
 

 

Caracas, 19 de Febrero de 2015 

Titulares: 
  Pdvsa y ENI evaluaron proyectos para producir crudos extrapesados 
  BCV subasta $ 500.000 para atender el menudeo 
  PDVSA canceló intereses a tenedores de bonos 2022 
  Es necesario que el sector privado participe en el Simadi 
  La tasa Simadi descendió y cerró en Bs. 172,05 
  Venezuela apoya candidatura de Almagro a la Secretaría General de la OEA 
  Venezuela y Kuwait fortalecen relaciones bilaterales 
  Venezuela fortalece lazos de hermandad con la República de Abjasia 
  ENI garantiza dividendo y se prepara para recortar inversiones 
 
Petróleo y Energía 
 
Pdvsa y ENI evaluaron proyectos para producir crudos extrapesados 
Los presidentes de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Eulogio Del Pino, y de la 
petrolera italiana ENI, Claudio Descalzi, sostuvieron un encuentro para evaluar el 
avance de de los proyectos de producción y refinación de crudos extrapesados de 
la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO) Hugo Chávez, en las empresas mixtas 
Petrojunín y Petrobicentenario. 
En reuniones anteriores, ambas empresas habían acordado hacer seguimiento 
periódico a la construcción de las instalaciones de producción temprana en 
Petrojunín, que se ejecutan con recursos provenientes de un acuerdo suscrito entre 
Pdvsa y ENI por 1.761 millones de dólares.  
Este convenio prevé la construcción de oleoducto s, macollas y otras instalaciones 
de producción, así como al desarrollo del programa de delineación de yacimientos 
e ingenierías básicas de los proyectos mayores. 
En esta empresa mixta se están llevando a cabo trabajos de perforación en 5 de las 
7 macollas construidas, para levantar la capacidad de extracción de crudo hasta 
75.000 barriles diarios en la fase de producción temprana, refiere una nota de prensa 
de Pdvsa. (Entorno Inteligente, 



http://www.entornointeligente.com/articulo/5051097/Pdvsa-y-ENI-evaluaron-
proyectos-para-producir-crudos-extrapesados-15022015) 
 

Economía, Banca y Negocios 

 
BCV subasta $ 500.000 para atender el menudeo 
El Banco Central de Venezuela convocó para hoy a los bancos universales, a las 
casas de cambio y a la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria a una subasta 
extraordinaria de divisas "a ser destinadas por dichas entidades exclusivamente 
para atender las operaciones cambiarias al menudeo". 
El convenio 33 que ordena el funcionamiento del Sistema Marginal de Divisas 
(Simadi) señala que hoy deberá iniciar operaciones el mercado del menudeo, es 
decir, la venta en efectivo en casas de bolsa y bancos. Es por ello que el BCV 
convocó a la subasta extraordinaria que permitirá abastecer de divisas en efectivo 
a este mercado.  
La presentación de las cotizaciones para la subasta se inició ayer ante el BCV con 
un monto mínimo de oferta de $50.000 y un máximo de $500.000. (El Universal, 
http://www.eluniversal.com/economia/150219/bcv-subasta-500000-para-atender-
el-menudeo; Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/bcv-convoca-bancos-y-casas-cambio-
participar-subasta-extraordinaria-divisas, http://www.avn.info.ve/contenido/este-
jueves-se-iniciarán-operaciones-cambiarias-menudeo-través-del-simadi; El 
Nacional; http://www.el-nacional.com/) 
 
PDVSA canceló intereses a tenedores de bonos 2022 
Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) informó a todos los tenedores de los Bonos 
PDVSA con vencimiento al 2022, que, de acuerdo con las condiciones 
preestablecidas en los papeles emitidos en febrero de 2011, este miércoles 18 de 
febrero de 2015 se efectuó el pago de intereses, correspondientes al semestre 
terminado en febrero de 2015. En este sentido, todos los poseedores de Bonos 
PDVSA 2022 deberán dirigirse a su banco custodio o a la institución en donde 
adquirieron dichos bonos, para informarse del estado y método de pago. 
PDVSA ha dispuesto los números telefónicos (0212) 708.57.27 y 708.30.64 para 
aclarar cualquier duda y apoyar a los tenedores de bonos en el cobro de sus 
rendimientos. (Informe 21, http://informe21.com/bonos/pdvsa-cancelo-intereses-a-
tenedores-de-bonos-2022; El Universal, 
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http://www.eluniversal.com/economia/150219/que-esta-pasando; PDVSA, 
http://www.pdvsa.com/) 
 
Es necesario que el sector privado participe en el Simadi  
Diputados de la Comisión de Finanzas estiman que el Simadi necesita de la 
participación privada para que funcione, a la vez de augurar que el nuevo esquema 
cambiario será exitoso. 
Según indicó el vicepresidente de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico 
de la Asamblea Nacional, Ramón Lobo, es muy pronto para hacer una evaluación 
del nuevo Sistema Marginal de Cambio (Simadi), sin embargo este esquema 
permitirá vender o comprar legalmente divisas y eso hará que se genere la 
confianza. (El Mundo, http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/politicas-
publicas/es-necesario-que-el-sector-privado-participe-en-el.aspx#ixzz3SBWQUiYF) 
 
