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Petróleo y Energía 

 
Venezuela impulsa una nueva estabilidad del mercado petrolero mundial 
Para avanzar hacia la construcción de una nueva etapa de estabilidad del mercado 
petrolero mundial y reforzar la cooperación entre los países productores del crudo, el 
presidente de la República, Nicolás Maduro, realizó una gira de trabajo por Irán, Arabia 
Saudita y Qatar, Estados miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo 
(Opep). 
Durante su periplo por estas naciones, el jefe de Estado ha sostenido reuniones de alto 
nivel con las máximas autoridades de esos países con las cuales ha establecido alianzas, 
en condiciones de igualdad, que garantizarán el desarrollo económico mundial y 
redundarán en el bienestar de pueblo venezolano. (Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/presidente-maduro-estamos-construyendo-una-nueva-
estabilidad-del-mercado-petrolero-mundial) 
 
Simulacros fortalecen prácticas seguras dentro de PDVSA 
Como parte de los programas preventivos que ejecuta Petróleos de Venezuela, S.A. 
(PDVSA), a través de Refinación Oriente, y para resguardar la seguridad de la fuerza 
laboral, se efectuaron dos simulacros en instalaciones operacionales y administrativas en 
Puerto La Cruz. 
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En el edificio del Terminal de Almacenamiento y Embarque Guaraguao (TAEG) se realizó 
un simulacro de desalojo por incendio, en el que 80 trabajadores y trabajadoras reforzaron 
su conocimiento sobre las formas adecuadas de evacuar su sitio de trabajo al momento 
de presentarse un evento no deseado. 
En esta actividad participaron los trabajadores que cumplen funciones en la gerencia de 
Movimiento de Crudos y Productos (MCyP) y en la filial PDV Marina, quienes recibieron 
instrucciones acerca de la forma adecuada de utilizar las salidas de emergencia, punto de 
concentración, actuación durante emergencia, entre otros. (PDVSA, 
http://www.pdvsa.com/; Mundo Oriental, http://www.mundo-
oriental.com.ve/Det.aspx?Id=29555) 
 

Economía, Banca y Negocios 

 
Parroquia Coche tendrá centro de acopio  
PDVSA Industrial apoya a la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor 
Con una inversión de 5 millones 586 mil bolívares, PDVSA Industrial a través de su filial 
Plantas Móviles de Venezuela (PMVCA), construye un centro de acopio para la Gran Misión 
Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, en el sector Turmerito, Parroquia Coche de Caracas. 
Jean Joubert, líder de Construcción de Plantas Móviles de Venezuela (PMVCA), indicó que 
para la ejecución de este centro de acopio se está utilizando la tecnología UBM, un 
método  de construcción conformado por láminas auto soportadas de acero galvanizado 
de 1,52 milímetros de espesor pre pintado. 
Nora Delgado, vicepresidenta de Construcción de PDVSA Industrial, informó que "esta 
obra del centro de acopio consiste en un galpón de 1.600 metros cuadros que servirá para 
la distribución de los materiales de la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor en los 
corredores de la Gran Caracas”. (PDVSA, http://www.pdvsa.com/; Agencia Venezolana de 
Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/construyen-centro-acopio-para-gran-misión-
barrio-nueva-barrio-tricolor-caracas) 
 
Venezuela realiza alianza con bancos de Qatar 
Venezuela busca financiamiento de bancos de Qatar para dar oxígeno a su economía en 
recesión, dijo su presidente Nicolás Maduro, de visita en el país árabe, en medio de una 
gira que busca de una estrategia conjunta para combatir la caída de los precios del crudo, 
su principal fuente de divisas. 
"Estamos concretando una alianza financiera con importantes bancos en Qatar, que nos 
están dando el oxígeno suficiente para cubrir la caída de los ingresos petroleros", dijo 
Maduro a periodistas que lo acompañan en el viaje, sin precisar montos ni las instituciones 
financieras involucradas en la negociación. 
El líder venezolano emprendió un viaje a China y varios países petroleros en búsqueda de 
apoyo y financiamiento, tras el anuncio del Gobierno de Venezuela de que la economía se 
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contrajo el año pasado. (Notitarde; http://www.notitarde.com/Economia/Venezuela-
realiza-alianza-con-bancos-de-Catar-/2015/01/12/483705/; El Universal, 
http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/150113/maduro-logra-en-qatar-alianza-
financiera) 
 
