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Petróleo y Energía 
 
Maduro: Venezuela avanza en la defensa de la OPEP y los precios del petróleo 
El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, informó que la gira que 
recientemente hizo por China, Irán, Arabia Saudita, Qatar, Argelia, Rusia y Portugal 
arrojó importantes logros para el país, entre ellos, los avances para una nueva 
alianza que permita a Venezuela defender la Organización de Países Exportadores 
de Petróleo (OPEP) y recuperar los precios del petróleo.  
Maduro insistió en la caída de los precios del petróleo y su impacto en la 
economía venezolana. En tal sentido, dijo que uno de los objetivos de la gira 
cumplidos, fue “hacer las gestiones para la defensa de la OPEP,  la cohesión y la 
construcción de un nuevo consenso, de una nueva alianza para la defensa del 
mercado petrolero y la recuperación de los precios petroleros”. 
En este orden de ideas, agregó que la semana próxima se llevará a cabo en 
Caracas, una reunión de comisiones técnicas de los países miembros de la OPEP 
y no miembros de esta organización, para analizar la nueva situación del mercado 
petrolero. (PDVSA, http://www.pdvsa.com/; Notimérica, 
http://www.notimerica.com/economia/noticia-delegaciones-paises-petroleros-
reuniran-caracas-proxima-semana-20150118154404.html) 
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Venezuela y Kuwait evalúan estrategias para nivelar precios 
La ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el ministro 
de Petróleo de Kuwait, Al Omair, sostuvieron ayer un encuentro en el que 
evaluaron estrategias para estabilizar los precios del petróleo. 
Posteriormente, la ministra indicó que también tuvo una reunión de trabajo con el 
ministro de Petróleo de Arabia Saudita, Al Naimi, con quien revisó propuestas para 
fortalecer este mercado que es afectado por el incremento de la producción de 
países como Estados Unidos, reseñó AVN. (El Universal, 
http://www.eluniversal.com/economia/150119/venezuela-y-kuwait-evaluan-
estrategias-para-nivelar-precios; Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/venezuela-y-kuwait-evaluaron-estrategias-para-
estabilizar-precios-del-petrolero; El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/internacional/venezuela-y-kuwait-
buscan-estabilizar-mercado-petr.aspx; El Nacional; http://www.el-nacional.com/) 
 
Del Pino crea nueva estructura de PDVSA 
“Todas las Divisiones operacionales del país tendrán los cuatro procesos 
medulares para cumplir con la producción, que se centrarán en operaciones, 
técnica, perforación y procura y logística. Ahora cada área debe tener el recurso 
técnico y humano para buscar soluciones a las situaciones que le afecten”, explicó 
el presidente de PDVSA, Eulogio Del Pino, según un comunicado de prensa de la 
petrolera. 
El comunicado explicó que Del Pino, en el cargo desde septiembre pasado, 
emprendió una gira por las áreas operacionales del país para revisar los 
resultados y revisar las metas de la empresa. 
Además indicó que para Del Pino, la incorporación de Bariven a la Corporación 
Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex) está alineada con los intereses del 
país. 
“Tenemos que maximizar los recursos del pueblo e impulsar la economía 
nacional, a la empresa local, es por ello que todas nuestras necesidades de 
compra y materiales deben hacerse aquí en Venezuela”, comentó en su visita a 
División Sur del Lago. (El Periodiquito, 
http://www.elperiodiquito.com/article/185042/Del-Pino-crea-nueva-estructura-de-
PDVSA) 
 
PDVSA inspeccionó terrenos del proyecto planta despojadora de nafta 

http://www.eluniversal.com/economia/150119/venezuela-y-kuwait-evaluan-estrategias-para-nivelar-precios
http://www.eluniversal.com/economia/150119/venezuela-y-kuwait-evaluan-estrategias-para-nivelar-precios
http://www.avn.info.ve/contenido/venezuela-y-kuwait-evaluaron-estrategias-para-estabilizar-precios-del-petrolero
http://www.avn.info.ve/contenido/venezuela-y-kuwait-evaluaron-estrategias-para-estabilizar-precios-del-petrolero
http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/internacional/venezuela-y-kuwait-buscan-estabilizar-mercado-petr.aspx
http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/internacional/venezuela-y-kuwait-buscan-estabilizar-mercado-petr.aspx
http://www.el-nacional.com/
http://www.elperiodiquito.com/article/185042/Del-Pino-crea-nueva-estructura-de-PDVSA
http://www.elperiodiquito.com/article/185042/Del-Pino-crea-nueva-estructura-de-PDVSA


Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), a través de su filial PDVSA Ingeniería y 
Construcción, conjuntamente con el Ministerio del Poder Popular para 
Ecosocialismo, Hábitat y Vivienda (MINEHV), realizaron un recorrido en la parcela 
Sur 3, ubicada en Complejo Industrial José Antonio Anzoátegui (CIJAA), en 
Barcelona, estado Anzoátegui, para evaluar el riesgo ambiental en la construcción 
del Proyecto Planta Despojadora de Nafta. 
Durante el recorrido,  Nathalia García, gerente de Ambiente de PDVSA IyC, señaló 
que  el objetivo  de la visita fue verificar  las características  físico naturales del 
área de implantación del proyecto y evaluación del impacto ambiental  por parte 
de las autoridades ambientales. 
Por su parte, Abigaíl Castillo, director de Planificación y  Ordenamiento Ambiental 
del  MINEHV, explicó el trabajo de adecuación del espacio  para llevar a cabo 
la  edificación de la Planta Despojadora de Nafta: “en esta  inspección se 
aclararon las observaciones y preguntas de todo equipo de las direcciones de 
calidad, permisiones, planificación y ordenación ambiental que asistimos al lugar.” 
(PDVSA, http://www.pdvsa.com/) 
 
