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Petróleo y Energía 
 
Presidente de PDVSA revisó resultados 2014 y metas 2015 en Monagas 
En cumplimiento con el plan de revisión de resultados 2014 y metas de 
producción para el año 2015, el  Presidente de Petróleos de Venezuela S.A. 
(PDVSA) Eulogio Del Pino, visitó las divisiones que integran la Dirección Ejecutiva 
de Producción Oriente, ubicadas en el estado Monagas. 
En el encuentro con trabajadoras y trabajadores de las diferentes organizaciones 
que hacen vida en la División Punta de Mata, ubicada en el oeste monaguense y 
posteriormente en la División Furrial, con sede en la ciudad de Maturín, Del Pino 
estuvo acompañado por el presidente de PDVSA Gas, Antón Castillo; y el Director 
Ejecutivo de Producción Oriente, Pavel Rodríguez. 



El Presidente de PDVSA, reconoció la labor del talento humano de las divisiones 
Punta de Mata y Furrial por el cumplimiento de los compromisos de producción 
de crudo, al tiempo que exhortó al equipo multidisciplinario a continuar 
desarrollando estrategias que permitan optimizar las labores de producción y el 
manejo de los hidrocarburos. (PDVSA, http://www.pdvsa.com/) 
 
Caracas, Quito y Moscú analizan caída del crudo 
Venezuela y Ecuador mantuvieron consultas a tres bandas con Rusia en un 
intento de contrarrestar la dramática caída de los precios del crudo y estabilizar el 
mercado energético.  
"Todos sabemos que se intenta utilizar el petróleo como instrumento de presión 
en política (...), por eso los países intentamos buscar una solución conjunta y una 
salida a esta situación", dijo la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, al término de 
la reunión.  
Durante el encuentro, se abordó la cooperación en diferentes sectores 
energéticos. También se habló sobre la situación en torno a los precios del 
petróleo y los posibles medios para estabilizarlos. 
Según informaron a Efe fuentes diplomáticas, en la reunión participaron Delcy 
Rodríguez, su homólogo de Ecuador, Ricardo Patiño; el ministro de Petróleo 
venezolano, Asdrúbal Chávez, y el ministro de Recursos Naturales No Renovables 
de Ecuador, Pedro Merizalde.  
"Ha sido una reunión positiva. Seguiremos promoviendo la cooperación en el 
ámbito de la energía con Rusia y Venezuela", dijo Patiño.  (El Universal; 
http://www.eluniversal.com/economia/150213/caracas-quito-y-moscu-analizan-
caida-del-crudo; Ultimas Noticias, 
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/venezuela-
ecuador-y-rusia-se-unen-para-contrarrest.aspx; El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/petroleo/pdvsa/venezuela-y-ecuador-se-
alian-con-rusia-para-contra.aspx; Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/venezuela-ecuador-y-rusia-discuten-conjunto-
comportamiento-del-mercado-petrolero) 
 
Conversión a gas de la planta Juan Bautista Arismendi en Nueva Esparta 
refleja 54% de avance 
Un avance del 54% reportan los trabajos de conversión a gas que se efectúan en 
la Unidad 1 de la planta Juan Bautista Arismendi, ubicada en el sector El 
Guamache, municipio Tubores del estado Nueva Esparta. 
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Una nota de prensa de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), indica que 
estas labores mejorarán la confiabilidad y disponibilidad de la planta, al prolongar 
las horas entre mantenimientos de los equipos. 
La conversión a gas metano se traducirá, adicionalmente, en un ahorro en el uso 
de diesel para la generación termoeléctrica.  
Las labores que llevan a cabo Corpoelec y Pdvsa Gas en la unidad 1 de la referida 
planta,  aumentarán la capacidad de generación de 60 a 70  megavatios (MW), 
para cubrir la demanda de energía eléctrica del estado Nueva Esparta. (Agencia 
Venezolana de Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/conversión-gas-planta-
juan-bautista-arismendi-nueva-esparta-refleja-54-avance) 
 
Economía, Banca y Negocios 

 
Gobierno conversó con clientes del Bank of America 
El vicepresidente para el Área Económica, Rodolfo Marco Torres sostuvo una 
conferencia telefónica sobre el nuevo esquema cambiario, con clientes del Bank 
of America. 
El funcionario informó a través de su Twitter que el diálogo con los inversionistas 
extranjeros fue extenso y contestó a las interrogantes en materia cambiaria. 
"Conversamos vía teleconferencia durante 1 hora y 40 minutos con clientes 
institucionales de Bank of America ¡Derrotando la #GuerraEconómica!", refirió el 
también ministro de Economía,Finanzas y Banca Pública. 
"Durante nuestra conversación con estos Inversionistas", apuntó Marco Torres, 
"hablamos sobre el nuevo sistema cambiario y el impulso de la 
#VenezuelaPotencia". 
Y "ratificamos a los clientes de Bank of America nuestra voluntad de trabajar por el 
fortalecimiento de la economía del país", acotó el ministro.  (El Universal; 
http://www.eluniversal.com/economia/150213/gobierno-converso-con-clientes-
del-bank-of-america; Ultimas Noticias, 
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/gobierno-
converso-con-clientes-del-bank-of-america.aspx; El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/banca/gobierno-converso-con-
clientes-del-bank-of-america.aspx) 
 
