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Petróleo y Energía 
 
Venezuela y Argelia acuerdan impulsar nueva etapa en la Opep 
El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, 
informó este martes que su homólogo de Argelia, Abdelaziz Buteflika, manifestó su 
intención de respaldar la iniciativa venezolana de construir un consenso global 
con respecto a la nueva etapa de la Organización de Países Exportadores de 
Petróleo (Opep) y el mercado petrolero. 
"Vamos a coordinar y vamos a desplegarnos a conversar con nuestros socios de 
la Opep y con amigos no Opep para buscar ese punto de consenso de una nueva 
etapa del mercado petrolero", indicó el Jefe de Estado, en transmisión de 
Globovisión, tras sostener un encuentro con el Mandatario argelino. (Agencia 
Venezolana de Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/venezuela-y-argelia-
acuerdan-impulsar-nueva-etapa-opep; Ultimas Noticias, 
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/politica/venezuela-y-
argelia-acuerdan-impulsar-nueva-etapa-.aspx; El Nacional; http://www.el-
nacional.com/) 
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Venezuela impulsa búsqueda de consenso para contribuir a abrir nueva etapa 
en la Opep 
El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, indicó 
este lunes que la gira internacional realizada por naciones que pertenecen a la 
Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep), así como a otros países 
que no son miembros de esta institución, abrirá una nueva etapa en el mercado 
petrolero del mundo. 
"Se están abriendo opciones, puertas, para construir un consenso de una nueva 
etapa, no estamos hablando solamente de una recuperación circunstancial del 
mercado y de los precios, estamos hablando de una etapa, que significa la 
recuperación de los mercados, de los precios, y su estabilización en mediano 
plazo, para los próximos meses, para los próximos años. De eso se trata, de una 
nueva etapa de los mercados petroleros", expresó el jefe de Estado en una 
entrevista concedida vía telefónica a Telesur. 
El Jefe del Estado venezolano destacó que esta gira internacional obtuvo 
resultados positivos e indicó que se prevé que para las próximas semanas se 
tengan resultados, después de su viaje por Irán, Arabia Saudita, Qatar, Argelia, con 
el fin de tomar las medidas necesarias para reforzar el mercado petrolero. 
(Agencia Venezolana de Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/venezuela-
impulsa-búsqueda-consenso-para-contribuir-abrir-nueva-etapa-opep; 
http://www.avn.info.ve/contenido/presidente-maduro-busca-consenso-construirá-
una-nueva-etapa-para-opep; El Universal, http://www.eluniversal.com/nacional-y-
politica/150114/maduro-no-hay-consenso-para-cumbre-de-la-opep; El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/petroleo/industria/maduro-termina-visita-a-
paises-de-la-opep-sin-cons.aspx; Ultimas Noticias, 
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/maduro-ira-a-
rusia-y-mexico-al-finalizar-su-visita.aspx; El Nacional; http://www.el-nacional.com/) 
 
EIA eleva previsión de demanda mundial de petróleo para el 2015 
La agencia de energía de Estados Unidos elevó el martes su estimación de 
demanda de petróleo para el 2015 en 120.000 barriles de petróleo por día (bpd), lo 
que llevó a la proyección de alza anual a 1 millón de bpd. 
En su informe mensual, la EIA dijo que la demanda de crudo en el 2016 alcanzaría 
a 93,42 millones de bpd, un alza de 1,03 millones de bpd frente al estimado de este 
año. (El Mundo, http://www.elmundo.com.ve/noticias/petroleo/industria/eia-eleva-
prevision-de-demanda-mundial-de-petroleo.aspx#ixzz3On9WMDuL) 
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Economía, Banca y Negocios 

 
Evalúan acciones para simplificar trámites en sector bancario 
La autoridad Única Nacional en Trámites y Permisología, Dante Rivas, se reunió 
con representantes de la Superintendencia de las Instituciones del Sector 
Bancario (Sudeban), con el fin de evaluar acciones para simplificar gestiones en 
organizaciones bancarias. 
También, se debatió la necesidad de facilitar las aperturas de cuentas para 
bancarizar a toda la población y facilitar el acceso a créditos para pequeños y 
medianos productores. (Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/evalúan-acciones-para-simplificar-trámites-
sector-bancario) 
 
Dólar Sicad 2 cierra a la baja 
La tasa de cambio del Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (Sicad 2) bajó 
este martes Bs. 0,01 y se ubicó en Bs. 52,01 por dólar en su primera caída de este 
año, según datos del Banco Central de Venezuela (BCV). 
El Sicad 2 acumulaba hasta el lunes seis jornadas consecutivas en alza que lo 
llevaron de Bs. 49,98 por dólar el 30 de diciembre a Bs. 52,02 por dólar. (El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/politicas-publicas/dolar-sicad-2-
cierra-a-la-baja-por-primera-vez-en.aspx#ixzz3On999ma5; Ultimas Noticias, 
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/dolar-sicad-2-
cierra-a-la-baja-por-primera-vez-en-.aspx) 
 
Internacional 
 
Presidente Maduro se reunió con su homólogo de Argelia 
El presidente de la República, Nicolás Maduro, se reunió la tarde de este martes 
con su homólogo de Argelia, Abdelaziz Bouteflica, como parte de su gira por los 
países la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep). 
Como parte de su agenda en Argelia, el Jefe de Estado venezolano sostuvo un 
encuentro con el primer ministro de dicho país y el presidente de la Asamblea 
Popular Nacional, Larbi Ould Khelifa, y, posteriormente, se reunirá con su 
homólogo argelino, Abdelaziz Buteflika, a fin de revisar la agenda bilateral entre 
ambas naciones. (Agencia Venezolana de Noticias; 
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Precio del Crudo 
 

WTI Brent Cesta Venezolana 
Cesta 
OPEP 

LUNES 48.37 50.05 42.44 45.19 
MARTES 45.74 47.43 42.44 43.55 
MIERCOLES 45.33 45.87 42.44 41.50 
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