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Petróleo y Energía 
 
Gobierno afina estrategias para aumentar precio de la gasolina  
El Ejecutivo afinó este jueves las estrategias del debate para aumentar el precio de 
la gasolina.  
Rodolfo Marco Torres, vicepresidente de Economía y Finanzas se reunió con los 
ministros Asdrúbal Chávez (Petróleo y Minería) y Haiman el Troudi (Transporte 
Terrestre), a fin de "planificar las estrategias del debate público para sincerar costo 
de la gasolina", destacó una nota de prensa del ministerio de Finanzas. 
El encuentro se realizó un día después de que el presidente Nicolás 
Maduro  abogara por aplicar un "precio justo a la gasolina". 
"El precio de la gasolina es el más bajo de todo el mercado mundial y 
necesitamos ir a un régimen de precios equilibrados, de precios justos de la 
gasolina ", argumentó el jefe de Estado durante su discurso de Memoria y Cuenta. 
(El Mundo, http://www.elmundo.com.ve/noticias/petroleo/pdvsa/gobierno-afina-
estrategias-para-aumentar-precio-de.aspx#ixzz3Pdlfmh8c; Ultimas Noticias, 
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http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/gobierno-afina-
estrategias-para-aumentar-precio-de.aspx) 
 
Sanguino: Precios de la gasolina se deben adaptar a su estructura de costo 
El presidente de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea 
Nacional (AN), Ricardo Sanguino, reiteró el llamado a todos los sectores del país a 
participar en los debates para determinar los precios de la gasolina, que a su 
juicio se deben adaptar a su estructura de costo.  
Entrevistado en el programa Sin Coba, transmitido este jueves por Venezolana de 
Televisión, Sanguino expuso la necesidad de debatir también los precios de los 
derivados de la gasolina como el gasoil y los lubricantes. (Agencia Venezolana de 
Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/sanguino-precios-gasolina-se-deben-
adaptar-su-estructura-costo) 
 
Estiman para mayo inauguración del primer punto de expendio de gas natural 
comprimido en Vargas 
Para el mes de mayo podría estar concluida la construcción del primer punto de 
expendio de Gas Natural Comprimido que surtirá a la red de transporte público del 
Bus Vargas, cuya inversión supera los 122 millones de bolívares. 
La obra es ejecutada por la firma Constructora Arza C.A., bajo la supervisión de 
PDVSA Auto Gas, en coordinación con el Instituto Autónomo de Infraestructura del 
estado Vargas (InfraVargas), cuyos expertos realizaron este jueves un recorrido de 
inspección, según se informó mediante boletín informativo. 
Con esta estación de llenado, ubicada en la avenida La Armada, al lado del Círculo 
Militar de Mamo, en Catia La Mar, Vargas se convierte en el estado pionero en 
implantar esta tecnología ecológica. (Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/estiman-para-mayo-inauguración-del-primer-
punto-expendio-gas-natural-comprimido-vargas) 
 

Economía, Banca y Negocios 
 
Sistema cambiario podrá incluir a personas naturales 
El vicepresidente para el Área Económica, Rodolfo Marco Torres, explicó a 
inversionistas extranjeros los alcances del nuevo esquema cambiario que 
atenderá la demanda de divisas que requiere el país, a través de tres mercados. 
En reunión con representantes del Bank of America, Trend Capital, Van Eck Global, 
Aberdeen, Stone Lion Capital, Investec y Mangart, amplió detalles de la unificación 
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del Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (Sicad) y la utilización de bolsas 
públicas y privadas para tramitar las divisas. 
El también ministro de Economía y Finanzas, señaló a través de su cuenta de 
Twitter lo conversado en la Mesa de Trabajo con inversores y bancos 
internacionales. Se refirió a "la activación de operadores de títulos valores 
autorizados para el nuevo sistema cambiario".  
En este esquema, argumentó Marco Torres, "podrán ser oferentes y demandantes 
las personas naturales y jurídicas". 
Destacó tras el encuentro, que los "inversionistas extranjeros manifestaron total 
confianza e interés de continuar invirtiendo en Venezuela". (El Universal, 
http://www.eluniversal.com/economia/150123/sistema-cambiario-podra-incluir-a-
personas-naturales; El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/politicas-publicas/personas-
naturales-podran-participar-en-nuevo-sist.aspx; 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/banca/apuestan-por-el-regreso-
de-la-flexibilizacion-a-la.aspx; El Nacional; http://www.el-nacional.com/) 
 
