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Petróleo y Energía 
 
Consulta hecha por la AN apoya aumento de la gasolina  
El diputado a la Asamblea Nacional por el Psuv, Tito Oviedo, informó a Unión 
Radio que la Comisión de Administración y Servicio de la Asamblea Nacional 
presentaron los resultados de la primera consulta pública sobre el aumento del 
combustible.  
Oviedo expuso que en esta consulta se demuestra ampliamente “como diferentes 
sectores del país avala el ajuste y están consciente del ajuste del precio de la 
gasolina”. 
Expuso que se seguirá profundizando en la búsqueda de esta opinión para así 
determinar los beneficios del dinero que ingrese por este ajuste, a dónde irá 
dirigido y como debe ser administrado. (Ultimas Noticias, 
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/consulta-hecha-
por-la-an-apoya-aumento-de-la-gasol.aspx#ixzz3TVCMj4zs; El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/politicas-publicas/consulta-
hecha-por-la-an-apoya-aumento-de-la-gasol.aspx) 
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Reservas de gas dan margen para conquistar mercados  
Con el potencial de reservas probadas y probables de gas natural con las que 
cuenta Venezuela, aún podría plantearse competir con los Estados Unidos por los 
mercados del Caribe y Centroamérica, señaló el ingeniero petrolero, Diego 
González Cruz, en un trabajo titulado ¿Tienen futuro los recursos de gas natural de 
Venezuela?. 
En el documento el analista plantea que las reservas de los países productores de 
la región no pueden compararse con las de Venezuela, por lo que en un futuro 
esas naciones se verán imposibilitadas de cubrir las necesidades de sus 
mercados tradicionales. (El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/petroleo/gas/reservas-de-gas-dan-margen-
para-conquistar-mercado.aspx#ixzz3TVGOHOwU) 
 
Economía, Banca y Negocios 

 
BCV convoca segunda subasta de dólares para bancos y casas de cambio 
El Banco Central de Venezuela (BCV) convocó su segunda subasta de dólares 
para bancos y casas de cambio para que vendan al menudeo en el Sistema 
Marginal de Divisas (Simadi). 
Las entidades podrán presentar sus ofertas el jueves 5 de marzo entre las 9:00 am 
y 11:00 am, por montos mínimos $10.000 y máximo de $3 millones. 
La tasa de cambio y las adjudicaciones se conocerán el mismo día, señala la 
convocatoria. Las entidades que resulten adjudicadas deben vender estas divisas 
al menudeo antes del 30 de abril. (Ultimas Noticias, 
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/bcv-convoca-
segunda-subasta-de-dolares-para-bancos.aspx#ixzz3TVCeN3qj; El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/mercados/bcv-convoca-
segunda-subasta-de-dolares-para-bancos.aspx; El Universal, 
http://www.eluniversal.com/economia/150305/subasta-extraordinaria-de-divisas-
para-menudeo) 
 
En el marco de la GMVV 
Entes ejecutores de viviendas del MPetroMin presentaron sus avances 
Bajo el lema “eficiencia o nada” el Ministro del Poder Popular de Petróleo y 
Minería, Asdrúbal Chávez, en compañía del Presidente de Petróleos de Venezuela, 
S.A. (PDVSA), Eulogio Del Pino, dio inicio a la reunión con los entes adscritos al 
MPetroMin, encargados de la ejecución de desarrollos habitacionales en el marco 
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de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), quienes compartieron los avances 
en los proyectos que se encuentran bajo su ejecución.  
En este encuentro, celebrado en La Campiña, Caracas, los entes ejecutores 
presentaron sus planes de trabajo, tras sostener dos días de jornadas previas, en 
las que participaron más de 150 personas que conforman los 29 grupos 
responsables, de los entes adscritos al MPetroMin así como los jefes de negocios 
de filiales de PDVSA. (PDVSA, http://www.pdvsa.com/) 
 
