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Petróleo y Energía 
  
Venezuela acordó explotar yacimientos de crudo fronterizos con Trinidad y 
Tobago  
Mediante Gaceta Oficial N° 40.620 ambos países acordaron los procedimientos y 
normas para explotar los yacimientos de hidrocarburos del campo Manakin-
Cocuina. 
Dentro del contrato entrarán siete yacimientos en un área de 213,63 kilómetros 
cuadrados, que incluye el Bloque 4 de la plataforma Deltana venezolana la cual 
tiene una superficie de 169,07 kilómetros.  



La resolución indica que la distribución de los hidrocarburos será 34% para 
Venezuela y 66% para Trinidad y Tobago. (El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/petroleo/industria/venezuela-acordo-
explotar-yacimientos-de-crudo-fro.aspx#ixzz3UdTFVORI; El Nacional; 
http://www.el-nacional.com/) 
  
Controlada fuga en refinería El Palito 
La refinería de El Palito en el estado Carabobo enfrentó este lunes una 
emergencia al sufrir una fuga de gas isobutano, usado como carburante y 
combustible. 
La situación fue controlada en horas de la noche por brigadas de bomberos, que 
debieron activar los protocolos de seguridad en la planta de la estatal Pdvsa. 
El alcalde del municipio Morón, Matson Caldera, confirmó en su cuenta de Twitter 
el levantamiento de la emergencia. 
“Listo, reabierto paso vehicular en PDVSA Refinería el Palito. Todo con absoluta 
normalidad, eficiente las labores de urgencia y cierre de válvula”, escribió en la red 
social. (El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/petroleo/pdvsa/controlada-fuga-en-
refineria-el-palito.aspx#ixzz3UdSmDpuJ) 
  
La Opep ve una caída del 58% en crecimiento de la oferta de sus competidores  
La Opep estimó hoy que el aumento anual de la oferta de crudo de sus 
competidores, especialmente de EEUU, se reducirá este año en un 58 % (de 2,04 a 
0,85 millones de barriles diarios, bd), debido al desplome de los "petroprecios".  
En su informe mensual, la Organización de Países Exportadores de Petróleo 
(Opep) atribuye la drástica desaceleración de los suministros "No-OPEP" a los 
recortes de gastos decididos por las petroleras internacionales ante la caída en 
más del 50 % de las cotizaciones del "oro negro" desde junio de 2014. (El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/petroleo/industria/la-opep-ve-una-caida-del-
58--en-crecimiento-de-la-.aspx#ixzz3UdSwIxcd) 
  

Economía, Banca y Negocios 
  
Maduro promete cumplir obligaciones financieras "así el petróleo llegue a $20"  
El presidente de la República, Nicolás Maduro, fustigó desde Miraflores el alto 
riesgo financiero que le otorgan las calificadoras y dijo que esta situación obedece 
a razones políticas. "Tenemos peor calificación de riesgo que países que están en 

http://www.elmundo.com.ve/noticias/petroleo/industria/venezuela-acordo-explotar-yacimientos-de-crudo-fro.aspx#ixzz3UdTFVORI
http://www.elmundo.com.ve/noticias/petroleo/industria/venezuela-acordo-explotar-yacimientos-de-crudo-fro.aspx#ixzz3UdTFVORI
http://www.el-nacional.com/
http://www.elmundo.com.ve/noticias/petroleo/pdvsa/controlada-fuga-en-refineria-el-palito.aspx#ixzz3UdSmDpuJ
http://www.elmundo.com.ve/noticias/petroleo/pdvsa/controlada-fuga-en-refineria-el-palito.aspx#ixzz3UdSmDpuJ
http://www.elmundo.com.ve/noticias/petroleo/industria/la-opep-ve-una-caida-del-58--en-crecimiento-de-la-.aspx#ixzz3UdSwIxcd
http://www.elmundo.com.ve/noticias/petroleo/industria/la-opep-ve-una-caida-del-58--en-crecimiento-de-la-.aspx#ixzz3UdSwIxcd


guerra (...) Eso es culpa de la derecha internacional y aunque pagamos las 
calificadoras de riesgo elevaron el riesgo financiero sobre Venezuela", sostuvo.  
El Mandatario reiteró que la nación seguirá cumpliendo con las obligaciones 
económicas tanto nacionales como internacionales, "a pesar de los precios del 
petróleo". (Ultimas Noticias, 
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/maduro-
promete-cumplir-obligaciones-financiera-asi.aspx#ixzz3UdP0mG8D; El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/politicas-publicas/gobierno-dice-
que-cumplira-con-obligaciones-intern.aspx; Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/venezuela-ratifica-compromiso-pago-
compromisos-internacionales) 
  
