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Petróleo y Energía 
 
PDVSA Ingeniería y Construcción constata avances de Macolla MPJ-05 
El presidente de PDVSA Ingeniería y Construcción, Fadi Kabboul, realizó una visita 
de inspección a la Macolla MPJ-05, ubicada en el Bloque Junín de la Faja 
Petrolífera del Orinoco “Hugo Chávez Frías” (FPO), población de Zuata, estado 
Anzoátegui,  para constatar los avances de esta obra, en la cual se tiene 
planificada la explotación de dieciséis  pozos petroleros.   
Para Kabboul “es uno de los más importantes proyectos con los que cuenta la 
Nueva PDVSA Revolucionaria,  la cual permitirá alcanzar una producción asociada 
de 12 mil barriles diarios  (MBD) en la FPO, contribuyendo al aumento sostenido 
de la generación de crudo”. (PDVSA, http://www.pdvsa.com/) 
 
Hidroeléctrica Simón Bolívar aumentó promedio durante primeros días de 
enero 

http://www.pdvsa.com/


Durante los primeros 15 días de enero, la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar, 
ubicada en Guri, estado Bolívar, ganó centímetros a la sequía respecto al mismo 
periodo del año pasado, informó este lunes el ministro para Energía Eléctrica, 
Jesse Chacón.  
"Su descenso en promedio es de 10 centímetros diarios. Este año, estos primeros 
quince días hemos estado por debajo de eso. En promedio hemos estado seis 
centímetros, lo cual nos ha permitido ganar centímetros al tema de la sequía", dijo. 
(Agencia Venezolana de Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/hidroeléctrica-
simón-bolívar-aumentó-promedio-durante-primeros-días-enero; El Universal, 
http://www.eluniversal.com/economia/150120/autoridades-trabajan-para-
mantener-niveles-del-guri; Ultimas Noticias, 
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/guri-aumento-
promedio-durante-primeros-dias-de-ene.aspx) 
 
Álvaro Silva Calderón: Ampliar cooperación en la Opep es indispensable para 
estabilizar mercado 
La Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) continuará jugando 
un papel muy importante en la estabilización de los precios del crudo y para ello 
es necesario ampliar, y que se materialice, la cooperación entre productos y 
consumidores en momentos como éste, sostuvo el experto petrolero Álvaro Silva 
Calderón. 
Explicó que la caída sostenida de los precios del petróleo no beneficia ni a 
productores ni a consumidores, "por lo que es necesario buscar una racionalidad 
del precio, y no queda más camino que sentarse en la mesa de conversaciones 
entre productores, consumidores y agentes de las petroleras para buscar una 
solución", en una entrevista este lunes en el programa El Desayuno, de 
Venezolana de Televisión. 
Refirió que la función fundamental de la organización radica en los precios y 
estabilidad del mercado petrolero mundial, "pero ella sola no puede y necesita de 
los otros productores no Opep que los ha invitado al organismo, asisten por lo 
menos ocho países como observadores, se sientan en sus conferencias, opinan, 
buscan consensos y esa cooperación debe ampliarse". (Agencia Venezolana de 
Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/álvaro-silva-calderón-ampliar-
cooperación-opep-es-indispensable-para-estabilizar-mercado) 
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Economía, Banca y Negocios 

 
Empresarios conocerán este martes planes en zonas especiales de Táchira y 
Faja Petrolífera 
Este martes, las empresas que participan en el primer Seminario Internacional 
Zonas Especiales y Desarrollo Estratégico, en Caracas, conocerán los planes, 
equipamientos y demandas productivas del estado Táchira y la Faja Petrolíera del 
Orinoco. 
En su cuenta en Twitter @rmenendezp, el vicepresidente de Planificación y 
Conocimiento, Ricardo Menéndez, recordó que este lunes en el referido seminario 
se discutieron temas relacionados con el marco conceptual y jurídico de las zonas 
económicas especiales y de desarrollo, creadas por el Ejecutivo para potenciar la 
exportación de productos hechos en el territorio nacional. 
En la jornada de este lunes, además, se presentó la zona económica especial de 
Paraguaná. "Mañana (martes) en seminario zonas especiales planes 
equipamiento y demandas productivas nacionales, y zona especial Táchira y Faja 
Petrolífera", escribió Menéndez en la red social. 
Explicó que las zonas económicas especiales y de desarrollo fomentarán 
"eslabones estructurales de cadenas productivas para el desarrollo de la nueva 
base productiva". 
El primer Seminario Internacional Zonas Especiales y Desarrollo Estratégico fue 
inaugurado este lunes y se desarrollará hasta este martes en la sede de Petróleos 
de Venezuela (Pdvsa), en Caracas, con la participación de 176 empresas 
nacionales e internacionales, entre las que figuran ZTE, LG, Samsung, Panasonic, 
Yutong, Nestle, Cherry y Haier. (Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/empresarios-conocerán-este-martes-planes-
zonas-especiales-táchira-y-faja-petrolífera; 
http://www.avn.info.ve/contenido/menéndez-planes-sectoriales-del-plan-patria-
prevén-desarrollo-productivo-del-país; PDVSA, http://www.pdvsa.com/; El 
Universal, La Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), aseguró 
mediante un comunicado que para elevar la producción en el país es necesario 
revisar el modelo económico.) 
 
