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Petróleo y Energía 
 
Pdvsa redujo costos y elevó aporte al fisco en 2014  
La Memoria y Cuenta del Ministerio de Petróleo y Minería, que refleja el 
desempeño de Petróleos de Venezuela en 2014, mostró altibajos  propios de la 
caída de los precios del crudo, tras lo cual la cesta local descendió $9,66 por barril 
con respecto a 2013 para ubicarse en $88,42  promedio. 
El documento oficial explica que tras las medidas anticrisis tomadas por Pdvsa en 
conjunto con el Gobierno central en aras de ajustar el presupuesto, la estatal 
petrolera logró el control de los costos y gastos de la industria, maximizando tanto 
los ingresos generados, como el uso de los recursos para cada una de las 
operaciones que se llevaron a cabo. (El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/petroleo/pdvsa/pdvsa-redujo-costos-y-
elevo-aporte-al-fisco-en-201.aspx#ixzz3UXgQeWFF; Ultimas Noticias, 
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/ingresos-
globales-de-pdvsa-descendieron-12-por-cai.aspx#ixzz3UXauds00) 
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Nueva instancia sustituirá al Consejo Superior del Trabajo  
El presidente de la Comisión de Desarrollo Social Integral de la Asamblea 
Nacional y miembro consultivo de la Central Bolivariana Socialista de 
Trabajadores (Cbst), Oswaldo Vera, reiteró a El Mundo Economía y Negocios que 
la insistencia es para que los patronos públicos y privados culminen con el 
proceso de regulación de los trabajadores que se encuentren en situación de 
tercerización. 
Vera recalcó que “antes del 1° de Mayo de este año,  no debe quedar en empresas 
públicas y privadas ningún trabajador tercerizado,  ya que a  los empleadores se 
les dio suficiente tiempo, se les dio tres años para que eliminaran la práctica de la 
tercerización porque esto es un fraude a la Ley Orgánica del Trabajo Trabajadoras 
y Trabajadores (Lottt), pues contratan personal, que aunque tienen vinculación 
directa con las actividades medulares de la empresa, lo tienen como un personal 
ajeno a la empresa matriz para evadir los beneficios como pago de utilidades, 
vacaciones y otras bonificaciones”, sentenció el diputado. (El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/laboral/nueva-instancia-
sustituira-al-consejo-superior--1-.aspx#ixzz3UXdUaAiv) 
 
Economía, Banca y Negocios 

 
Ciadi: Venezuela debe pagar $46 millones a empresa de servicios petroleros  
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) 
falló a favor de la empresa de servicios petroleros Tidewater, por la expropiación 
de la que fue objeto en 2009, pero por una cifra menor a lo solicitado por la 
compañía estadounidense. 
"El Tribunal determina que el monto en concepto de capital de la 
indemnización que ha de abonarse asciende a $46,4 millones", señaló el Ciadi en 
su decisión. (El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/petroleo/pdvsa/ciadi--venezuela-debe-
pagar--46-millones-a-empresa.aspx#ixzz3UXgyoHEv; El Nacional; http://www.el-
nacional.com/) 
 
Cantv obtuvo dividendos por 2,2 millardos en 2014 
La Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv), obtuvo 
dividendos por 2.200 millones de bolívares en 2014, representando un incremento 
del 10% respecto al año anterior, informó su presidente y ministro de Educación 
Universitaria, Ciencia y Tecnología, Manuel Fernández. 
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Tras la Asamblea Anual de la telefónica estatal informó que los dividendos para 
accionistas clase "C" y "D" serán de Bs 2,47, luego de la deducción del impuesto, y 
serán cancelados el 30 de marzo de 2015. (El Universal; 
http://www.eluniversal.com/economia/150316/cantv-obtuvo-dividendos-por-22-
millardos-en-2014; Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/trabajadores-cantv-entrregan-al-presidente-
maduro-dividendos-bs-2200-millones) 
 
Tasa Simadi se elevó 17,75 bolívares en un mes 
El Sistema Marginal de Divisas (Simadi), ha escalado 17,75 bolívares por dólar en 
un mes de operaciones en el mercado cambiario libre y supervisado por el Banco 
Central de Venezuela. 
Tras la publicación del Convenio Cambiario N° 33, el 12 de febrero se dio inicio a 
este sistema de cambio, en entidades financieras, casas de cambio y bolsa de 
valores, a una tasa de 170,03 bolívares por dólar. Y en la jornada de este viernes 
13, ese indicador se ubicó en 187,78 bolívares, es decir, se cotizó 10,43% más de 
su valor inicial.  (El Universal; http://www.eluniversal.com/economia/150316/tasa-
simadi-se-elevo-1775-bolivares-en-un-mes) 
 
Internacional 
 
Bloque del Alba se reunirá en Caracas este martes 
El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó este domingo que este 
martes se reunirá en Caracas la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 
América (Alba) para fijar la posición del bloque sobre la Cumbre de las Américas. 
"Presidentes de América Latina y primeros ministros del Caribe vendrán a Caracas 
para fijar una posición sobre la Cumbre de las Américas, que se celebrará en el 
mes de abril en Panamá, pero vamos a exigir que Cuba esté presente en esta 
Cumbre", expresó. 
El Jefe de Estado añadió que el Gobierno venezolano irá a la Cumbre de las 
Américas para exigirle al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que 
"Venezuela se respeta". (Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/bloque-del-alba-se-reunirá-caracas-próximo-
martes) 
 
Precio del Crudo 
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 WTI Brent Cesta Venezolana Cesta OPEP 

LUNES 44.36 54.21 47.91 51.66 
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