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Petróleo y Energía 
 
En Anaco  
PDVSA analiza resultados 2014 y plantea metas para 2015 en gas 
El Presidente de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), Eulogio Del Pino se reunió 
con trabajadoras y trabajadores de la filial PDVSA Gas, en Anaco, estado 
Anzoátegui, para analizar el informe de gestión 2014, así como los planes que se 
vislumbran para 2015 en la industria gasífera.  
Esta actividad se realiza en el marco de un plan de visitas que efectúa la Junta 
Directiva de PDVSA en las principales áreas operacionales del país, para definir las 
estrategias orientadas a mejorar los niveles de producción de la Industria. 
Al encuentro asistieron el vicepresidente de Exploración y Producción, Orlando 
Chacín; el vicepresidente de Mercado Nacional y presidente de PDVSA Gas, Antón 
Castillo; el director ejecutivo de Costa Afuera, Douglas Sosa; el viceministro de Gas 
del Ministerio del Poder Popular de Petróleo Minería, José Gregorio Prieto; el 
director de Producción de PDVSA Gas, Edgar Sifontes y el gerente de Planificación 
de la Vicepresidencia de Exploración y Producción, Javier Ramírez; acompañados 
de directores, gerentes, supervisores y trabajadores de la filial gasífera. 
La presentación del cronograma de trabajo estuvo a cargo del presidente de la 
filial gasífera, Antón Castillo, quien destacó la importancia que en estos momentos 



tiene el gas para la economía y el desarrollo de la Patria. “La presentación de los 
resultados obtenidos en 2014 demuestran la transparencia con la que viene 
trabajando PDVSA Gas; de esa manera nos enseñó a trabajar el Comandante 
Hugo Chávez”, afirmó. (PDVSA, http://www.pdvsa.com/) 
 
Laboral 
 
Salario mínimo se ubica en Bs. 5634,47 a partir de este domingo 
Este domingo entra en vigencia el aumento de 15% para el salario mínimo, que a 
partir de este momento se ubicará en 5634,47 bolívares. 
El incremento, que también se hace extensivo para los pensionados, se suma a 
los 28 incrementos salariales aprobados por el Ejecutivo nacional a lo largo de 15 
años. (Agencia Venezolana de Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/salario-
mínimo-se-ubica-bs-563447-partir-este-domingo; El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/politicas-publicas/salario-
minimo-se-ubica-en-bs--5-634-47-desde-este.aspx; Ultimas Noticias, 
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/salario-minimo-
se-ubica-en-bs-5-634-47-desde-este-.aspx) 
 

Economía, Banca y Negocios 
 
Jaua: Venezuela ha enfrentado baja de precios del petróleo gracias a sus 
fondos de ahorro 
El Estado venezolano ha soportado la baja que han experimentado los precios del 
petróleo, principal fuente de ingresos del país, gracias al ahorro de recursos por 
medio de mecanismos como el Fondo Chino-Venezolano, indicó este domingo el 
vicepresidente para el Socialismo Territorial, Elías Jaua. 
Desde finales de junio de 2014, la cotización internacional de los hidrocarburos ha 
bajado 60 % como consecuencia del aumento indiscriminado de la producción de 
crudo de esquisto pro parte de Estados Unidos, con el objetivo de inundar el 
mercado y afectar la economía de naciones exportadoras como Irán, Rusia y 
Venezuela. 
"El Fonden y el Fondo Chino-Venezolano son mecanismos de previsión que 
Chávez tomó para salvaguardar la inversión frente a cualquier circunstancia, que 
es lo que nos permite hoy acometer un plan de inversiones como el que 
anunciamos esta semana", indicó Jaua a Últimas Noticias, en referencia al 
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programa de obras de infraestructura presentado el pasado lunes por el Ejecutivo. 
(Agencia Venezolana de Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/jaua-
venezuela-ha-enfrentado-caída-precios-del-petróleo-gracias-sus-fondos-ahorro) 
 
Eliminados 18 requisitos en trámites de 15 instituciones públicas 
La autoridad única Nacional de Trámites y Permisología, Dante Rivas, informó que 
se han eliminado 18 requisitos tras la revisión del funcionamiento de 15 
instituciones, ministerios y entes autónomos, con el objetivo de facilitar la 
realización de los procedimientos a la ciudadanía y eliminar progresivamente la 
corrupción. 
En una columna que dio a conocer vía Twitter, Rivas, también director del Servicio 
Autónomo de Registros y Notarías (Saren), precisó que la mayoría de estos 
requisitos representaba "verdaderas alcabalas para favorecer la discriminación, el 
amiguismo, los gestores y la corrupción". 
Detalló que en el propio Saren se eliminó la solicitud de la copia de cédula de 
identidad y el Registro de Información Fiscal (RIF), se estableció horario corrido de 
atención al público y una cantidad ilimitada de trámites diarios por persona y se 
designaron registradores auxiliares para agilizar las respuestas, entre otras 
medidas. "Humanizamos la atención a los usuarios", destacó. (Agencia 
Venezolana de Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/eliminados-18-
requisitos-trámites-15-instituciones-públicas; El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/politicas-publicas/rivas--se-han-
eliminado-18-requisitos-en-registros.aspx) 
 
Seniat registra superávit de Bs. 15,1 millardos en recaudación de impuestos 
durante enero 
La recaudación del impuesto sobre la renta (ISLR) cerró enero con una suma de 
45,1 millardos de bolívares, cifra que representa un superávit de 15,1 millardos de 
bolívares, informó el superintendente nacional Aduanero y Tributario, José David 
Cabello, en su cuenta Twitter, @jdavidcabello. 
El monto recaudado, destacó Cabello, "indica la fortaleza de nuestra economía y 
la confianza que tienen los empresarios que apuestan a una Venezuela 
productiva". (Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/seniat-registra-superávit-bs-151-millardos-
recaudación-impuestos-durante-enero; Ultimas Noticias, 
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/seniat-recaudo-
bs-45-1-millardos-durante-enero.aspx) 
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Reservas internacionales subieron $1.869 millones en un día  
Las reservas internacional subieron $1.869 millones en un día, de acuerdo con el 
reporte del Banco Central de Venezuela, al pasar de $20.626 millones el 28 de 
enero a $22.495 millones el 29 de enero. 
Con este incremento se ubican en su nivel más alto desde diciembre de 2014. 
(Ultimas Noticias, 
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/reservas-
internacionales-subieron-1-869-millones-e.aspx#ixzz3QaHFK600) 
 
Precio del Crudo 
 WTI Brent Cesta Venezolana Cesta OPEP 

LUNES 47.03 51.66 38.82 44.83 
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