El Simadi comenzó con una tasa inicial de 170 bolívares por dólar 
El Banco Central de Venezuela (BCV) publicó ayer el tipo de cambio con el que 
comenzará a operar el Sistema Marginal de Divisas (Simadi), que se trazó en Bs 
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170 por dólar. La referida tasa es el promedio ponderado de los mercados a que 
se refieren los Capítulos II y IV del Convenio Cambiario N° 33. 
De conformidad con lo establecido en el convenio, el Simadi inició operaciones 
este jueves y para ello, el BCV fijó la tasa inicial promedio al ponderar las 
operaciones de compra-venta de dólares que se realizaron el mercado, según las 
normas del nuevo mecanismo cambiario que fueron publicadas en la Gaceta 
Oficial Extraordinaria número 6.171. 
Se pudo confirmar, los Operadores de Valores registraron las primeras 
operaciones del Simadi, las cuales continúan hoy. El próximo miércoles se 
sumarán las casas de cambio.  (El Universal; 
http://www.eluniversal.com/economia/150213/el-simadi-comenzo-con-una-tasa-
inicial-de-170-bolivares-por-dolar; Diario 2001, http://www.2001.com.ve/en-la-
agenda/90337/simadi-cerro-en-170-04-en-su-primer-dia-.html; Ultimas Noticias, 
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/simadi-arranco-
a-una-tasa-de-bs-170-por-dolar.aspx; 
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/bcv-publicara-
diariamente-el-tipo-de-cambio.aspx; El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/banca/dolar-simadi-cuesta-26-
veces-mas-que-la-tasa-del-c.aspx; Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/dólar-simadi-cerró-170-bolívares-primer-día-
operaciones; El Nacional; http://www.el-nacional.com/) 
 
Publican normas para operaciones con títulos en el Simadi  
La Superintendencia Nacional de Valores y la Sudeban emitieron las normas para 
las operaciones de negociación, en moneda nacional, de títulos en moneda 
extranjera. 
Se trata de un compendio de 17 artículos que establecen cómo serán las 
operaciones en el mercado libre cambiario, denominado Sistema Marginal de 
Divisas (Simadi). 
Destaca en el artículo 3 que los títulos que sean transados, serán custodiados por 
el Banco Central de Venezuela (BCV). "La custodia de los títulos negociados a 
través del sistema de títulos previstos en el Capítulo IV del referido Convenio 
Cambiario, corresponderá al Banco Central de Venezuela, en los términos y 
condiciones que éste indique" 
El incumplimiento de esta disposición será sancionado de acuerdo a la ley de las 
Instituciones del Sector Bancario, o la Ley del Mercado de Valores, según 
corresponda. (Ultimas Noticias, 
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http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/publican-
normas-para-operaciones-con-titulos-en-el.aspx#ixzz3RcT6MccN; El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/banca/publicadas-normas-para-
operaciones-con-titulos-en-.aspx; 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/politicas-publicas/estos-son-los-
requisitos-del-simadi-en-bancos-y-op.aspx; Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/¿cómo-funciona-sistema-marginal-divisas) 
 
BCV fija límite de comisiones y tarifas que podrán cobrar los bancos por 
Simadi  
El Banco Central de Venezuela (BCV) publicó este jueves los límites máximos de 
las comisiones, tarifas y recargos que podrán cobrar "los bancos universales 
regidos por el 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario que 
actúan en los mercados a que se refieren los Capítulos II y IV del Convenio 
Cambiario N° 33 del 10 de febrero de 2015". 
"Se prohíbe el cobro de comisiones, tarifas y/o recargos con motivo de la 
recepción y/o registro de órdenes de compra o venta de moneda extranjera 
realizadas a través de los mercados a que se refieren los Capítulos II y IV del 
Convenio Cambiario N° 33 del 10 de febrero de 2015, por cualquier concepto 
distinto a los indicados", señala el aviso. 
Asimismo informaron  a los bancos universales que deberán discriminar en los 
comprobantes de la operación cambiaria respectiva, como mínimo, los datos de 
identificación del cliente, el tipo de cambio, el monto de la operación, así como el 
monto y porcentaje cobrado por concepto de comisión, tarifa o recargo. (El 
Mundo, http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/banca/bcv-fija-limite-de-
comisiones-y-tarifas-que-podran.aspx#ixzz3RcW24USt) 
 