Bariven, Suvinca y Casa adscritas a Corpovex 
Las empresas estatales Bariven, Casa, Corporación Nacional de Insumos para la Salud 
(Consalud), Suvinca y CVG Internacional; fueron adscritas a la Corporación Venezolana de 
Comercio Exterior (Corpovex). 
Así lo establece el decreto número 1.591 publicado en la Gaceta Oficial  40.577 publicado 
este lunes y firmado por el presidente Nicolás Maduro. 
De esta manera, la importación de insumos y productos a una tasa de dólar oficial por las 
empresas estatales serán controladas directamente por la corporación. (El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/politicas-publicas/bariven--suvinca-y-
casa-adscritas-a-corpovex.aspx#ixzz3OhLziSk1) 
 
Fijan las tarifas de peaje para el transporte de carga 
Este lunes fueron publicadas en la Gaceta Oficial las tarifas de los peajes para el transporte 
de carga a nivel nacional. 
Según la Resolución emanada del Ministerio de Transporte Terrestre y Obras Públicas, los 
vehículos de 2 ejes o de tipo 350 pagarán 5 bolívares, en tanto que los vehículos de 2 ejes 
de tipo 750 cancelarán en los peajes de todo el país 10 bolívares. 
La Resolución también detalla que los vehículos de 3 ejes pagarán 15 bolívares, los de 4 
ejes 20 bolívares, los de 5 ejes 30 bolívares y aquellos que sean de 6 ejes o más 
cancelarán 80 bolívares. 
La Resolución entra en vigencia a partir de este lunes. (Notitarde; 
http://www.notitarde.com/Economia/Fijan-las-tarifas-de-peaje-para-el-transporte-de-
carga/2015/01/12/483701/) 
 
Dólar Sicad 2 cierra el lunes en Bs. 52,02 
La tasa de cambio de Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (Sicad 2) cerró este lunes 
en Bs. 52,02 por dólar un alza de Bs. 0,01, con lo que se ubica en un nuevo máximo desde 
que entró en vigencia en marzo de 2014. 
Con el resultado de este lunes, el Sicad 2 promedia en lo que va de enero una tasa de Bs. 
51,51 por dólar. (El Mundo, http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/politicas-
publicas/dolar-sicad-2-vuelve-a-subir-y-toca-nuevo-maximo.aspx#ixzz3OhMiqOnl; Ultimas 
Noticias, http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/dolar-sicad-2-
vuelve-a-subir-y-toca-nuevo-maximo.aspx) 
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Maduro continúa gira por países de la Opep con su llegada a Argelia 
El presidente de la República, Nicolás Maduro, llegó hoy a Argelia dentro de su gira por 
varios países petroleros para tratar de hacer frente a la bajada mundial de precios del 
crudo, informó la agencia oficial APS.  
Maduro fue recibido en el aeropuerto Huari Bumedian por el primer ministro, Abdelmalek 
Sellal, y varios miembros del gobierno argelino en esta visita de Estado.  
El presidente venezolano se entrevistará con su homólogo argelino, Abdelaziz Buteflika, y 
con otros ministros en sus esfuerzos de concertación sobre la actual crisis del precio de 
petróleo y la forma de enderezarlo", según la Presidencia argelina. (El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/actualidad/noticias/maduro-continua-gira-por-
paises-de-la-opep-con-su.aspx#ixzz3OhMMAR78) 
 

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 
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