
 

 

Caracas, 12 de Febrero de 2015 

Titulares: 
  PDVSA e Inpsasel revisan planes de seguridad laboral en mejoradores y 

terminales 
  BCV: "Está descartada la unificación cambiaria" 
  Mercado al menudeo de divisas inicia el 19 de febrero 
  PDVSA cancela intereses a tenedores de bonos 2022 
  MPetroMin coordina esfuerzos para garantizar éxito de la GMVV 
 
Petróleo y Energía 
 
PDVSA e Inpsasel revisan planes de seguridad laboral en mejoradores y 
terminales 
Con el fin de fortalecer los planes de seguridad industrial en las diversas áreas de 
la Faja Petrolífera del Orinoco “Hugo Chávez”, se realizó una reunión estratégica 
para constatar la confiabilidad operacional en las instalaciones del Complejo 
Industrial José Antonio Anzoátegui (CIJAA). 
La reunión fue encabezada por Antón Castillo, director Interno de Petróleos de 
Venezuela, S.A. (PDVSA); Wills Rangel, presidente de la Federación Unitaria de 
Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv); y Pedro León, director Ejecutivo de 
Producción de Faja; quienes presentaron los planes y proyectos que adelanta la 
industria petrolera en materia de seguridad laboral y para resguardo de sus 
trabajadores. 
En el encuentro participó el viceministro para el Trabajo y Seguridad Social y 
presidente del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales 
(Inpsasel), Néstor Ovalles, quien interactuó con los trabajadores y las trabajadoras 
del CIJAA y revisó los proyectos que se ejecutan en las áreas de la División 
Mejoramiento. (PDVSA, http://www.pdvsa.com/) 
 

Economía, Banca y Negocios 

http://www.pdvsa.com/


 
BCV: "Está descartada la unificación cambiaria" 
El presidente del Banco Central de Venezuela (BCV), Nelson Merentes, destacó 
que el nuevo sistema cambiario compuesto por tres mecanismos, promueve un 
equilibrio en la asignación de divisas para atender las necesidades de los sectores 
productivos del país. 
El funcionamiento del sistema cambiario comprende tres tasas: Cencoex a 6,30 
bolívares por dólar, Sicad a 12 bolívares por dólar y el Simadi a una tasa libre.  
Merentes descartó que el Ejecutivo decida aplicar una medida de unificación 
cambiaria, tomando en consideración las condiciones políticas y económicas del 
país. 
"No están dadas las condiciones para un solo tipo de cambio, desde el punto de 
vista político y económico. Estamos sumergidos en una guerra donde los actores 
(de la derecha) están actuando fuertemente, porque no responden a expectativas 
racionales de la economía". 
Participación de Pdvsa 
El presidente del instituto emisor ratificó que Pdvsa y sus filiales podrán vender las 
divisas generadas por la exportación de hidrocarburos, mediante cualquiera de 
los tipos de cambio previstos en los tres mecanismos del nuevo sistema 
cambiario, con la finalidad de aumentar la oferta de divisas que requieren los 
sectores productivos del país. (El Universal; 
http://www.eluniversal.com/economia/150212/bcv-esta-descartada-la-unificacion-
cambiaria; Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/merentes-nuevo-sistema-cambiario-promoverá-
equilibrio-asignación-divisas) 
 
