
 

  

Caracas, 20 de Febrero de 2015 
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Petróleo y Energía 
  
Presidente Maduro: “En PDVSA estamos aumentando la producción” 
“Felicito a todos los trabajadores petroleros, al Presidente de Petróleos de 
Venezuela y a su nueva Junta Directiva”, así lo expresó el Presidente 
Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, este 
jueves, en el marco de una reunión con los Consejos Presidenciales de Gobierno 
Popular, en Miraflores, al tiempo que ratificó: “en PDVSA estamos aumentando la 
producción”. 
Tras resaltar la constante labor de PDVSA y los planes 2015 que trazan el aumento 
en la producción de crudo y derivados petroquímicos, el Jefe de Estado aseguró la 
continuidad de las políticas y planes sociales del Gobierno Revolucionario a pesar 
de las variables que inciden en los precios de la canasta petrolera. (PDVSA, 
http://www.pdvsa.com/) 
  
Wills Rangel: El nuevo precio de la gasolina buscará minimizar el subsidio 
El presidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, Wills Rangel, 
aseguró que el nuevo precio que se coloque a la gasolina servirá para minimizar 
el subsidio actual. 

http://www.pdvsa.com/


“Es un debate soberano. No es una imposición. El precio que se dé al combustible 
será uno donde el subsidio se minimice y ese subsidio vaya a reforzar el bienestar 
de los sectores del transporte que no tienen seguridad social, a los compañeros 
de las estaciones de servicio”, dijo en entrevista transmitida por Venevisión. 
Señaló que el costo del subsidio es de unos $12.000 millones y que “los 
trabajadores están claros en el sector petrolero cuánto cuesta producir un litro de 
gasolina”. 
Agregó que “el Estado está desarrollando un plan” para evitar impacto 
inflacionario del incremento del precio de la gasolina. (El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/petroleo/pdvsa/wills-rangel--el-nuevo-
precio-de-la-gasolina-busca.aspx#ixzz3SHLdhmy3) 
  
Economía, Banca y Negocios 

  
Maduro: Simadi podría llegar a atender el 5% de la demanda de divisas  
El Presidente de la República aseguró que tiene absoluta confianza en el sistema 
de tres tipos de cambio recientemente implementado " este jueves Cencoex y el 
Sicad atendieron a 98,8% de la demanda de la economía y el Simadi 1,2%, pero 
podría llegar a un 5% " 
Maduro indicó que si una persona requiere dólares extras para un viaje o quiere 
comprar un artículo suntuario, puede ir al Simadi; sin embargo, aclaró que "no va 
a permitir que el Simadi sea un indicador". (El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/politicas-publicas/maduro--
simadi-podria-llegar-a-atender-el-5--de-la.aspx#ixzz3SHL2Q0OV; Agencia 
Venezolana de Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/ejecutivo-tomará-
medidas-ante-quienes-pretendan-usar-dólar-simadi-como-marcador-economía) 
  
Realizarán reunión con sectores económicos para generar planes contra 
guerra económica 
El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó este jueves que se 
realizará una reunión con los diferentes sectores de la economía venezolana, con 
el fin de plantear propuestas que logren derrotar la guerra económica que existe 
en el país desde 2013, producto de los ataques continuos realizados por la 
derecha venezolana e internacional. 
Por esta razón, el jefe de Estado le solicitó al Consejo Presidencial de Gobierno de 
la Clase Obrera, pasar a más tardar el próximo lunes "las propuestas para hacer 
una reunión, sector por sector industrial, rubro por rubro y vayamos ordenando 
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cada sector uno por uno en el plan productivo". (Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/realizarán-reunión-sectores-económicos-para-
generar-planes-contra-guerra-económica) 
  
BCV adjudicó $4,2 millones para el mercado al menudeo 
El Banco Central de Venezuela adjudicó a los bancos universales y casas de 
cambio un total de 4 millones 214 dólares para atender el mercado de menudeo. 
Según los resultados de la subasta extraordinaria realizada ayer por el órgano 
emisor, fueron adjudicadas divisas a 23 entidades. (El Universal, 
http://www.eluniversal.com/economia/150220/bcv-adjudico-42-millones-para-el-
mercado-al-menudeo; Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/bcv-adjudicó-42-millones-instituciones-
bancarias-para-atender-menudeo-divisas) 
  
Dólar Simadi baja por segundo día seguido y se cotiza en Bs. 171,35 
La tasa del Sistema Marginal de Divisas (Simadi) cerró este jueves a Bs. 171,35 por 
dólar, informó el Banco Central de Venezuela (BCV). 
Con este resultado la cotización bajó por segundo día consecutivo, con lo que ha 
perdido Bs. 3,1 por dólar, desde su cotización más alta del pasado viernes, cuando 
se ubicó en Bs. 174,46. (El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/politicas-publicas/dolar-simadi-
baja-por-segundo-dia-seguido-y-se-cot.aspx#ixzz3SHKfciTz) 
  
PDVSA Industrial garantiza 40 mil bloques diarios para la GMVV 
La Fábrica Tecnificada de Bloques, Tejas y Ladrillos “Pedro Zaraza” filial de PDVSA 
Industrial, producirá y entregará 40 mil bloques diarios a la Gran Misión Vivienda 
Venezuela, a través de Construpatria, durante el año 2015.  
La información la dio a conocer Nora Delgado, vicepresidenta de Construcción de 
PDVSA Industrial, quien resaltó que la totalidad de la producción es destinada a la 
Gran Misión Vivienda Venezuela para construir hogares dignos en todo el territorio 
nacional, “Pedro Zaraza actualmente produce 40 mil bloques diarios; esta 
producción se incrementará progresivamente  y tendrá el reto de llegar en los 
próximos años a su máxima capacidad operativa de 55 millones de bloques al 
año”. (PDVSA, http://www.pdvsa.com/) 
  
Precio del Crudo 
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WTI Brent Cesta Venezolana 

Cesta 
OPEP 

MIERCOLES 53.35 62.38 47.05 56.69 
JUEVES 50.60 59.47 47.05 56.83 
VIERNES 50.59 59.23 47.05 56.29 
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