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Petróleo y Energía 
 
Plantean elevar producción de crudo y fomentar ahorro 
El vicepresidente para Asuntos Internacionales, Rodrigo Cabezas, consideró que 
dadas las nuevas estructuras económicas internacionales asociadas al mercado 
de hidrocarburos y a las necesidades internas, Venezuela "debe elevar su 
producción petrolera a todo riesgo" y "profundizar la industrialización" del país a 
gran escala. 
En compañía de Blagdimir Labrador y en nombre de un grupo de economistas, 
presentó ante miembros de la Cámara Petrolera de Venezuela (CPV) una 
propuesta económica que será elevada al presidente Nicolás Maduro. 
"Formulamos una idea de política cambiaria pensando en adecuarla al proceso 
de industrialización del país; evitar la especulación y corruptela con el uso de las 
divisas; y proceder a un ajuste que permita al sector privado y al sector petrolero 



volver a niveles de rentabilidad que hagan posible el negocio". (El Universal, 
http://www.eluniversal.com/economia/150211/plantean-elevar-produccion-de-
crudo-y-fomentar-ahorro) 
 
Maduro: Venezuela debe prepararse para dos años de precios del petróleo 
bajos  
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reconoció el martes que la nación 
petrolera ha visto una disminución de un 60% de sus ingresos en divisas por el 
desplome de los precios del crudo y advirtió que se deben tomar medidas para 
soportar esta coyuntura durante los próximos dos años. 
"Venezuela debe prepararse para dos años de precios del petróleo bajos, o muy 
bajos", dijo el presidente en un programa semanal de televisión. 
El gobernante reiteró que conseguirá los recursos en dólares entre sus aliados 
internacionales para que la economía de Venezuela, que entró en recesión en 
2014, siga su ritmo. (El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/petroleo/pdvsa/maduro--venezuela-debe-
prepararse-para-dos-anos-de.aspx#ixzz3RQgaIxec) 
 
Francesa TOTAL ratifica su compromiso de seguir creciendo en la Faja 
Una delegación de la petrolera francesa TOTAL, encabezada por Michel Hourcard, 
vicepresidente de la corporación para las Américas, recorrió el mejorador de la 
empresa mixta Petrocedeño, y constató en sitio los trabajos asociados a la Parada 
de Planta recién culminados en el Complejo Industrial José Antonio Anzoátegui 
(CIJAA) ubicado en Barcelona, municipio Simón Bolívar, del estado Anzoátegui. 
La delegación francesa fue recibida por el gerente general del mejorador de 
Petrocedeño, Edwin Hernández, quien les dio la bienvenida e informó que luego 
de una semana de haber reiniciado las operaciones. En la actualidad, la planta 
procesa 240 mil barriles de crudo por día; por lo cual, instó a los socios de PDVSA 
a continuar uniendo esfuerzos para alcanzar los objetivos estratégicos de 
incremento de producción. 
Houcard resaltó que tras 15 años de buena cooperación con PDVSA se fortalecen 
las relaciones de ambas empresas, lo cual se evidencia con los resultados 
exitosos del reciente mantenimiento mayor, consolidando la confiabilidad 
operacional y la seguridad del talento humano que labora en las instalaciones. “El 
recurso humano es una de nuestras prioridades, y por ello fortaleceremos la 
formación en el área de seguridad, es uno de nuestros principales objetivos”, dijo. 
(Finanzas Digital, http://www.finanzasdigital.com/2015/02/francesa-total-ratifica-
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su-compromiso-de-seguir-creciendo-en-la-faja/; El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/petroleo/pdvsa/petrocedeno-reinicia-
operaciones-tras-un-mantenimi.aspx#ixzz3RQfizvDq; PDVSA, 
http://www.pdvsa.com/) 
 

Economía, Banca y Negocios 

 
Nuevo mecanismo cambiario “es un ensayo”, dice Maduro  
El nuevo sistema de divisas de libre fluctuación, conocido como Simadi, es un 
“ensayo” que se irá “perfeccionando” mientras mejoren los indicadores 
económicos, informó el presidente Nicolás Maduro. 
El Sistema Marginal de Divisas (Simadi) que comprenderá un tipo de cambio 
determinado por la libre oferta y demanda de divisas, cubrirá entre el 3% y 5% de 
la demanda de dólares de la economía, añadió el gobernante en su programa 
radial. 
Este nuevo sistema es “marginal a la relación de lo fundamental”, explicó Maduro 
sobre este mecanismo.   
Aseguró que la principal demanda de divisas será cubierta por el Estado a una 
tasa de Bs. 6,3 por dólar. 
“Es un mercado que el 70% lo cubre el tipo de Bs. 6,30, el otro 20% y 25% lo cubre 
el Sicad y el resto, el 3% y 5%, que es lo que va quedando, es este sistema que es 
un ensayo”, explicó el Presidente. (El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/banca/nuevo-mecanismo-
cambiario--es-un-ensayo---dice-mad.aspx#ixzz3RQiEpegm; 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/banca/infografia---asi-funciona-
el-nuevo-esquema-cambiar.aspx; Ultimas Noticias, 
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/maduro-nuevo-
sistema-cambiario-es-un-ensayo.aspx) 
 
