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Petróleo y Energía 

 
Venezuela y Arabia Saudita definen puntos de acuerdo para fortalecer mercado 
petrolero 
Luego de su visita al reino de Arabia Saudita, el presidente de la República, Nicolás 
Maduro, destacó que en las conversaciones con las autoridades de ese país se definieron 
puntos de acuerdo para fortalecer la Organización de Países Exportadores de Petróleo 
(Opep) y el mercado internacional de hidrocarburos. 
"Conversamos a fondo sobre importantes ideas para establecer una estrategia que 
permita la estabilización del mercado y la recuperación de los precios. Me voy muy 
optimista porque hemos dialogado, hemos conversado, nos hemos escuchado; y hemos 
conseguido puntos de encuentro y coincidencias muy profundas, para impulsar una nueva 
etapa de fortalecimiento de la Opep y de los mercados petroleros", expresó este domingo 
en declaraciones a Venezolana de Televisión, a su salida de Arabia Saudita, rumbo a 
Catar, donde ya se encuentra para continuar su agenda. (Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/presidente-maduro-se-reunió-príncipe-heredero-salman-
bin-abdulaziz-palacio-real-riad; http://www.avn.info.ve/contenido/venezuela-y-arabia-
saudita-definen-puntos-acuerdo-para-fortalecer-mercado-petrolero; Notitarde, 
http://www.notitarde.com/Economia/Venezuela-acuerda-con-Arabia-Saudita-trabajar-en-
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recuperacion-precios-del-crudo/2015/01/11/483518/; El Universal, 
http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/150112/venezuela-y-arabia-saudita-
protegeran-precios-del-crudo; El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/internacional/venezuela-y-arabia-saudita-
acuerdan-estrategia-par.aspx; Ultimas Noticias, 
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/venezuela-y-arabia-
saudita-acuerdan-estrategia-par.aspx; El Nacional; http://www.el-nacional.com/) 
 
Venezuela e Irán buscan estabilizar precios del crudo 
El presidente Nicolás Maduro pidió este sábado en Irán la colaboración de los países 
exportadores de petróleo para recuperar la estabilidad en los precios del crudo, que se 
han desmoronado en los últimos meses. 
Maduro se refirió a los cambios en el mercado del petróleo durante su encuentro con el 
mandatario de Irán, Hasan Ruhani, según la agencia oficial iraní de noticias (Irna). 
Al respecto, Ruhani opinó que la cooperación en el seno de la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (Opep) puede consolidar el precio del crudo en 2015. 
A su juicio, “la cooperación de los países que en la Opep están en la misma línea, aparte 
de neutralizar los programas de algunas potencias contra esta organización, puede ayudar 
a la consolidación de un precio aceptable para el petróleo en 2015”. (Notitarde, 
http://www.notitarde.com/Economia/Venezuela-e-Iran-buscan-estabilizar-precios-del-
crudo/2015/01/10/483356/) 
 
Afirman que producción de petróleo mediante el fracking es insostenible en el tiempo 
La producción de petróleo de esquisto mediante el proceso de fracturación hidráulica o 
fracking, empleado por Estados Unidos, para inundar el mercado de hidrocarburos es 
insostenible a largo plazo, indicó este domingo el presidente de la Comisión de Energía y 
Petróleo de la Asamblea Nacional (AN), Fernando Soto Rojas. 
"El capitalismo se rige por la ley de máxima ganancia y no va a cambiar, la práctica del 
fracking es insostenible en el tiempo. Las reservas de esquisto no son como las reservas 
petroleras con que cuenta la Faja Petrolífera del Orinoco "Hugo Chávez", que están 
certificadas por más de 200 años", señaló durante una entrevista en el programa Kiosko 
Veraz que transmite Venezolana de Televisión. 
Mencionó que el petróleo que está extrayendo Estados Unidos por medio de esta técnica 
es sumamente costoso, por lo que necesita de un precio superior a los 60 dólares el barril. 
(Agencia Venezolana de Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/afirman-que-
producción-petróleo-mediante-fracking-es-insostenible-tiempo) 
 
