
 

 

Caracas, 10 de Marzo de 2015 

Titulares: 
  Petrocaribe avanza en conformación de comisiones para explotación en la 

Faja Petrolífera 
  Venezuela potenciará exportación a PetroCaribe a través de zona 

económica 
  Bernardo Álvarez: Petrocaribe es un indispensable mecanismo de 

cooperación 
  Exportaciones de crudo de Venezuela a EE UU crecen un 8% 
  Venezuela incorpora empresas internacionales a Zonas Económicas 

Especiales 
  Gobierno Bolivariano inauguró cuarta Base de Misiones Socialistas en 

Anaco 
  Industriales carabobeños reconocen acciones del Ejecutivo para impulsar 

desarrollo productivo 
  En Expo Carabobo acuerdan facilitar trámites de exportación y suministro 

de materia prima 
  Dólar Simadi abre la semana en alza al ubicarse en Bs. 178,33 
 
Petróleo y Energía 
 
Petrocaribe avanza en conformación de comisiones para explotación en la 
Faja Petrolífera 
Venezuela y el resto de los países que conforman Petrocaribe avanzan en la 
conformación de comisiones técnicas para concretar la participación de estos 
Estados miembros en la explotación de un bloque de la Faja Petrolífera del 
Orinoco, ubicada en el oriente del país, destacó este lunes el ministro para Energía 
y Petróleo, Asdrúbal Chávez. 
"Es un tema que veníamos trabajando y se acordó avanzar en el desarrollo de 
esta importante área para suministro a nuestros países hermanos de Petrocaribe. 
Hemos conformado empresas mixtas con Cuba y ellos están en plena actividad 



en la Faja y también estamos avanzando con Nicaragua", destacó, en rueda de 
prensa transmitida por Venezolana de Televisión. 
Igualmente, indicó que el resto de los países que integran el referido mecanismo 
de integración también podrán participar en estos proyectos. (Agencia Venezolana 
de Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/petrocaribe-avanza-conformación-
comisiones-para-explotación-faja-petrolífera; El Universal, 
http://www.eluniversal.com/economia/150310/petrocaribe-explotara-faja-
petrolifera-del-orinoco) 
 
Venezuela potenciará exportación a PetroCaribe a través de zona económica 
A través de la zona económica de Petrocaribe, Venezuela potenciará la 
exportación de productos hacia países que integran ese bloque regional, informó 
este lunes la ministra de Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez. 
"Con esta Zona Económica de Petrocaribe nosotros también vamos a salir con la 
producción nacional a la zona del Caribe mediante la compensación comercial y 
económica", dijo la canciller Rodríguez en rueda de prensa, desde la Casa 
Amarilla, en Caracas. (Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/venezuela-potenciará-exportación-petrocaribe-
través-zona-económica) 
 
Bernardo Álvarez: Petrocaribe es un indispensable mecanismo de cooperación 
En entrevista este lunes con Telesur, el presidente de Petrocaribe, Bernardo 
Álvarez, destacó este lunes que esta alianza energética integrada por 18 países 
latinoamericanos y caribeños es un mecanismo indispensable de cooperación por 
el desarrollo social de los pueblos, por lo que desestimó los intentos de Estados 
Unidos de crear instancias en su contra. 
"Hoy más que nunca es indispensable a los países de la región caribeña tener un 
mecanismo de cooperación como el que está planteado en Petrocaribe", expresó 
el presidente de la alianza en materia petrolera, reiterando los objetivos de 
seguridad energética, desarrollo económico y social, y de integración regional que 
caracterizan al bloque. (Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/bernardo-álvarez-petrocaribe-es-indispensable-
mecanismo-cooperación) 
 
Exportaciones de crudo de Venezuela a EE UU crecen un 8% 
Las ventas de crudo venezolano a Estados Unidos se incrementaron en febrero un 
8 por ciento, a 796.000 barriles por día (bpd), impulsadas por mayores 
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exportaciones de crudo diluido (DCO), según datos de Reuters sobre flujos 
comerciales.  
Las ventas de DCO de Venezuela a Estados Unidos se triplicaron en febrero en 
comparación al mes anterior, con un crecimiento a 161.000 bpd -dentro de su 
rango normal- mientras que los envíos de mezclas elaboradas con petróleo 
importado cayeron un 24 por ciento, a 135.000 bpd.  
Estados Unidos recibió el mes pasado un total de 42 cargamentos de crudo de 
PDVSA y sus empresas conjuntas, la misma cantidad que en enero, y la unidad de 
PDVSA Citgo Petroleum descargó la mayor parte de los envíos en sus refinerías de 
Lake Charles y Corpus Christi. (Panorama, 
http://www.panorama.com.ve/politicayeconomia/Reuters-Exportaciones-de-
crudo-de-Venezuela-a-EE-UU-crecen-un-8-20150309-0090.html; Notimérica, 
http://www.notimerica.com/economia/noticia-venezuela-exportaciones-crudo-
venezuela-eeuu-crecen-febrero-20150310010508.html; Ultimas Noticias, 
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/dolar-simadi-
abre-la-semana-en-alza-al-ubicarse-en.aspx) 
 