Unificación del Sicad a partir de Bs.12 atenderá 30% de las necesidades  
El ministro del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública, Rodolfo 
Marco Torres, informó que la unificación del Sistema Complementario de 
Administración de Divisas (Sicad) iniciará operando con la tasa a 12 bolívares que 
es el precio en el que se ofertaron las divisas en la última subasta del Sicad II en 
noviembre del año pasado. 
Explicó que este Sicad unificado entregará las divisas al resto de los sectores 
productivos que las requieran y no acceden al dólar preferencial; y "se efectuará a 
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través de la subasta o el sistema ordinario y progresivamente de acuerdo a las 
necesidades, a como se vaya desarrollando, veremos cómo se va a ir moviendo 
esta tasa del Sicad". 
Este mecanismo respaldará aproximadamente un 30% del resto de las 
necesidades del país, según detalló Marco Torres. (Ultimas Noticias, 
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/unificacion-del-
sicad-a-partir-de-bs-12-atendera-3.aspx#ixzz3RQp23sII; El Universal, 
http://www.eluniversal.com/economia/150211/se-mantiene-el-dolar-a-bs-630-y-
sicad-se-unifica-a-bs-12) 
 
Merentes: Nuevo Sistema Cambiario impulsará economía venezolana 
El presidente del Banco Central de Venezuela (BCV), Nelson Merentes, explicó 
este martes que el Nuevo Sistema Cambiario, fundamentado en tres mecanismos, 
fortalecerá a la economía venezolana a través de un mayor flujo de divisas que 
impulsará la actividad en diferentes sectores de la producción. 
"Vamos a activar todos los motores que tienen que ver con el sector productivo, el 
sector manufacturero, los alimentos animales y vegetales, textiles y automotriz, 
construcción, y también la producción de las empresas básicas", explicó Merentes 
en rueda de prensa desde la sede del BCV, en Caracas. 
Indicó, además, que el Estado venezolano se proyecta un fortalecimiento 
constante en la economía comunal, para que esta alcance una escala importante. 
(Agencia Venezolana de Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/merentes-
nuevo-sistema-cambiario-impulsará-economía-venezolana) 
 
Empresas podrán repatriar capital vía Simadi 
Las empresas podrán utilizar el recién creado Sistema Marginal de Divisas 
(Simadi) para realizar repatriación de capitales, aseguró el vicepresidente para el 
Área Económica, Rodolfo Marco Torres.  
“Cualquier persona natural y jurídica puede asistir al Simadi para comprar o 
vender, lo que tiene que mostrar es de dónde están viniendo los recursos”, afirmó 
el funcionario en entrevista con El Mundo, Economía y Negocios. 
Agregó que esta característica del sistema, que fue presentado oficialmente este 
martes  ofrece “confianza para que las personas puedan libremente comprar y 
vender divisas” y que se “busca la participación del sector privado”. (El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/banca/empresas-podran-
repatriar-capital--via-simadi.aspx#ixzz3RQk4KriA) 
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Las claves sobre el Sistema Marginal de Divisas (Simadi)  
El ministro de Economía Rodolfo Marco Torres y el presidente del Banco Central 
de Venezuela, Nelson Merentes, explicaron detalles acerca del nuevo sistema de 
divisas. Estos son los aspectos fundamentales informados. 
El esquema se llamará Sistema Marginal de Divisas (Simadi) y operará a través de 
las casas de cambio, casas de bolsa y banca privada y pública. 
El nuevo esquema no altera los cupos de divisas para viajeros y electrónico que 
se mantienen en $3.000 y $300 respectivamente. 
La tasa del Simadi será fijada por la libre oferta y demanda de los participantes.  
En el Simadi podrán participar personas jurídicas y naturales que tengan cuentas 
en dólares en los bancos nacionales. 
El nuevo sistema realizará operaciones con títulos valores y efectivo. En las casas 
se podrá comprar hasta $300 diarios. 
Existirán tres tasas de cambio: uno a Bs. 6,30 por dólar para alimentos, medicinas 
y materias primas de esos sectores; una que se marcará por las subastas del 
Sicad (que arrancará a Bs. 12) y otra que será libre. (El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/politicas-publicas/las-claves-
sobre-el-sistema-marginal-de-divisas--s.aspx#ixzz3RQmzi1WS; 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/banca/un-maximo-diario-de--
300-podran-comprar-personas-n.aspx#ixzz3RQmjUXmH; Ultimas Noticias, 
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/maximo-diario-
de-300-podran-comprar-personas-natur.aspx) 
 
