicas 
El vicepresidente de Planificación y Conocimiento, Ricardo Menéndez, informó 
que existen empresas internacionales interesadas en facilitar divisas para 
participar en los proyectos que se ejecutarán en las Zonas Económicas Especiales 
y de Desarrollo Estratégico. 
"Las empresas van a traer sus divisas para invertir en las zonas", afirmó este 
martes en declaraciones a los medios de comunicación durante el primer 
Seminario sobre las Zonas Económicas Especiales y de Desarrollo Estratégico de 
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Venezuela, que se llevó a cabo en la sede de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), en 
Caracas. 
Menéndez precisó que esta inversión propiciará el cambio de un modelo 
económico anclado en la renta petrolera hacia uno basado en el desarrollo 
productivo de la nación. 
"Parte del plan es que viene inversión al país. Debemos cambiar el modelo 
productivo en el que la renta petrolera le inyectaba los recursos a la inversión del 
resto del sistema", afirmó. (Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/empresas-internacionales-facilitarán-divisas-
para-desarrollar-proyectos-zonas-económicas; El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/politicas-publicas/se-espera-
consolidar-la-entrada-de-divisas-a-trave.aspx) 
 
Empresas japonesas dispuestas a emprender proyectos en Venezuela 
El representante de la Cámara Japonesa Venezolana, Erwin Miyasaka, expresó 
este martes que las empresas japonesas se sienten confiadas al emprender 
proyectos en conjunto con Venezuela, nación que consideran poseedora de una 
gran potencialidad y recursos económicos. 
"La empresa japonesa cree en Venezuela. Nuestras empresas tienen proyectos en 
Venezuela, algunos de ellos ya establecidos y otros a punto de iniciar operaciones. 
Definitivamente hay un interés firme, creemos en la potencialidad que siempre ha 
existido en este país", expresó Miyasaka, a propósito de los resultados del primer 
Seminario sobre Zonas Especiales y de Desarrollo Estratégico de Venezuela, 
actividad que convocó a 180 empresas nacionales y extranjeras. 
Durante un contacto informativo transmitido por Venezolana de Televisión, 
Miyasaka indicó que la mayoría de las empresas participantes en el seminario 
demostraron su disposición para invertir en el país, especialmente aquellas cuya 
actividad económica se basa en el área tecnológica y automotriz. (Agencia 
Venezolana de Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/empresas-japonesas-
dispuestas-emprender-proyectos-venezuela) 
 
Construirán puerto en aguas profundas del Orinoco para facilitar conexión 
desde la Faja Petrolífera 
El Gobierno nacional construirá un puerto de aguas profundas en el Río Orinoco, 
que permita tener una entrada y salida en la Faja Petrolífera del Orinoco Hugo 
Chávez Frías y ser punto de comunicación de Venezuela con puertos 
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internacionales como los de Brasil, Uruguay y Argentina; informó este martes el 
ministro de Transporte Acuático y Aéreo, Giuseppe Yoffreda. 
"Estamos proyectando un puerto de aguas profundas que esté en la entrada del 
Río Orinoco, primero que nos permita ser el puerto de entrada y salida de todo lo 
que es la Faja Petrolífera Hugo Chávez; y ser el eje de desarrollo que permitan la 
interconexión mediante el Orinoco-Apure, por todo ese eje fluvial para servir como 
puerto logístico y de transferencia a todo el eje de la carga", explicó durante su 
intervención en el I Seminario Internacional de Zonas Especiales y Desarrollo 
Estratégico; realizado este lunes y martes en Caracas. 
Indicó que este nuevo puerto también permitirá, "a través de la fachada atlántica, 
tener conexión con los principales puertos de Brasil, Uruguay y Argentina". 
Además, se descongestionarán "los puertos del litoral, la vialidad terrestre y 
fortalecer el sistema de cabotaje para el manejo de la carga de todas estas áreas 
de desarrollo". (Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/construirán-puerto-aguas-profundas-del-
orinoco-para-facilitar-conexión-desde-faja-petrolíf; Ultimas Noticias; 
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/construiran-
puerto-en-aguas-profundas-del-orinoco.aspx) 
 