Economía, Banca y Negocios 

 
Venezuela incorpora empresas internacionales a Zonas Económicas 
Especiales 
Empresas de varios países, como China, Japón, algunas naciones de Europa y de 
la región latinoamericana y caribeña han solicitado a Venezuela su incorporación 
a las Zonas Económicas Especiales para llevar adelante planes productivos, 
informó este lunes el vicepresidente de Planificación y Conocimiento, Ricardo 
Menéndez. 
Durante una rueda de prensa, efectuada en Caracas, indicó que entre las 
solicitudes destacan empresas de los sectores energía, construcción, automotriz y 
tecnológico educativo. 
Sobre las empresas de construcción, indicó que es necesario ampliar la oferta 
debido a la demanda de materiales de construcción exigida por la Gran Misión 
Vivienda Venezuela (GMVV) que hasta la fecha ha concluido 700.000 unidades 
habitacionales en todo el país. (El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/politicas-publicas/venezuela-
incorpora-empresas-internacionales-a-zon.aspx#ixzz3TyYBeg3n; Agencia 
Venezolana de Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/venezuela-incorpora-
empresas-internacionales-zonas-económicas-especiales) 
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6 mil 500 familias serán atendidas  
Gobierno Bolivariano inauguró cuarta Base de Misiones Socialistas en Anaco 
Más de 6 mil 550 familias de Anaco, en el estado Anzoátegui, recibirán atención 
directa con servicios de salud, educación y alimentación en la Base de Misiones 
“Simón Rodríguez”, inaugurada este sábado por el Gobierno Bolivariano en el 
sector Florida Natereña.  
La puesta en servicio de esta obra estuvo a cargo del gobernador de Anzoátegui, 
Aristóbulo Istúriz; junto al alcalde de Anaco, Marcos Ramos; trabajadores de la filial 
PDVSA Gas y voceros del poder popular.  
La Base de Misiones “Simón Rodríguez” fue construida por Petróleos de 
Venezuela, S.A. (PDVSA), a través de su filial PDVSA Gas y forma parte de 58 bases 
que edifica la empresa gasífera en el territorio nacional, de las cuales 13 están el 
municipio Anaco. (PDVSA, http://www.pdvsa.com/) 
 
Industriales carabobeños reconocen acciones del Ejecutivo para impulsar 
desarrollo productivo 
El sector empresarial que participó en la Expo Carabobo Industrial 2015, 
desarrollada del 6 al 9 de marzo en la ciudad de Valencia, en la región central del 
país, reconoció las acciones emprendidas por el Ejecutivo nacional y regional que 
están orientadas a impulsar el desarrollo productivo del país. 
Durante la clausura de esta feria industrial, en la que participaron 107 empresas 
de diferentes sectores productivos, el presidente de la Cámara de Industriales del 
estado Carabobo, Andrés Pérez, señaló que se ha avanzado principalmente en 
facilitar la permisología y trámites portuarios. 
"También debemos reconocer que hay mayor congruencia en el ámbito laboral y 
esperamos que se siga fortaleciendo ese esquema para tener unas relaciones 
laborales más equilibradas de las que tenemos actualmente", dijo. (Agencia 
Venezolana de Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/industriales-
carabobeños-reconocen-acciones-del-ejecutivo-para-impulsar-desarrollo-product) 
 
En Expo Carabobo acuerdan facilitar trámites de exportación y suministro de 
materia prima 
Con compromisos para facilitar los trámites de exportación, así como para 
mejorar el suministro de materia prima por parte de la Corporación Venezolana de 
Guayana (CVG) al sector privado son parte de los acuerdos alcanzados en la Expo 
Carabobo Industrial 2015 que fue clausurada este lunes en Valencia. 
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El comisionado presidencial para el desarrollo industrial de Carabobo, Saul 
Ameliach, calificó de exitosa esta primera feria industrial en la que participaron en 
total 107 empresas de los diferentes sectores productivos del país. 
"El Ministerio de Comercio elaboró una propuesta para agilizar los trámites y 
poner esa autopista de la exportación libre de obstáculos. También al Presidente 
Nicolás Maduro se le presentó una propuesta para mejorar el funcionamiento del 
puerto de Puerto Cabello, de forma tal, que en esa vía de incentivar la exportación, 
todos los trámites aduanales sean rápidos", explicó. 
Dio que los detalles de este acuerdo para agilizar trámites de exportación serán 
ofrecidos en los próximos días por la titular de Comercio, Isabel Delgado. (Agencia 
Venezolana de Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/expo-carabobo-
acuerdan-facilitar-trámites-exportación-y-suministro-materia-prima) 
 
Dólar Simadi abre la semana en alza al ubicarse en Bs. 178,33  
El Banco Central de Venezuela (BCV)  informó que la tasa de cambio en el 
Sistema Marginal de Divisas (Simadi) se ubicó este lunes en Bs. 178,33 por divisa 
estadounidense. 
Las operaciones de este mecanismo durante la jornada atendieron el 0,95% del 
mercado, mientras que las tasas de cambio a razón de Bs. 6,30 y 12 por dólar, 
representaron el 99,05% de las transacciones, destacó el BCV. (El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/banca/dolar-simadi-abre-la-
semana-en-alza-al-ubicarse-en.aspx#ixzz3TyUh7jgI; Ultimas Noticias, 
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/dolar-simadi-
abre-la-semana-en-alza-al-ubicarse-en.aspx; El Universal, 
http://www.eluniversal.com/economia/150310/precio-promedio-del-dolar-simadi-
cerro-en-bs-17833) 
 
Precio del Crudo 
 

WTI Brent Cesta Venezolana 
Cesta 
OPEP 

LUNES 50.18 60.61 50.76 55.63 
MARTES 50.31 58.68 50.76 54.53 
 

Elaborado para la Cámara Petrolera de Venezuela por la Lic. Patricia Martins 
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