Pasaje mínimo aumentará 40% en dos etapas 
El ministro para el Transporte y Obras Pública, Haiman El Troudi, anunció un 
ajuste de 40% en la tarifa del pasajes para las rutas suburbanas y extraurbanas. 
Aclaró que el incremento será aplicado en dos etapas: la primera en 20% a partir 
del primero de marzo y la segunda desde agosto. El anuncio lo realizó este jueves 
durante una rueda de prensa que se llevó a cabo tras una reunión con 
transportistas. 
Con este incremento el pasaje mínimo pasará de Bs. 8,50 a Bs. 10,2 en marzo y a 
Bs. 12,6 en agosto. 
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Haiman El Troudi informó que estas decisiones de las políticas en materia de 
transporte "están siendo aplicadas para el bienestar de la mayoría" que utilizan 
este medio de transporte para trasladarse diariamente. (El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/politicas-publicas/pasaje-
minimo-aumentara-40--en-dos-etapas.aspx#ixzz3RcVM5G7W; Agencia Venezolana 
de Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/ajustan-40-pasaje-sub-y-extra-
urbano) 
 
Instalación de nueva locomotora refuerza flota de equipos móviles de Sidor 
Trabajadores de la Siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro (Sidor) llevaron a 
cabo, con éxito y en tiempo récord, la instalación de una locomotora con la que 
estiman reducir los costos y el tiempo en el traslado de materiales, además 
de reforzar la flota de equipos móviles, como parte del plan integral para la 
activación y recuperación productiva de esta industria básica. 
Antes de la llegada de la nueva maquinaria sólo se podían trasladar 40 toneladas 
por viaje para evitar el desgaste acelerado de los equipos, mientras que con la 
locomotora se trasladan fácilmente 800 toneladas de productos siderúrgicos 
elaborados, semielaborados y desechos, refiere una nota de prensa de Sidor. 
(Agencia Venezolana de Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/instalación-
nueva-locomotora-refuerza-flota-equipos-móviles-sidor) 
 
Internacional 
 
Gobierno prepara agenda para cumbre de los No Alineados 
El Gobierno de Venezuela ha dado máxima prioridad a la organización de la 
Cumbre de Países No Alineados (Mnoal), que se celebrará en septiembre en la 
isla de Margarita, para la que tiene confirmada la asistencia, hasta ahora, de una 
decena de jefes de Estado y de Gobierno del bloque, explicaron fuentes.  
Venezuela asumirá este año la presidencia protempore del Mnoal, puesto que 
ocupa actualmente Irán, cuyo Jefe de Estado, Hassan Rohani, se espera visite el 
país en septiembre para asistir a la cumbre, adelantó una fuente oficial. 
"El Gobierno quiere forjar una alianza con los diversos grupos de integración 
regional latinoamericanos y la Mnoal que permitan impulsar una agenda de 
acción por un mundo multipolar; demostrar el rechazo a las sanciones de EEUU... 
así como temas vinculados al desarrollo social en la región, la crisis en Medio 
Oriente que incluyen la guerra en Siria y la situación en Palestina", dijo una fuente 
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de la Cancillería. (El Universal, http://www.eluniversal.com/nacional-y-
politica/150213/gobierno-prepara-agenda-para-cumbre-de-los-no-alineados) 
 
Cancilleres de Venezuela y Ecuador viajarán a Grecia para reforzar relaciones 
con ese país 
La canciller de la República, Delcy Rodríguez, y su homólogo de Ecuador, Ricardo 
Patiño, viajarán a Grecia en la próximas horas para afianzar las relaciones 
bilaterales de ambas naciones con el país helénico. 
El pasado 6 de febrero, el presidente Nicolás Maduro anunció que la jefa de la 
diplomacia venezolana arribará a Grecia para sostener un acuerdo con el nuevo 
primer ministro griego, Alexis Tsipras, y tratar acuerdos bilaterales en los sectores 
de industria, naviero y turismo. 
Ese día el mandatario nacional comentó que Grecia tiene una gran industria 
naviera y desarrollo tecnológico, por ello preparará un conjunto de acuerdos en 
estas áreas "para unirnos junto América Latina a este gran esfuerzo de Alexis 
Tsipras de recuperar a Grecia y demostrar que otro mundo sí es posible". (Agencia 
Venezolana de Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/cancilleres-venezuela-
y-ecuador-viajarán-grecia-para-reforzar-relaciones-ese-país) 
 
Petrobras reducirá inversiones y venderá activos 
El nuevo presidente ejecutivo de la petrolera brasileña Petrobras planea recortar 
inversiones, vender activos y listar en bolsa algunas de las unidades de la firma 
controlada por el Estado para recaudar dinero y reducir deuda, según una 
entrevista en el diario Valor Economico. 
Aldemir Bendine ratificó además que potenciales depreciaciones de activos ante 
el escándalo de corrupción que envuelve a la compañía serían "mucho menores" 
que las estimaciones de 88.600 millones de reales (unos 30.900 millones de 
dólares) fijadas en las notas que acompañaron a sus resultados no auditados del 
tercer trimestre, indicó Reuters.  (El Universal; 
http://www.eluniversal.com/internacional/150213/petrobras-reducira-inversiones-
y-vendera-activos) 
 
Precio del Crudo 
 

WTI Brent Cesta Venezolana 
Cesta 
OPEP 

LUNES 51.69 57.80 44.64 53.36 
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MARTES 52.17 57.61 44.64 53.58 
MIERCOLES 50.20 56.58 44.64 53.14 
JUEVES 49.29 54.77 44.64 52.21 
VIERNES 51.08 59.09 44.64 52.86 
 

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