36 operadores de valores están listos para participar en el Simadi: creen que el 
“paralelo desaparecerá” 
Ricardo Montilla, presidente de la Asociación Nacional de Operadores de Valores, 
informó que el sector que representa, conformado por 36 agentes autorizados, 
están listos en infraestructura y soporte técnico para atender la oferta y demanda 
del Sistema Marginal de Divisas (Simadi).  
“Estamos absolutamente preparados, el mercado de valores ha venido 
robusteciendo su infraestructura desde que fuimos invitados a participar en el 
Sicad II, tenemos todo el soporte técnico, de sistema, el personal y los canales 
web para atender la oferta y demanda (…) Somos 36 operadores de valores los 
autorizados para trabajar”, indicó este martes en declaraciones a los medios de 
comunicación tras la rueda de prensa que ofreció el Ministerio para Economía, 
Finanzas y Banca Pública y el Banco Central de Venezuela.  
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Montilla dijo que las personas naturales y jurídicas que deseen participar como 
oferentes o demandantes en este tercer mercado de divisas, contarán con 3.792 
puntos de atención, entre bancos, casas de cambio y operadores de valores en 
todo el país, además de las plataformas web. “Nos sentimos fortalecidos y 
optimistas (…) estamos seguros que haremos un buen papel”, expresó. (Noticias 
24, http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/273756/36-operadores-de-
valores-estan-listos-para-participar-en-el-simadi-creen-que-el-paralelo-
desaparecera/; El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/banca/operadores-de-valores-
aseguran-que-el-mercado-para.aspx; Ultimas Noticias, 
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/operadores-de-
valores-aseguran-que-el-mercado-para.aspx; El Universal, 
http://www.eluniversal.com/economia/150211/aseguran-que-casas-de-bolsa-
estan-listas-para-operar-manana; Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/operadores-valores-destacan-que-simadi-
aumentará-oferta-divisas-país; El Nacional; http://www.el-nacional.com/) 
 
Gobierno aprobó Bs. 226.000 para la Gmvv: construirán 400 mil viviendas este 
año 
El ministro para la Vivienda y Hábitad, Ricardo Molina, ofreció un balance de la 
reunión que sostuvieron con el presidente de la República, Nicolás Maduro y el 
Órgano Superiór de la Vivienda. “se aprobaron Bs. 226.000 para la Gmvv. 
La actividad realizada en el complejo MPetroMin-PDVSA, en La Campiña, Caracas, 
agrupó a todos los ministros del Órgano Superior de Vivienda y Hábitat. Entre ellos 
se encontraban el ministro del Poder Popular para Ecosocialismo, Hábitat y 
Vivienda, Ricardo Molina; el Ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería, 
Asdrúbal Chávez, y el Presidente de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). 
Molina informó que además de las 400.000 viviendas que se construirán este 2015 
darán inicio a la construcción de 300.00 viviendas más que serán concluidas en el 
2016. (Noticias 24, http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/273726/maduro-
se-reune-con-representantes-del-organo-superior-de-vivienda/; El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/politicas-publicas/regularan-
fletes-de-transporte-de-materiales-de-co.aspx; Ultimas Noticias, 
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/gobierno-
aprobo-bs-226-000-para-la-mision-vivienda.aspx; El Universal, 
http://www.eluniversal.com/economia/150211/aprueban-226-millardos-de-
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bolivares-para-viviendas; El Nacional; http://www.el-nacional.com/; PDVSA, 
http://www.pdvsa.com/) 
 
Gobierno pagará en marzo $2.000 millones del bono soberano  
El ministro del Poder Popular para las Economía y Finanzas, Rodolfo Marco Torres, 
informó en rueda de prensa desde la sede del Banco Central de Venezuela, que el 
Gobierno pagará en marzo el bono soberano y descartó que haya un default. 
"El Gobierno seguirá cumpliendo con sus compromisos internacionales y 
nacionales. Recientemente se efectuó un pago del bono soberano amortizable 
2031, por un 250 millones de dólares", agregó al tiempo que enfatizó que en 
"marzo se efectuará un pago de 2.000 millones de dólares entre intereses y 
principal". 
Negó que Venezuela caiga en default y apuntó que "el Gobierno garantiza el 
cumplimiento de los compromisos". (Ultimas Noticias, 
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/gobierno-
pagara-en-marzo-2-000-millones-del-bono-s.aspx#ixzz3RQpWeO00; El Universal, 
http://www.eluniversal.com/economia/150211/venezuela-honrara-sus-
compromisos-de-deuda-externa; Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/gobierno-venezolano-cumplió-pago-del-bono-
soberano-amortisable-250-millones) 
  
Precio del Crudo 
 

WTI Brent Cesta Venezolana 
Cesta 
OPEP 

LUNES 51.69 57.80 44.64 53.36 
MARTES 52.17 57.61 44.64 53.58 
MIERCOLES 50.20 56.58 44.64 53.14 
 

Elaborado para la Cámara Petrolera de Venezuela por la Lic. Patricia Martins 
E-mail: martinspatric@gmail.com 
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