Tasa Simadi cierra este miércoles en Bs. 176,74  
La tasa del Sistema Marginal de Divisas (Simadi) cerró este miércoles en Bs. 
176,74 bolívares por dólar, unos 43 céntimos menos que la sesión del martes. 
Lo transado en el Simadi representa el 1,79% del mercado de divisas del 
miércoles. El resto (98,21%) fue liquidado a una tasa entre Bs. 6,3 y Bs. 12 por 
dólar, según informa el Banco Central de Venezuela (BCV). (El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/banca/tasa-simadi-cierra-este-
miercoles-en-bs--176-74---.aspx#ixzz3TVEiX5Ia; Ultimas Noticias, 
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/tasa-simadi-
cierra-este-miercoles-en-bs-176-74.aspx) 
 
Empresas incrementarán producción de materiales en alianza con Misión 
Vivienda 
Empresas nacionales incrementarán la producción de insumos de construcción 
en alianza con la Misión Vivienda que este año tiene el objetivo de levantar 
400.000 techos en todo el país. 
Productores del sector eléctrico, cables, transformadores, tableros, interruptores, 
tomacorrientes, bateas, fregaderos, poliestireno expandido, tuberías, conexiones 
sanitarias y griferías se reunieron este miércoles con representantes del Órgano 
Superior de Vivienda, entre ellos el ministro de Ecosocialismo, Hábitat y Vivienda, 
Ricardo Molina, quien indicó que el Gobierno y los productores "tenemos como 
premisa el desarrollo industrial, el aumento en muy corto plazo de nuestra 
producción, para ir construyendo esa ruta y garantizar la generación de divisas por 
otras vías", señaló. 
La reunión, que forma parte del III Encuentro de Mesas Estratégicas de Materiales 
de Construcción para la Gran Misión Vivienda Venezuela, fue propicia para que los 
empresarios expusieran sus capacidades productivas y necesidades para 
incrementar la fabricación de insumos. (Agencia Venezolana de Noticias; 
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http://www.avn.info.ve/contenido/empresas-incrementarán-producción-
materiales-alianza-misión-vivienda) 
 
Internacional 
 
Misión de cancilleres de Unasur llegará mañana a Caracas 
La misión de cancilleres de Ecuador, Colombia y Brasil y el secretario de la Unasur 
viajarán mañana viernes a Venezuela para apoyar al Gobierno del país en el 
fortalecimiento de la democracia, informó el ministro ecuatoriano Ricardo Patiño, 
citó AP.  
En declaraciones previas, Patiño había señalado que la intención del viaje es 
"fortalecer la democracia y el diálogo, que es muy importante'' en Venezuela. La 
noche del martes, el presidente Nicolás Maduro anunció la llegada de la comisión. 
Junto a Patiño estarán la canciller colombiana María Ángela Holguín, el brasileño 
Rodolfo Nim y el titular de la Unasur, Ernesto Samper. (El Universal, 
http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/150305/mision-de-cancilleres-de-
unasur-llegara-manana-a-caracas) 
 
Maduro pidió no meter al país en campaña de España 
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió a "los sectores del poder en 
España" que dejen el miedo a Venezuela y que no metan al país en la campaña 
electoral de España.  
"Venezuela es un país de paz, que respeta, donde se puede trabajar. Hagan su 
campaña electoral interna y no nos metan en ella. Dejen su campaña contra 
Venezuela", recalcó Maduro.  
El presidente aseguró que su gobierno quiere tener las mejores relaciones con 
España y que su mensaje a la península es de paz, de concordia, de 
entendimiento, de trabajo. (El Nacional; http://www.el-nacional.com/) 
 
Precio del Crudo 
 

WTI Brent 
Cesta 

Venezolana 
Cesta OPEP 

LUNES 49.27 62.05 48.82 56.83 
MARTES 49.85 60.21 48.82 56.93 
MIERCOLES 50.60 60.74 48.82 56.13 
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JUEVES 51.86 60.57 48.82 55.81 
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