Directiva de PDVSA Industrial inspeccionó instalaciones de VHICOA 
El pasado jueves 15 de enero, el presidente de PDVSA Industrial y Construpatria, 
G/B Erling Rojas Castillo visitó la Empresa Nacional Metalmecánica (VHICOA) filial 
de PDVSA Industrial, ubicada en el sector Matanzas del estado Bolívar.  
El G/B Rojas Castillo acompañado por el vicepresidente de Desarrollo Industrial, 
Valmore González; el director ejecutivo, Edward Rojas y el gerente general de 
Construpatria, Cnel. Asnoldo Prieto, iniciaron el recorrido por la zona de despacho 
denominada Patio Alianza, junto al director de VHICOA, Luis Van Dam; el gerente 
de Operaciones, Mauricio Van Dam y el gerente de Planta, Marcelo Rey. 
En esta área, verificaron los avances de las estructuras metálicas del tercer puente 
sobre el río Orinoco, gran proyecto socialista que servirá para unir a las 
poblaciones de Caicara en el estado Bolívar y Cabruta en el estado Guárico.  
Siendo su primera visita a VHICOA, el general Erling Rojas expresó su satisfacción 
por la gran labor ejecutada por esta filial metalmecánica de PDVSA Industrial. 
Además, reiteró su disposición a impulsar todo el trabajo que realiza la empresa 
en beneficio del pueblo venezolano. (PDVSA, http://www.pdvsa.com/) 
 
Corpoelec estima rehabilitar a Tacoa y Planta Centro 
La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) prevé iniciar en las próximas 
semanas, la rehabilitación y repotenciación de grandes plantas termoeléctricas 
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estratégicas que soportan el Sistema Interconectado Nacional (SIN). 
Los trabajos estarán dirigidos a sustituir equipos y optimizar la capacidad 
instalada de las térmicas Planta Centro (Carabobo), Tacoa (Vargas) y Ramón 
Laguna (Zulia), informó Jesse Chacón, ministro de Energía Eléctrica y presidente 
de la operadora eléctrica. 
"Entre 2000 y 2014 se han instalado 7.504 megavatios (Mw) al sistema, sin incluir 
las unidades de generación distribuida, que son unos 1.000 Mw", dijo Chacón. "De 
estos, hay 3.471 Mw que tienen más de 30 años y deben ser sustituidos y, en teoría 
deberían entrar 4.000 Mw nuevos. Pero aún estamos arrastrando (las 
consecuencias) del período en que no se hicieron inversiones al sector". 
Precisó que esos 3.471 Mw equivalen a 28,58% del parque térmico y allí se 
incluyen Planta Centro, Tacoa y Ramón Laguna. "Terminamos una evaluación de 
Planta Centro, con una empresa china, la misma que ganó la licitación para 
rehabilitar a la central hidroeléctrica de Guri y se concluyó en que hay 2 máquinas 
que tienen que ser repotenciadas, la 3 y 4, mientras que la 1 y 2 tienen que ser 
modernizadas".  (El Universal; 
http://www.eluniversal.com/economia/150119/corpoelec-estima-rehabilitar-a-
tacoa-y-planta-centro) 
 
Economía, Banca y Negocios 

 
Seniat informa que en abril comenzarán fiscalizaciones 
El superintendente nacional del Servicio Nacional Integrado de Administración 
Aduanera y Tributaria (Seniat) y ministro para Industrias, José David Cabello, 
exhortó al pueblo venezolano a cumplir con el pago del Impuesto Sobre la Renta 
(Isrl), según destacó el organismo en nota de prensa. 
Las personas naturales podrán realizar el pago del ISLR en tres partes: la primera 
en el momento de la declaración (hasta el 31 de marzo), la segunda en 20 días 
continuos después de vencido el plazo para la declaración (20 de abril) y la 
tercera parte en 40 días continuos después de vencido el plazo (11 de mayo), 
mientras que las personas jurídicas deben hacer un solo pago. 
Cabello explicó que los jubilados y pensionados deberán hacer la declaración si la 
suma de sus ingreso fue mayor a 127.000 bolívares. 
Informó que a partir del 1º de abril comenzarán a efectuar fiscalizaciones, 
auditorías y revisiones para el llamado a tiempo de las declaraciones. (El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/politicas-publicas/seniat-informa-
que-en-abril-comenzaran-fiscalizaci.aspx#ixzz3PGJm4nRn; Agencia Venezolana de 
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Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/superintendente-cabello-exhorta-al-
pueblo-cumplir-pago-islr; Ultimas Noticias, 
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/seniat-informo-
que-en-abril-comenzaran-fiscalizaci.aspx) 
 
Precio del Crudo 
 WTI Brent Cesta Venezolana Cesta OPEP 

LUNES 48.33 49.75 39.19 43.40 
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