La tasa Simadi descendió y cerró en Bs. 172,05 
La tasa de SIMADI descendió de Bs. 174,46 a Bs. 172,05, este miércoles luego del 
asueto de Carnaval; según reportó el Banco Central de Venezuela en su página 
web. 
Las operaciones de menudeo comienzan este jueves, el monto máximo de venta 
diario de divisas a cada persona en las casas de cambio será de 300 dólares 
cuando la negociación sea en bolívares y de 200 dólares cuando "tenga por objeto 
billetes extranjeros". (Diario 2001, http://www.2001.com.ve/en-la-agenda/90669/la-
tasa-simadi-descendio-y-cerro-en-bs--172-05.html; El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/banca/dolar-simadi-retrocede-
bs--2-41-para-ubicarse-en-b.aspx; Ultimas Noticias, 
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/este-jueves-
arranca-venta-de-dolares-en-bancos-y-c.aspx, 
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/simadi-cerro-
hacia-la-baja-en-bs-172-05-por-dolar.aspx; Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/promedio-del-dólar-simadi-bajó-este-lunes-
17205-bolívares) 
 
Internacional 
 
Venezuela apoya candidatura de Almagro a la Secretaría General de la OEA 
El embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Roy 
Chaderton Matos, expresó este miércoles, en nombre de la nación suramericana, 
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su apoyo al canciller de Uruguay, Luis Almagro, en su candidatura a la Secretaría 
General de ese organismo. 
En sesión extraordinaria de la OEA, en Washington, Chaderton manifestó que en 
caso de que Almagro sea elegido como secretario general de la OEA, una de sus 
principales tareas "será despertarnos, como representante de un país donde priva 
y prima la moderación y el respeto". (Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/venezuela-apoya-candidatura-almagro-
secretaría-general-oea) 
 
Venezuela y Kuwait fortalecen relaciones bilaterales 
La ministra para Relaciones Exteriores de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el 
embajador de Kuwait acreditado en Venezuela, Mohammad Alshabo, sostuvieron 
un encuentro en Caracas, con el objetivo de fortalecer relaciones bilaterales. 
En la reunión, ambos diplomáticos revisaron los avances logrados durante los 
convenios de cooperación suscritos con esa nación árabe. 
De igual forma, adelantaron conversaciones sobre nuevos acuerdos estratégicos 
que serán formalizados en los próximos meses. (Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/venezuela-y-kuwait-fortalecen-relaciones-
bilaterales) 
 
Venezuela fortalece lazos de hermandad con la República de Abjasia 
La ministra para Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, se reunió este martes con 
el viceministro de Exteriores de la República de Abjasia, Oleg Arshba, a fin de 
consolidar el camino de acercamiento entre ambas naciones, trazado por el 
comandante de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. 
Venezuela y Abjasia firmaron los primeros acuerdos en julio de 2010. En esa 
oportunidad, ambos gobiernos formalizaron relaciones bilaterales y suscribieron 
acuerdos generales de cooperación para promover la alianza estratégica en los 
sectores energía, agricultura, economía, finanzas, comercio, infraestructura, 
transporte, turismo, social, cultural, ambiental, salud, ciencia y tecnología, 
educación, entre otros, dirigidos a impulsar las áreas social, económica y 
productiva. (Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/venezuela-fortalece-lazos-hermandad-
república-abjasia) 
 
ENI garantiza dividendo y se prepara para recortar inversiones  
La petrolera italiana ENI garantizó el miércoles a los inversores un pequeño 
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aumento del dividendo y prometió que recortará el gasto de capital después de que 
los precios más bajos del crudo redujeron la ganancia del cuarto trimestre de 2014. 
Energéticas más grandes, incluyendo a BP y a Total, también han dicho que no 
pretenden reducir sus dividendos, un atractivo clave para los inversores, incluso si 
los precios del petróleo permanecen bajos. 
La estatal ENI pagará un dividendo anual de 1,12 euros para 2014, más que los 1,10 
euros de hace un año. El flujo de caja para el trimestre, en un máximo de seis años, 
fue impulsado por ventas de activos, incluyendo 3.700 millones de euros (4.200 
millones de dólares) de Arctic Russia. (El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/petroleo/industria/eni-garantiza-dividendo-y-
se-prepara-para-recortar.aspx#ixzz3SBXgGYJw) 
 
Precio del Crudo 
 

WTI Brent Cesta Venezolana 
Cesta 
OPEP 

MIERCOLES 53.35 62.38 47.05 56.69 
JUEVES 50.60 59.47 47.05 56.83 
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