Empresa china Citic Group interesada en instalar en el país fábrica para 
materiales de construcción 
El presidente de la empresa china Citic Group Construcción, Liang Chuanxin, 
manifestó el interés de instalar en el país una fábrica de cemento y materiales 
para la construcción. 
Chuanxin señaló que la inversión requerida para abrir la fábrica es de 40 millones 
de dólares. "Nosotros queremos desarrollar productos en Venezuela (...) hasta 
ahora hemos apoyado al Ministerio de Vivienda por medio de la Gran Misión 
Vivienda Venezuela". 
Chuanxin fue uno de los más de cien empresarios que se dieron cita este martes 
en Caracas para participar en el 1º Seminario sobre las Zonas Especiales y de 
Desarrollo Estratégico de Venezuela, que se se instalarán en el país para 
incrementar la producción de bienes que permitan abastecer la demanda 
nacional e incrementar los niveles de exportación. (Agencia Venezolana de 
Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/empresa-china-citic-group-interesada-
instalar-fábrica-cemento-y-materiales-para-construcci; Ultimas Noticias, 
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/empresa-china-
quiere-instalar-en-el-pais-fabrica-p.aspx) 
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Venezuela apunta a industrializar producción de materiales de vivienda con 
nuevas inversiones 
El ministro del Poder Popular para la Vivienda, Hábitat y Ecosocialismo, Ricardo 
Molina, señaló este martes que mediante el estímulo a la inversión pública, 
privada y mixta nacional e internacional, el Gobierno nacional apunta a 
industrializar la producción de materiales para construir viviendas. 
Tras su intervención en el I Seminario Internacional de Zonas Especiales y 
Desarrollo Estratégico; realizado en Caracas, Molina indicó que durante este 
encuentro se hizo "mucho énfasis en la fabricación de paneles para techo, de 
puertas, de ventana, de componentes eléctricos, de componentes sanitarios, de 
materiales de construcción para los acabados de las viviendas". 
Explicó que esta acción además de impulsar la economía productiva en el país, la 
industrialización del sector, también tiene como propósito alcanzar la meta de la 
Gran Misión Vivienda Venezuela de construir 3 millones de hogares en el año 
2019. (Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/venezuela-apunta-industrializar-producción-
materiales-vivienda-nuevas-inversiones; El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/industrias/molina---apostamos-a-
industrializar-produccion-de-.aspx) 
 
Zonas económicas especiales multiplicarán capacidad de producción en las 
regiones 
El impulso de las zonas económicas especiales y de desarrollo estratégico del 
país, que adelanta el Gobierno Nacional, permitirá multiplicar las capacidades de 
producción por región para dar el salto hacia el nuevo modelo productivo con 
base en valores socialistas, explicó este martes el vicepresidente de Planificación 
y Conocimiento, Ricardo Menéndez. 
Las mencionadas zonas funcionarán en la Península de Paraguaná, Ureña; la Faja 
Petrolífera del Orinoco y la localidad de Morón-Puerto Cabello, por lo que el 
Ejecutivo ha invitado a todas las empresas que estén dispuestas a instalarse en el 
país para cubrir la demanda nacional e incrementar los niveles de exportación, a 
partir de las potencialidades de estas áreas. (Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/zonas-económicas-especiales-multiplicarán-
capacidad-producción-regiones; http://www.avn.info.ve/contenido/menéndez-
zonas-económicas-especiales-se-plantean-para-reforzar-modelo-desarrollo-del-
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país; http://www.avn.info.ve/contenido/zonas-económicas-especiales-reforzarán-
modelo-socialista-para-superar-rentismo-petrolero) 
 
El Troudi: “Más de 50 fábricas se pueden instalar en el país” 
Durante el  Seminario Internacional “Zonas Económicas Especiales y de 
Desarrollo Estratégico de Venezuela”, el ministro de Transporte Terrestre  y Obras 
Públicas, Haiman El Troudi, aseguró que la proyección para el año 2019 es seguir 
construyendo vías y medios de transporte que faciliten, aún más, la vialidad en el 
país. 
 “El país actualmente desarrolla un ambicioso plan de ampliación de su 
infraestructura; a nivel nacional estamos construyendo 4 sistemas ferroviales,  4 
sistemas de metro,  4 sistemas de transporte masivo, entre ellos el metrocable que 
permite conexión de zonas periféricas; 4 grandes puentes, 3 grandes túneles de 
amplio formato, 5 grandes autopistas y 4 sistemas de transporte rápido con 
canales exclusivos, como el Bus Caracas y el trans Barquisimeto. Además, están 
por inaugurarse en Maracay, Maracaibo, Anzoátegui y Bolívar, proyectos de esta 
índole, sumado a la construcción de 100 puentes, obras que abarcan todo el país”, 
agregó. (PDVSA, http://www.pdvsa.com/) 
 
Precio del Crudo 
 

WTI Brent Cesta Venezolana 
Cesta 
OPEP 

LUNES 48.33 49.75 39.19 43.40 
MARTES 47.52 48.83 39.19 43.87 
MIERCOLES 46.39 48.26 39.19 43.04 
 

Elaborado para la Cámara Petrolera de Venezuela por la Lic. Patricia Martins 
E-mail: martinspatric@gmail.com 
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