Menéndez: Se descartó unificación cambiaria por riesgo a mayor inflación 
El ministro de Planificación, Ricardo Menéndez, indicó que el nuevo sistema 
cambiario busca que exista "una fluctuación libre" de la tasa de cambio y que el 
sistema de subastas permitirá una planificación de las necesidades de divisas, 
donde también se moverá el valor del dólar . 
"Se elimina el Sicad 2 y todo lo que es el esquema de mercado abierto que estaría 
planteado, y se genera una visión de asumir la legalidad que va a tener todo ese 
tercer mercado para que exista una fluctuación libre a través de las casas de 
bolsa públicas y privadas", dijo el funcionario entrevistado en Venevisión. 
Menéndez dijo que con esto se descartó la unificación cambiaria por el riesgo de 
que se "desprendieran los procesos inflacionarios".  
Las reglas serán definidas por el ministerio de Economía y el Banco Central de 
Venezuela, dijo Menéndez, quien no especificó a qué tasa estará el dólar en los 
dos mecanismos que se estrenarán. 
Detalló que el dólar a Bs. 6,30 "es la protección de la alimentación y la salud del 
pueblo". (El Mundo, http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/politicas-
publicas/menendez--se-descarto-unificacion-cambiaria-por-
ri.aspx#ixzz3PdkTywmB) 
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Arreaza llama a empresarios privados a sumarse a la construcción de la 
Venezuela potencia 
Este jueves, el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, reiteró el llamado a 
los empresarios privados del país a sumarse a la construcción de la Venezuela 
potencia.  
Entrevistado en Telesur, Arreaza ratificó la disposición del Gobierno revolucionario 
de trabajar en conjunto con el empresariado privado, en el marco de la 
Constitución y las leyes.  
Destacó, además, que la Revolución seguirá ofreciendo mano de hierro a los 
empresarios que pretendan violentar los derechos del pueblo venezolano. 
"Quienes quieran sumarse a ello respetando las leyes, 
la Constitución, ¡bienvenidos, mano extendida! Quienes no quieran hacerlo, como 
dijo el presidente Nicolás Maduro, también el puño de la justicia y la mano de 
hierro de un gobierno que cree, ama y protege a su pueblo por sobre todas las 
cosas", expresó el Vicepresidente. (Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/arreaza-llama-empresarios-privados-sumarse-
construcción-venezuela-potencia) 
 
Prevén que ingresen al país $15.000 millones en 2015 
El presidente de la Federación de Industrias Pequeñas, Medianas y de Artesanos 
(Fedeindustria), Miguel Pérez Abad, estimó que el nuevo esquema cambiario, a 
través de las bolsas públicas y privadas, aportará este año 15.000 millones de 
dólares al país.  
Explicó que este tercer mercado permitida la "libre convertibilidad" y se afianzará 
como una posibilidad de negocios "para quienes tengan divisas en el exterior" y 
quieran invertir en Venezuela, los cuales "obtendrán rendimientos que 
seguramente van a ser muy convenientes", reseñó Efe.  
El máximo vocero de Fedeindustria fue nombrado por el presidente Nicolás 
Maduro asesor del área económica y financiera gubernamental.  
Se trata de un cargo que le permitirá recabar "propuestas de nacionales e 
internacionales" para luego recomendar políticas públicas, además de coordinar 
labores de "monitoreo permanentemente a todos los actores comerciales para la 
resolución de problemas", dijo. (El Universal, 
http://www.eluniversal.com/economia/150123/preven-que-ingresen-al-pais-
15000-millones-en-2015; El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/gremios/fedeindustria-preve-
llegada-de--15-000-millones-co.aspx; El Nacional; http://www.el-nacional.com/) 
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Dólar Sicad 2 se mantiene en Bs. 52,10  
La tasa de cambio del Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (Sicad 2) cerró 
este jueves sin variación con respecto a lo jornada anterior en Bs. 52,10 por dólar. 
(El Mundo, http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/politicas-
publicas/dolar-sicad-2-se-mantiene-en-bs--52-10-a-la-espera.aspx#ixzz3Pdl9BfLY) 
 
 

Internacional 
 
Venezuela y Bolivia reforzarán nueva etapa de relaciones bilaterales 
Venezuela y Bolivia reforzarán sus relaciones bilaterales a partir de febrero cuando 
retomen su ciclo de reuniones trimestrales para abordar los temas de cooperación 
industrial, agrícola y productiva. 
Así lo informó el presidente de la República, Nicolás Maduro, a la salida de la toma 
de posesión de su homólogo Evo Morales, este jueves, en la localidad de 
Tiahuanaco. 
"Vamos a retomar el ritmo de la cooperación integral para que ambos seamos un 
motor que vaya cohesionando cada vez más la unión suramericana", dijo el Jefe 
de Estado a Venezolana de Televisión. 
En dichos encuentros trimestrales también serán tratadas áreas como la 
cooperación energética, social y cultural. (Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/venezuela-y-bolivia-reforzarán-nueva-etapa-
relaciones-bilaterales) 
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