Min-Petróleo: Es justo el fallo del Ciadi sobre caso Tidewater  
El Ministerio de Petróleo y Minería (Menpet) calificó de "justa" la compensación 
dictada por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a 
Inversiones (Ciadi), por el caso de la petrolera estadounidense Tidewater.  
El tribunal de disputas del Banco Mundial (BM) "rechazó la compensación 
exorbitante demandada por Tidewater y determinó que la compensación justa por 
los activos nacionalizados es de 46 millones de dólares", afirmó el Menpet en un 
comunicado divulgado este lunes. 
El fallo del Ciadi, emitido el pasado viernes, dictaminó que la nacionalización de 
los servicios y activos de Tidewater en Venezuela "fue totalmente legal en todos 
sus aspectos", destacó el ministerio, aunque no precisó el monto que Tidewater 
había pedido como compensación por la expropiación de sus activos en 2009. 
(Ultimas Noticias, 
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/min-petroleo-
es-justo-el-fallo-del-ciadi-sobre-cas.aspx#ixzz3UdOdI98z; El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/petroleo/pdvsa/menpet--es-justo-el-fallo-
del-ciadi-sobre-caso-tid.aspx; Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/ciadi-falla-favor-venezuela-caso-sobre-
nacionalización-activos-lago-maracaibo) 
  
Finanzas paga 1 millardo de euros por servicio de deuda 
Venezuela cumplió con el pago de un bono de 1.000 millones de euros, el primero 
de varios vencimientos de deuda que le toca enfrentar este año, informó el 
ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Marco Torres. 
El país tiene que lidiar con alrededor de 10.000 millones de dólares en 
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vencimientos e intereses de su deuda externa este año, en un momento 
complicado para sus finanzas por la caída de los precios del crudo que exporta, 
reseñó Reuters. 
"El gobierno bolivariano cumple todos sus compromisos nacionales e 
internacionales", escribió el ministro a través de su cuenta en la red social Twitter, 
en la que hizo el anuncio. 
El funcionario explicó que el país, además del pago del principal, canceló el lunes 
70 millones de euros en pago de intereses a los tenedores del Eurobono 2015. (El 
Universal, http://www.eluniversal.com/economia/150317/finanzas-paga-1-
millardo-de-euros-por-servicio-de-deuda; Ultimas Noticias, 
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/venezuela-
pago-€-1-000-millones-del-vencimiento-de.aspx#ixzz3UdQI6DM8; Agencia 
Venezolana de Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/pago-del-eurobono-
2015-se-concretó-este-lunes; El Nacional; http://www.el-nacional.com/) 
  
Trabajadores de empresas recuperadas estudian métodos de innovación 
productiva 
Un grupo de 3.000 trabajadores de empresas recuperadas forma parte de la 
primera oleada del curso de formación en innovación tecnológica para la 
producción y administración que dicta en las fábricas el Instituto Nacional de 
Capacitación y Educación Socialista (Inces). 
El programa de formación comenzó este lunes como parte del plan Ofensiva 
Obrera Productiva Hugo Chávez Frías 2015-2016 que tiene entre sus objetivos 
"incorporar los centros de enseñanza e investigación a las empresas, en función 
de incrementar la eficiencia productiva y promover la innovación tecnológica", 
explicó, vía boletín de prensa, Juan Arias, comisionado presidencial para las 
empresas recuperadas. (Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/trabajadores-empresas-recuperadas-estudian-
métodos-innovación-productiva) 
  
Dólar Simadi marca nuevo tope y cierra a Bs 189,68  
La tasa de cambio del dólar en el Sistema Marginal de Divisas se ubicó este lunes 
en un nuevo tope al promediar Bs/$ 189,68, informó el Banco Central de 
Venezuela (BCV). 
El BCV reportó que se atendió 1,08% de la demanda diaria a través de este 
sistema y que el resto se realizó por los sistemas administrados. (Ultimas Noticias, 
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/dolar-simadi-
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marca-nuevo-tope-y-cierra-a-bs-189-68.aspx#ixzz3UdPIAZTq; El Universal, 
http://www.eluniversal.com/economia/150317/precio-promedio-del-dolar-simadi-
cerro-en-bs-18968) 
  
Internacional 
  
Costa Rica asegura no haber utilizado hidrocarburos para generar electricidad  
El estatal Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) informó este lunes que en lo 
que va del año no ha sido necesario utilizar hidrocarburos para la generación 
eléctrica, con lo que el 100 % ha sido con fuentes limpias. 
"El 2015 ha sido un año de electricidad totalmente amigable con el ambiente para 
Costa Rica. Según los datos del Sistema Eléctrico Nacional durante enero, febrero 
y lo que va de marzo (75 días), ha sido innecesario el uso de hidrocarburos para 
alimentar la red del país", aseguró el ICE en un comunicado. (El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/petroleo/energias/costa-rica-asegura-no-
haber-utilizado-hidrocarburo.aspx#ixzz3UdSPmo1P) 
  
ONU reconoce esfuerzos de Venezuela en materia de Derechos Humanos 
Los esfuerzos de Venezuela en promover y proteger los Derechos Humanos 
fueron reconocidos por representantes diplomáticos de diversos países ante la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, Suiza. 
En la reunión, con ocasión del evento "La Institucionalidad en Derechos Humanos 
en Venezuela", realizado durante la vigésimo octava Sesión del Consejo de 
Derechos Humanos, estuvieron presentes embajadores de Cuba, Ecuador, 
Nicaragua, Bielorrusia, Sudáfrica, Costa Rica, Uruguay, Brasil, Rusia, Siria, Etiopía, 
Chile, India, Uganda, Panamá, España y Suiza, entre otras, reseña nota de prensa 
publicada en el portal web de la Cancillería venezolana (http://www.mre.gov.ve/) 
(Agencia Venezolana de Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/onu-
reconoce-esfuerzos-venezuela-materia-derechos-humanos) 
  
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 
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