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Petróleo y Energía 
 
Venezuela y Trinidad discutirán sobre temas energéticos 
El futuro de Petrocaribe será uno de los temas que planee sobre el ambiente 
durante la reunión que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, mantendrá 
mañana en Trinidad y Tobago con la primera ministra de ese país, Kamla Pesad 
Bissesar, para negociar sobre asuntos energéticos. 
Durante la reunión que tendrá lugar en Puerto España se prevé que los 
mandatarios de las dos naciones, que comparten ricos recursos petrolíferos, 
firmen un acuerdo bilateral en materia de asuntos energéticos. 
El mecanismo de Petrocaribe fue creado en 2005 por iniciativa de Venezuela con 
el objetivo de suministrar combustibles a los países miembros en condiciones 
ventajosas de pago como créditos blandos y bajas tasas de interés. (Ultimas 
Noticias, 
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/venezuela-y-
trinidad-discutiran-sobre-temas-energe.aspx#ixzz3SemML9sJ) 
 
Agilizan trabajos operativos de equipos de Planta Centro 
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Planta Centro, central termoeléctrica ubicada en Morón (Carabobo), está 
generando 450 megavatios (Mw) al Sistema Interconectado Nacional (SIN). 
Juan Polanco, directivo de la Federación de Trabajadores de la Industria Eléctrica 
(Fetraelec), señaló que la planta térmica está operando con las unidades 1 y 4, las 
cuales aportan 150 y 200 Mw, respectivamente. 
Planta Centro cuenta con un total de cinco turbinas térmicas, de las cuales sólo 
dos están activas. Indicó el dirigente laboral que la rehabilitación de la unidad 5 
está a cargo de la transnacional China Machinery Engineering Corporation 
(CMEC), al igual que la construcción de la unidad 6. (El Universal, 
http://www.eluniversal.com/economia/150224/agilizan-trabajos-operativos-de-
equipos-de-planta-centro) 
 

Economía, Banca y Negocios 
 
Gobierno evaluó resultados del Simadi 
La Vicepresidencia de Economía realizó este lunes una reunión para evaluar los 
resultados del Simadi, el nuevo sistema cambiario implementado por el Gobierno. 
"Durante esta reunión evaluamos los excelentes resultados generados luego de la 
implementación del nuevo sistema cambiario", informó el vicepresidente del área 
y titular de Economía, Finanzas y Banca Pública, Rodolfo Marco Torres, a través de 
su cuenta en twitter @RmarcoTorres, sin dar mayores detalles del encuentro. 
En este encuentro participó el presidente del Banco Central de Venezuela (BCV), 
Nelson Merentes, junto a los ministros para el Transporte Acuático y Aéreo, 
Giuseppe Yoffreda; para la Industria, José David Cabello; para el Comercio, Isabel 
Delgado; para Petróleo y Minería, Asdrúbal Chávez; para Agricultura y Tierras, José 
Luis Berroterán, para la Alimentación, Yván Bello, reseñó AVN. (El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/banca/gobierno-evaluo-
resultados-del-simadi.aspx#ixzz3SekcWbfq; Ultimas Noticias, 
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/vicepresidencia
-economica-evaluo-resultados-de-nue.aspx; Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/vicepresidencia-economía-y-finanzas-evaluó-
evolución-del-nuevo-sistema-cambiario) 
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Inyectan más recursos a las reservas internacionales 
Las reservas internacionales del Banco Central de Venezuela (BCV) cerraron el 
pasado jueves en $23.212 millones, luego de un notable incremento de $2.062 
millones. De esta manera, los recursos en divisas del ente emisor se colocan en el 
nivel más alto desde noviembre de 2014.  
De acuerdo con lo señalado por el ministro de Economía, Finanzas y Banca 
Pública, Rodolfo Marco Torres, este aumento obedeció a un nuevo desembolso 
del fondo estratégico de reservas. 
“Este alza significativa obedece al fortalecimiento del fondo estratégico de 
reservas”, dijo. No obstante, no informó el origen de los recursos. (El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/banca/inyectan-mas-recursos-a-
las-reservas-internacional.aspx#ixzz3SejrbFCK) 
 
