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Petróleo y Energía 
  
Ministro Chávez: Venezuela está preparada para el escenario de que EEUU no 
compre más crudo  
El ministro de Petróleo y Minería, Asdrúbal Chávez aseguró que Venezuela está 
prepara para afrontar escenarios de sanciones petroleras que pudiera tomar 
Estados Unidos en el marco del decreto firmado por el presidente de ese país. 
"El decreto le da amplia potestad al gobierno estadounidense para tomar 
cualquier medida. Una pudiera ser que decidieran dejar de recibir crudo y 
producto de Venezuela como medida de presión. Nosotros estamos preparados 
para afrontarlo", dijo el funcionario en una entrevista en el portal estatal Hoy 
Venezuela. 
Chávez agregó que "en materia petrolera voceros estadounidenses han dicho que 
la parte energética no está incluida en el decreto, pero esto nosotros no lo 
creemos". (El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/petroleo/pdvsa/ministro-chavez--venezuela-
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esta-preparada-para-el.aspx#ixzz3Uv0t7fRZ; Ultimas noticias, 
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/chavez-
venezuela-esta-preparada-si-eeuu-decide-no-.aspx) 
  
Experto petrolero: Transnacionales ambicionan reservas de crudo de 
Venezuela 
"Las grandes transnacionales están agotando sus reservas de crudo y tienen la 
vista puesta en las más grandes del mundo que son las venezolanas. Es una 
confrontación entre el lobby internacional, quien realmente ejerce el gobierno en 
los Estados Unidos en contra de los países con reservas como son los de la 
Organización de Países Exportadores de Petróleos (OPEP)", así lo expresó 
Fernando Travieso, experto petrolero de la Asamblea Nacional, durante un foro 
Antiimperialista realizado por Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo, 
Hábitat y Vivienda. 
El foro tiene el objeto de profundizar en el tema de hidrocarburos, tema geopolítico 
y petrolero internacional para comprender las estrategias de ataque de Estados 
Unidos contra Venezuela y demás países petroleros del mundo. (Agencia 
Venezolana de Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/experto-petrolero-
transnacionales-ambicionan-reservas-crudo-venezuela) 
  
Opep mantendrá su producción para “no perder la participación en el 
mercado” 
El ministro de Petróleo de Kuwait dijo el jueves que la Opep no tiene otro remedio 
que mantener su cuota de mercado y evitar recortes en la producción de crudo, 
reiterando la perspectiva del emirato de que el grupo seguirá su curso cuando 
sostenga una reunión en junio. 
“Por supuesto que estamos preocupados porque el precio del petróleo afectará a 
nuestro presupuesto (…) dentro de la Opep no tenemos otra opción que mantener 
el techo de producción como está porque no queremos perder nuestra 
participación en el mercado“, dijo Ali al-Omair a la prensa en la ciudad de Kuwait. 
(Noticias 24, http://economia.noticias24.com/noticia/110749/opep-mantendra-su-
produccion-para-no-perder-la-participacion-en-el-mercado/) 
  

Economía, Banca y Negocios 
  
Inició operaciones planta siderúrgica en Guacara 
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Una nueva planta que incrementará la producción de cabillas para proveer a las 
misiones Gran Misión Vivienda Venezuela y la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio 
Tricolor, entró en funcionamiento este miércoles en Guacara, estado Carabobo. 
La instalación, cuya apertura anunció vía Twitter el ministro para Industrias José 
David Cabello, forma parte del Complejo Siderúrgico Nacional, y contribuirá a 
impulsar el desarrollo del sector construcción, según explicó.  
La apertura de esta Planta tiene lugar en el marco de las mesas técnicas que se 
adelantan con los representantes de diferentes organismos del sector productivo. 
(El Universal, http://www.eluniversal.com/economia/150319/inicio-operaciones-
planta-siderurgica-en-guacara) 
  
Pdvsa comenzó a vender divisas a dólar Simadi  
Para financiar sus gastos locales Pdvsa ha comenzado a vender dólares a una 
tasa de cambio más favorable en el sistema cambiario de libre flotación (Simadi). 
Los dólares que provienen del financiamiento de los socios de Pdvsa en empresas 
mixtas, y los que cobra por los servicios que les presta, se venderán a la tasa más 
alta. (El Mundo, http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/banca/pdvsa-
comenzo-a-vender--divisas-a-dolar-simadi.aspx#ixzz3UuzS6juY; Ultimas Noticias, 
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/pdvsa-
comenzo-a-vender-divisas-a-dolar-simadi.aspx) 
  
Bonos venezolanos se dispararon este jueves 
Los bonos Soberanos cerraron con un importante alza promedio de 1,30 puntos, 
mientras los de Pdvsa en 1,75 puntos. 
El interés de los inversionistas se concentró en la parte media. Los precios de los 
bonos Venz 2019 y Venz 2023 subieron más de dos puntos. 
Destacó la subida de 2,25 puntos del Venz 2038, que registró su recuperación más 
acentuada en los últimas dos semanas. (El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/mercados/bonos-venezolanos-
se-dispararon-este-jueves.aspx#ixzz3Uv0Wd7If) 
  
Venezuela espera reducir indemnización a Tidewater por expropiación  
El Gobierno espera rebajar los 46 millones de dólares que el tribunal arbitral del 
Banco Mundial le ordenó pagar a Tidewater en compensación por la expropiación 
de sus activos en el país, dijo el jueves el ministro de Petróleo, Asdrúbal Chávez. 
En el 2009, el gobierno del fallecido Hugo Chávez expropió 11 navíos de Tidewater, 
por lo que la firma estadounidense de servicios petroleros llevó el caso al Centro 
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Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). (El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/petroleo/pdvsa/venezuela-espera-reducir-
indemnizacion-a-tidewater.aspx#ixzz3Uv1AJh21) 
  
Internacional 
  
22 jefes de Estado han confirmado su asistencia a VII Cumbre de las Américas 
en Panamá 
Al momento, 22 mandatarios, jefes de Estado y de Gobierno han confirmado su 
asistencia a la VII Cumbre de las Américas, que se realizará los días 10 y 11 de 
abril en Panamá. 
La viceministra de Asuntos Multilaterales y de Cooperación de Panamá, María 
Luisa Navarro, indicó que se espera que en la VII Cumbre de las Américas estén 
representados los 35 países de la región, señala el sitio web de la agencia Prensa 
Latina. (Agencia Venezolana de Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/22-
jefes-estado-han-confirmado-su-asistencia-vii-cumbre-américas-panamá) 
  
Precio del Crudo 
  

WTI Brent 
Cesta 

Venezolana 
Cesta 
OPEP 

LUNES 44.36 54.21 47.91 51.66 
MARTES 43.70 53.44 47.91 49.46 
MIERCOLES 42.70 53.44 47.91 48.76 
JUEVES 44.19 53.01 42.95 49.17 
VIERNES 43.89 54.69 42.95 50.17 
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