En la Refinería Puerto La Cruz la seguridad es primordial 
Trabajadores de Movimiento de Crudos y Productos alcanzaron 1.700 días sin 
accidentes discapacitantes 
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Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), a través de la Gerencia de Movimiento de Crudos y 
Productos de Refinación Oriente, alcanzó la cifra de 1.700 días de labor sin accidentes 
discapacitantes, gracias al profesionalismo, esfuerzo, constancia y dedicación que 
entregan cada uno de los trabajadores y trabajadoras.  
El resultado se traduce en cuatro años continuos sin que se presente este tipo de eventos 
que pueden afectar con la calidad de vida de los petroleros, muestra representativa de la 
optimización de los sistemas de seguridad aplicados por esta Gerencia. Asimismo, este 
avance se debe a la ejecución de las tareas planificadas bajo esquemas que resguarden 
la salud de los seres humanos y el ambiente. (PDVSA, http://www.pdvsa.com/) 
 

Economía, Banca y Negocios 

 
Presidente Maduro llama al pueblo a trabajar por el renacimiento económico en 2015 
El presidente de la República, Nicolás Maduro, reiteró su llamado al pueblo venezolano a 
sumarse a las grandes tareas "del renacimiento económico del 2015". 
"Es una tarea de todos los venezolanos, no de un hombre, ni siquiera del Gobierno, sino de 
Venezuela entera por eso sigo llamando a la unión nacional para el trabajo, la paz y 
productividad del país", expresó este domingo en declaraciones a Venezolana de 
Televisión, tras culminar su vista por Arabia Saudita. 
El presidente destacó que la gira internacional que inició el 5 de enero por China y algunas 
de las naciones que integran la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) 
era necesaria "para seguir reforzando las posiciones de Venezuela en función del 
desarrollo económico de la patria". (Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/presidente-maduro-llama-al-pueblo-trabajar-
renacimiento-económico-2015) 
 
Seniat llama a declarar y pagar a tiempo el Impuesto sobre la Renta  
En el marco de la zafra tributaria “Declara y Paga el ISLR” que dio inicio el pasado 1° de 
enero, el Seniat hace un llamado a las personas naturales y jurídicas a cumplir a tiempo 
con la declaración y pago del Impuesto Sobre la Renta (ISLR) correspondiente al ejercicio 
fiscal 2014.  
El superintendente del Seniat, José David Cabello Rondón, recordó que están obligados a 
declarar el Islr las personas naturales asalariadas que hayan obtenido durante el año 2014, 
ingresos netos iguales o superiores a 1.000 Unidades Tributarias (127 mil bolívares) o 
ingresos brutos iguales o superiores a 1.500 Unidades Tributarias (190 mil 500 bolívares) 
en el caso de los no asalariados. 
En cuanto a las personas jurídicas, todas deben declarar, independientemente de que 
hayan obtenido ingresos o no. El Superintendente también resaltó que la Unidad Tributaria 
(UT) aplicable para esta zafra tributaria es de Bs. 127,00. (El Mundo, 
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http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/politicas-publicas/seniat-llama-a-
declarar-y-pagar-a-tiempo-el-impues.aspx#ixzz3Oba0C0iz) 
 
Mercado bursátil creció más de siete veces en 2014 
La actividad bursátil registró un significativo crecimiento en el año que acaba de concluir, 
colocando a la Bolsa de Valores de Caracas como la tercera del mundo en crecimiento de 
su índice con un 41,01%. 
El crecimiento de la Bolsa caraqueña sólo fue superado por la de Buenos Aires (Merval) 
que experimentó una tasa de 59,14% y la de Shanghai, que ganó 51,67%, lo cual 
representa un importante salto. 
Si observamos el monto de las operaciones negociadas en la bolsa caraqueña, podemos 
apreciar un inusitado crecimiento de 731%. En efecto, el monto llegó en 2014 a 8.823,5 
millones de bolívares, lo que contrasta favorablemente con los 1.206,3 millones del año 
previo. Es decir, que creció casi siete veces y media. (El Universal, 
http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/150112/mercado-bursatil-crecio-mas-de-
siete-veces-en-2014) 
 

Internacional 

 
Presidente Maduro llegó a Catar como parte de su gira para fortalecer la Opep 
El presidente de la República, Nicolás Maduro, llegó este domingo a la 1:39 de la tarde, 
hora de Venezuela, al aeropuerto internacional de la ciudad Doha, capital de Catar, país 
miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep), donde impulsará 
acciones conjuntas que permitan fortalecer a este grupo y  restablecer el equilibrio 
mercado petrolero. (Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/presidente-maduro-llegó-catar-como-parte-su-gira-para-
fortalecer-opep; Ultimas Noticias, 
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/maduro-llego-a-catar-
como-parte-de-su-gira-para-fo.aspx) 
 

Precio del Crudo 
 WTI Brent Cesta Venezolana Cesta OPEP 

LUNES 48.37 50.05 42.44 45.19 
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