Sundde reconocerá precios importados con dólar Simadi 
La Superintendencia de Precios Justos (Sundde) reconocerá las importaciones 
realizadas con el tipo de cambio del Simadi. 
“La Superintendencia de Precios Justos (Sundde) aceptará y reconocerá los 
productos que sean importados a través del Sistema Marginal de Divisas 
(Simadi)”, aseguró Méndez en entrevista a Venevisión. 
"Las empresas pueden importar a ese dólar que fluctúa diariamente, a través de la 
oferta y la demanda. No tienen que esconderse, sino que pueden reflejarlo 
libremente en su contabilidad y completar sus inventarios", agregó. 
Méndez también señaló que el Estado velará porque las empresas vendan sus 
productos tomando en consideración la tasa del dólar en la que efectuaron sus 
importaciones. 
"Los empresarios no estarán todos los días con una calculadora fijando precios en 
torno a la cotización del mercado paralelo, vamos a tener un marcaje oficial, que 
podrá ser reflejado en la contabilidad auditable", acotó. (El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/politicas-publicas/sundde-
reconocera-precios-importados-con-dolar-sim.aspx#ixzz3Sek8v9sA; Agencia 
Venezolana de Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/superintendete-
méndez-nuevo-esquema-cambiario-influirá-normalización-precios) 
 
Dólar Simadi inicia la semana en Bs. 172,02  
La tasa del Sistema Marginal de Divisas (Simadi) cerró este lunes en 172,02 
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bolívares por dólar, unos 0,99 céntimos más con respecto a la cotización del 
viernes. 
El Sistema Marginal de Divisas (Simadi) comenzó sus operaciones el pasado 
jueves 12 de febrero, arrancando con una cotización de 170,039 bolívares por 
dólar. (El Mundo, http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/banca/dolar-
simadi-inicia-la-semana-en-bs--172-02.aspx#ixzz3SeklqGSh; Ultimas Noticias, 
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/dolar-simadi-
inicia-la-semana-en-bs-172-02.aspx; El Universal, 
http://www.eluniversal.com/economia/150224/tasa-de-cambio-del-simadi-se-
ubico-en-17202-bolivares) 
 
Conviasa incrementa oferta de asientos para Madrid y Buenos Aires 
El Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa), 
incrementa la oferta de asientos para las rutas de Madrid y Buenos Aires, en aras 
de cubrir la alta demanda de usuarios a dichos destinos. 
El presidente de Conviasa, José Gregorio Pereira Matute, explicó que la medida 
corresponde a la incorporación de la línea de vuelo del moderno Airbus 330-343, el 
cual tiene una capacidad de 365 asientos en clase económica y otros 12 en clase 
ejecutiva, reseñó este lunes Conviasa en nota de prensa. 
Esta ampliación de oferta aplicará, en una primera fase desde este lunes 23 de 
febrero hasta el 24 de marzo de 2015. (Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/conviasa-incrementa-oferta-asientos-para-
madrid-y-buenos-aires) 
 
 
Internacional 
 
Venezuela ratifica ante la ONU apoyo al desarrollo igualitario y soberano de los 
pueblos 
Venezuela ratificó este lunes ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
su apoyo al desarrollo de los pueblos del mundo con base en la igualdad 
soberana y la autodeterminación. 
Así lo expresó la canciller de la República, Delcy Rodríguez, ante el Consejo de 
Seguridad de la ONU, que sesiona en la sede del organismo en Nueva York, 
Estados Unidos, con el objetivo de preservar la paz mundial. (Agencia Venezolana 
de Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/venezuela-ratifica-ante-onu-apoyo-
al-desarrollo-igualitario-y-soberano-pueblos) 
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Antigua recibirá $ 24 millones de Venezuela 
Antigua y Barbuda anunció que cerró un acuerdo con el gobierno de Nicolás 
Maduro.  
Venezuela se comprometió a invertir 24 millones de dólares para entrar en el 
accionariado de la petrolera West Indies Oil Company (WIOC), en la que un 
inversionista chino también destinará 30 millones de dólares, informó Efe.  
El Ejecutivo antiguano precisó que su primer ministro, Gaston Browne, selló el 
acuerdo el sábado en Saint John’s con la ministra de Relaciones Exteriores de 
Venezuela, Delcy Rodríguez.  
"Tuvimos la más exitosa y productiva reunión. Hemos acordado en esencia los 
términos principales del acuerdo que incluirá una participación accionarial de 
Venezuela, así como un préstamo para ayudarnos a mejorar las instalaciones de 
WIOC", dijo Browne.  (El Nacional; http://www.el-nacional.com/) 
 
Precio del Crudo 
 

WTI Brent Cesta Venezolana 
Cesta 
OPEP 

LUNES 50.81 60.22 50.56 56.55 
MARTES 50.10 59.59 50.56 54.09 
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