Mercado al menudeo de divisas inicia el 19 de febrero 
Este jueves 12 de febrero entra en vigencia el Sistema Marginal de Divisas 
(Simadi), según lo dio a conocer el Ministerio del Poder Popular de Economía y 
Finanzas y Banca Pública y el Banco Central de Venezuela en el Convenio 
Cambiario número 33 publicado en la Gaceta Extraordinaria número 6.171, con 
fecha martes 10 de febrero. 
El Simadi tendrá a su cargo las operaciones cambiarias al menudeo, las cuales 
iniciarán formalmente el próximo jueves 19 de febrero, tras el asueto por Carnaval 
que detiene operaciones en la banca y en las casas de cambio y de bolsa. 
Permitirá la compra-venta de divisas a través de casas de cambio, tanto para 
personas naturales como para empresas con regulaciones establecidas. En el 
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caso de personas naturales se establece un límite diario de venta de divisas de 
$300 y cuando la operación tenga por objeto billetes extranjeros, el límite máximo 
será de $200. 
También se establece un límite mensual de $2000 y una cantidad anual de 
$10,000, o su equivalente en otra divisa. 
Se establece un monto mínimo de $3.000 para cursar operaciones a través de los 
bancos universales que actuarán como intermediarios en la compra-venta de 
divisas. (El Universal, 
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/sicad-2-cesara-
operaciones-a-partir-de-este-jueves.aspx; Ultimas Noticias, 
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/descargue---
gaceta-oficial-extrordinaria-numero-6-.aspx; 
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/preguntas-y-
respuestas-sobre-el-simadi.aspx; 
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/sicad-2-cesara-
operaciones-a-partir-de-este-jueves.aspx; El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/banca/personas-naturales-
compraran-hasta--10-000-anuales.aspx; Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/operaciones-través-simadi-banca-comenzarán-
este-jueves; http://www.avn.info.ve/contenido/¿cómo-funciona-nuevo-sistema-
cambiario-venezolano) 
 
PDVSA cancela intereses a tenedores de bonos 2022 
Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) informa a todos los tenedores de los Bonos 
PDVSA con vencimiento al 2022, que, de acuerdo con las condiciones 
preestablecidas en los papeles emitidos en febrero de 2011, este miércoles 18 de 
febrero de 2015 se efectuará el pago de intereses, correspondientes al semestre 
terminado en febrero de 2015. 
En este sentido, todos los poseedores de Bonos PDVSA 2022 deberán dirigirse a 
su banco custodio o a la institución en donde adquirieron dichos bonos, para 
informarse del estado y método de pago. 
PDVSA ha dispuesto los números telefónicos (0212) 708.57.27 y 708.30.64 para 
aclarar cualquier duda y apoyar a los tenedores de bonos en el cobro de sus 
rendimientos. (PDVSA, http://www.pdvsa.com/; Ultimas Noticias, 
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/pdvsa-cancela-
intereses-a-tenedores-de-bonos-2022.aspx; Agencia Venezolana de Noticias; 
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http://www.avn.info.ve/contenido/pdvsa-cancela-intereses-tenedores-bonos-
vencimiento-2022-0) 
 
MPetroMin coordina esfuerzos para garantizar éxito de la GMVV 
Con el fin de optimizar y coordinar la construcción de viviendas, en el marco de la 
Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) el Ministro del Poder Popular de Petróleo 
y Minería, Asdrúbal Chávez, y el presidente de Petróleos de Venezuela, Eulogio del 
Pino, sostuvieron un encuentro con los entes encargados de la ejecución de estos 
proyectos, adscritos al Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería 
(MPetroMin), entre los que se encuentran Misión Ribas, Petróleos de Venezuela 
(PDVSA), PEQUIVEN, Gas Comunal y DUCOLSA. 
“Esta reunión tiene como propósito evaluar y consolidar esfuerzos para lograr la 
meta planteada por la GMVV para el 2015 a fin de garantizar viviendas dignas al 
pueblo Venezuela”. Sostuvo el titular del MPetroMin, Asdrúbal Chávez. 
En esta reunión de revisión de ejecutoria de viviendas representantes de los entes 
encargados de la construcción de unidades habitacionales, ofrecieron detalles 
sobre los avances, necesidades y limitaciones en relación al cumplimiento de las 
metas asignadas por la GMVV. (PDVSA, http://www.pdvsa.com/) 
 
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 
JUEVES 49.29 54.77 44.64 52.21 
 

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