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Petróleo y Energía 
 
Ministerio de Petróleo y Minería y PDVSA sostuvieron encuentro con la AVHI 
El Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería (MPetroMin) y Petróleos de 
Venezuela, S.A. (PDVSA) sostuvieron, este viernes, en su sede de La Campiña, en 
Caracas, un encuentro con la Asociación Venezolana de Hidrocarburos (AVHI) 
para tratar diferentes aspectos del mercado petrolero nacional e internacional y 
buscar estrategias para fortalecer el negocio y garantizar el desarrollo de sus 
proyectos. 
En la reunión estuvieron presentes el Ministro del Poder Popular de Petróleo y 
Minería, Asdrúbal Chávez y el Presidente de PDVSA, Eulogio Del Pino. Por la AVHI, 
asistieron representantes de las corporaciones que conforman las empresas 
mixtas con PDVSA como Repsol, Rosneft, Shell, Statoil, Suelopetrol, Total, 
Petrovietnan, Pluspetrol, Chevron, Inepetrol, ENI, CNPC, Mitsubishi, Onoc India y 
Perenco. 
El Ministro Asdrúbal Chávez destacó los resultados de la reciente gira del 
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro por países 
petroleros para compartir información sobre la actuación del mercado mundial y 
afinar estrategias con los diferentes Jefes de Estado con el fin de fortalecer los 
precios del petróleo.  



Por su parte, el Presidente de PDVSA expuso las orientaciones para el desarrollo 
de nuevos procesos en materia de producción petrolera, así como las acciones 
emprendidas para apuntalar el crecimiento de otras áreas de negocios de la 
Industria. “Estamos tomando una serie de acciones e iniciativas, dentro de lo que 
a nosotros nos corresponde, para reducir el impacto de la caída de los precios del 
petróleo y el aumento de los costos”, enfatizó Del Pino. (PDVSA, 
http://www.pdvsa.com/; El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/petroleo/pdvsa/discuten-medidas-para-
incrementar-inversion-en-hid.aspx) 
 
En Gaceta Oficial N° 40.595 
Designada nueva secretaria ejecutiva de Petrocaribe 
El Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería, en ejercicio del artículo 1 del 
Acuerdo de Cooperación Energética Petrocaribe, designó a Yllermina Celis de 
Gómez como secretaria ejecutiva de Petrocaribe, a través de la Gaceta Oficial N° 
40.595, publicada este miércoles.  
La Secretaría Ejecutiva funciona como representación legal de la Organización y 
cumplirá con el objetivo principal de asegurar la coherencia, consistencia y 
calidad de los estudios técnicos que se generen entorno al mercado energético 
del Caribe. Adicionalmente, debe asegurar la ejecución y seguimiento de las 
decisiones aprobadas en el Consejo Ministerial, así como priorizar los proyectos y 
estudios aprobados. (PDVSA, http://www.pdvsa.com/) 
 
Venezuela y Argelia forman empresa conjunta para vender crudo ligero 
Las petroleras estatales de Argelia y Venezuela conformarán una empresa 
conjunta para vender crudo ligero, dijo el domingo el director general de la 
argelina Sonatrach. 
“Las estatales Sonatrach y PDVSA de Venezuela planean establecer una empresa 
conjunta para producir y vender crudo ligero”, dijo el director general interino de 
Sonatrach, Said Sahnoun, en conferencia de prensa. (Globovisión, 
http://globovision.com/argelia-y-venezuela-forman-empresa-conjunta-para-
vender-crudo-ligero/) 
 
Citgo cambia términos de paquete de financiamiento por $2.500 millones 
Citgo reestructuró y elevó los rendimientos de un paquete para obtener 
financiamiento por 2.500 millones de dólares tras encontrar una demanda poco 
alentadora. 
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La empresa elevó el rendimiento para una oferta de bonos por 1.500 millones de 
dólares al área del 12%. La guía original era del 11,75%. (El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/petroleo/pdvsa/citgo-cambia-terminos-de-
paquete-de-financiamiento.aspx#ixzz3RF8foFuD) 
 

Economía, Banca y Negocios 

 
Préstamos del BCV a Pdvsa cierran en Bs. 672.886 millones  
El financiamiento del Banco Central de Venezuela a Pdvsa finalizó el 2014 con un 
saldo de 672.886 millones de bolívares, lo que significó un incremento de 65% en 
el año. 
De acuerdo a las cifras del ente emisor, la asistencia crediticia a la petrolera 
repuntó de manera significativa, si se compara con 2011 cuando alcanzó los Bs. 
1.371 millones. 
El saldo de los préstamos es de tal magnitud que el mismo representa el 91% del 
monto aprobado para el presupuesto de la nación para el ejercicio fiscal de 2015 
de Bs. 741.708 millones. (El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/politicas-publicas/prestamos-del-
bcv-a-pdvsa-cierran-en-bs--672-886-m.aspx#ixzz3RF70rEhR) 
 
Aporte tributario en el presupuesto se eleva a 68,8% en 2015  
La proyección del aporte que hará el Servicio Nacional Integrado de 
Administración Tributaria y Aduanera (Seniat) en 2015 es 11,4% superior a la que 
fue asignada el año pasado. Las cifras del ente recaudador indican que para este 
año aportará el 68,8% del presupuesto nacional en 2015. 
En el momento en que los precios del petróleo muestran una disminución 
importante y el promedio de la cesta petrolera venezolana en el mes de enero 
cerró en 40,30 dólares el barril -19,70 dólares por debajo del precio estimado en el 
Presupuesto 2015- el aporte de ente recaudador toma mayor importancia. 
Los resultados divulgados por el Seniat indican que durante el primer mes del año 
el organismo logró una recaudación de 45.100 millones de bolívares, siendo la 
meta para el mes 30.000 millones, lo que implica un superávit de 15.000 millones 
equivalente a 50% por encima de lo estimado. (El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/politicas-publicas/aporte-
tributario-en-el-presupuesto-se-eleva-a-68-.aspx#ixzz3RF7ueiIu; Ultimas Noticias, 
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/aporte-
tributario-aumenta-su-peso-en-el-presupuest.aspx) 
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Internacional 
 
Gabinete Internacional se reunió con encargado de negocios de Venezuela en 
Estados Unidos 
Este sábado el Gabinete Internacional sostuvo una reunión de trabajo con el 
encargado de negocios de Venezuela en los Estados Unidos, Maximiliam Arveláez, 
con el propósito de diseñar y consolidar estrategias que fortalezcan la política 
exterior bolivariana, caracterizada por la construcción de un mundo pluripolar 
basado en el respeto a la independencia y soberanía de los países. 
(Agencia Venezolana de Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/gabinete-
internacional-se-reunió-encargado-negocios-venezuela-estados-unidos) 
  
Precio del Crudo 
 WTI Brent Cesta Venezolana Cesta OPEP 

LUNES 51.69 57.80 44.64 53.36 
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