Gobierno llama a empresarios a establecer alianzas para impulsar capacidad 
productiva del país 
El vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, reiteró el llamado del Gobierno 
Nacional a inversionistas nacionales y extranjeros para establecer acuerdos e 
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inversiones en conjunto para profundizar el nuevo modelo económico productivo 
en el país que tiene como meta el Socialismo Bolivariano, para satisfacer las 
necesidades del pueblo y generar excedentes para la exportación. Así lo refirió 
este lunes durante el acto de inauguración del primer Seminario Internacional 
Zonas Especiales y Desarrollo Estratégico. 
Recalcó que este nuevo modelo productivo incluye la economía pública estatal, la 
privada, la social y comunal, así como fórmulas de combinación entre estos 
factores de producción. (Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/gobierno-llama-empresarios-establecer-
alianzas-para-impulsar-capacidad-productiva-del-país; El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/politicas-publicas/zonas-
economicas-refuerzan-estimulos-a-la-inversio.aspx) 
 
Lugo: “Hacer de estas inversiones un ganar- ganar es el objetivo” 
La gobernadora del estado Falcón, Stella Lugo, estuvo presente en el Seminario 
Internacional “Zonas Económicas Especiales y de Desarrollo Estratégico de 
Venezuela”,  destacando las potencialidades de Paraguaná como zona especial 
de desarrollo económico. 
La primera mandataria regional informó, el estar trabajando en toda la 
planificación de lo que ha sido el decreto del Presidente Nicolás Maduro, “de 
hacer de Paraguaná una zona económica especial y desarrollar todas las alianzas 
necesarias para lograr esta meta”. (PDVSA, http://www.pdvsa.com/; Agencia 
Venezolana de Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/destacan-
potencialidades-falcón-para-impulsar-desarrollo-económico-productivo) 
 
Fernández: “La educación debe estar alineada con la realidad económica” 
El ministro para la Educación Universitaria y Ciencia y Tecnología estuvo presente 
en el Seminario Internacional “Zonas Económicas Especiales y de Desarrollo 
Estratégico de Venezuela” resaltando las potencialidades educativas que presenta 
el estado Falcón y que lo hacen ser una factibilidad para la inversión privada 
nacional e internacional.  
Fernández recordó que el país tiene 100 años de explotación petrolera y 78 años 
contando con un mayor ingreso por el petróleo que por otro rubro, esta 
formulación necesita condiciones claras y esta transición que busca el Gobierno 
se encuentra en  las zonas económicas de desarrollo. 
“Nuestro reto a futuro, en estos momentos, es lograr una cosa y la zona 
económica especial es un lugar privilegiado para lograrlo: la educación 

http://www.avn.info.ve/contenido/gobierno-llama-empresarios-establecer-alianzas-para-impulsar-capacidad-productiva-del-país
http://www.avn.info.ve/contenido/gobierno-llama-empresarios-establecer-alianzas-para-impulsar-capacidad-productiva-del-país
http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/politicas-publicas/zonas-economicas-refuerzan-estimulos-a-la-inversio.aspx
http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/politicas-publicas/zonas-economicas-refuerzan-estimulos-a-la-inversio.aspx
http://www.pdvsa.com/
http://www.avn.info.ve/contenido/destacan-potencialidades-falcón-para-impulsar-desarrollo-económico-productivo
http://www.avn.info.ve/contenido/destacan-potencialidades-falcón-para-impulsar-desarrollo-económico-productivo


universitaria debe estar alineada con la realidad económica  y sabemos que esa 
es una tarea pendiente.” (PDVSA, http://www.pdvsa.com/; Agencia Venezolana de 
Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/zonas-económicas-especiales-se-
vincularán-universidades) 
 
Pdvsa Industrial fortalecerá iniciativas productivas de ICVT 
El presidente de Pdvsa Industrial, Erling Rojas Castillo, supervisó los nuevos 
proyectos autosustentables que ejecuta la filial Industria China Venezolana de 
Taladros (ICVT), ubicada en el sector Palital del estado Anzoátegui. 
Los trabajadores de esta industria han desarrollado técnicas de producción 
autosustentables con la fabricación de pistones de bomba de lodo, válvulas de 
control, tanques para recolección de ripio (residuos-fragmentos) y tubería 
desincorporada para perforación de pozos petroleros. 
El gerente general de ICVT, Joel Corona, explicó a la directiva de Pdvsa Industrial 
que los trabajadores, por iniciativa propia, decidieron crear repuestos y partes de 
los taladros petroleros que utiliza su principal cliente Pdvsa Servicios, ahorrando 
significativamente recursos al Estado venezolano. (Agencia Venezolana de 
Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/pdvsa-industrial-fortalecerá-iniciativas-
productivas-icvt; El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/petroleo/industria/pdvsa-industrial-
fortalecera-iniciativas-produ--1-.aspx) 
 
Tasa del Sicad 2 continúa en 52,10 bolívares por dólar 
El tipo de cambio promedio ponderado del Sistema Cambiario Alternativo de 
Divisas (Sicad 2) se mantuvo este lunes en 52,10 bolívares por dólar, el mismo 
valor que marcó durante la jornada del pasado viernes, informó el Banco Central 
de Venezuela (BCV) en su portal web. (Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/tasa-del-sicad-2-continúa-5210-bolívares-dólar; 
Ultimas Noticias, 
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/sicad-2-se-
mantiene-en-bs-52-10-por-tercera-jornad.aspx) 
 
Precio del Crudo 
 

WTI Brent Cesta Venezolana 
Cesta 
OPEP 

LUNES 48.33 49.75 39.19 43.40 
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MARTES 47.52 48.83 39.19 43.87 
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