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Petróleo y Energía 
 
Presidente de PDVSA inició revisión de resultados 2014 
Eulogio Del Pino, presidente de Petróleos de Venezuela S.A. inició en Occidente 
una agenda de revisión de resultados 2014 y metas 2015 de producción de 
hidrocarburos junto con las trabajadoras y los trabajadores de cada área 
operacional del país. 
El primer encuentro ocurrió este jueves en la sede del Campamento Tomoporo de 
la División Sur del Lago Trujillo, donde Del Pino visualizó los niveles de extracción 
de crudo y gas, los logros obtenidos en 2014 y las proyecciones para este año.  
“Comenzamos aquí en esta área de Occidente y visitaremos cada División y área 
productiva de Venezuela para evaluar con los propios trabajadores y los gerentes 
lo que hemos alcanzado en el periodo ya finalizado y hacia dónde vamos en este 
2015. Tenemos el reto, el compromiso, de cumplirle al pueblo, de seguir aportando 
los barriles necesarios para traducirlos en bienestar para todos, así como de 
extraer el barril de petróleo al menor costo posible”, expresó Del Pino.  



En la actividad Del Pino anunció la nueva estructura que tendrán las gerencias 
generales de cada División a fin de asegurar los procesos de extracción de 
hidrocarburos. (PDVSA, http://www.pdvsa.com/; Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/pdvsa-estableció-metas-2015-áreas-
operacionales-occidente) 
 
Venezuela y Rusia acuerdan ampliar inversión en la Faja Petrolífera del 
Orinoco 
Venezuela y Rusia acordaron ampliar la inversión en la Faja Petrolífera del 
Orinoco, informó el presidente de la República, Nicolás Maduro, al término de la 
reunión que sostuvo hoy con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en Moscú. 
"Hemos acordado la ampliación de la inversión accionaria y en campos de 
exploración petrolera entre Venezuela-Rusia; fortaleceremos los servicios en la 
Faja Petrolífera del Orinoco", señaló en declaraciones a la prensa, luego del 
encuentro con Putin. 
"Evaluamos la participación de empresas rusas en los proyectos que se 
desarrollan en la Faja Petrolífera del Orinoco Hugo Chávez (...) van a ampliar 
inversión y su participación accionaria, y en campos de producción petrolera", 
indicó. 
Asimismo, informó que Rusia proveerá a Venezuela de equipos técnicos, 
maquinarias, taladros y servicios para fortalecer la producción en la zona 
económica especial de la faja. (Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/presidente-maduro-reafirma-compromiso-para-
estabilizar-mercado-petrolero-internacionalhttp:/www.avn.info.ve/contenido/rusia-
y-venezuela-fortalecen-alianzas-productivas-para-desarrollo-compartido; 
http://www.avn.info.ve/contenido/rusia-y-venezuela-fortalecen-alianzas-
productivas-para-desarrollo-compartido) 
 
Qatar prevé financiar proyectos en energía 
Qatar está considerando financiar proyectos energéticos y en otros sectores en 
Venezuela, dijeron fuentes diplomáticas e industriales, en momentos en que el 
Gobierno nacional intenta persuadir a sus aliados productores de petróleo para 
que tomen medidas destinadas a apuntalar los precios en el mercado de crudo. 
(El Universal; http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/150116/qatar-preve-
financiar-proyectos-en-energia) 
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Maduro dice que consiguió los recursos para el país 
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó que consiguió 
financiamiento para que su país mantenga el ritmo económico a pesar de los 
bajos precios del crudo, su principal fuente de divisas, según reseñó Reuters. 
Maduro habló desde Rusia tras una reunión con su homólogo Vladimir Putin en la 
última parada de una gira de 10 días por Asia y países petroleros en busca de 
recursos y para trazar una estrategia conjunta que prevenga la brusca caída de 
los precios del barril. 
"He conseguido los recursos necesarios para que el país mantenga su ritmo de 
inversiones, de importación, la estabilidad económica", dijo Maduro, recalcando 
que son cuantiosos recursos. 
El gobierno no ha detallado los acuerdos logrados, pero el mandatario dijo que 
involucran el área petrolera, industrial, agroalimentaria y de infraestructura.  (El 
Universal; http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/150116/maduro-dice-
que-consiguio-los-recursos-para-el-pais; El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/internacional/maduro--he-
conseguido-los-recursos-para-mantener-e.aspx; El Nacional; http://www.el-
nacional.com/) 
 
Ferrominera Orinoco reactivó producción de pellas 
La planta Ferrominera Orinoco, perteneciente a la Corporación Venezolana de 
Guayana (CVG), ubicada en el estado Bolívar, reactivó este martes la producción 
de pellas, elemento clave para la elaboración de briquetas, con el fin de reforzar el 
sector ferrosiderúrgico en el país para 2015. 
Luego de un exhaustivo trabajo de mantenimiento, las áreas operativas de 
Ferrominera Orinoco fueron repotenciadas con la instalación de un nuevo 
ventilador de procesos 610FN7, la fabricación de una nueva chimenea,  así como 
la recuperación del precipitador electrostático 610EP1, lo que permitirá disminuir 
la contaminación ambiental, reseñó nota de prensa de la planta. 
De igual forma, se está trabajando para reforzar el área de molienda de la planta, 
con el fin de aumentar  la producción, debido a que actualmente se está 
trabajando con un solo molino, fabricando un promedio de 5 mil 300 toneladas de 
pellas diarias. (Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/ferrominera-orinoco-reactivó-producción-pellas; 
Ultimas Noticias, 
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http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/ferrominera-
orinoco-reactivo-produccion-de-pellas.aspx) 
 
Tasa del Sicad 2 cerró este jueves en 52,10 bolívares por dólar 
El tipo de cambio promedio ponderado del Sistema Cambiario Alternativo de 
Divisas (Sicad 2) se ubicó este jueves en 52,10 bolívares por dólar, lo que 
representa un aumento de 0,10 bolívares respecto al valor que mantenía desde el 
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-cerró-este-jueves-5210-bolívares-dólar) 
 
Banco de Venezuela ocupa primer lugar en depósitos a 5 años de su 
nacionalización 
El Banco de Venezuela, a cinco años de su nacionalización, se posicionó como el 
primer banco del país, gracias a los montos que mantiene por concepto de 
depósitos. 
Al cierre del año 2014 registró 385.220 millones de bolívares en captaciones de 
depósitos del público, para ubicarse de esta manera a la vanguardia de la banca 
nacional por 55 meses consecutivos. 
Entre enero y diciembre pasado la entidad acumuló un resultado neto de 17.513,2 
millones de bolívares, lo que representa una cifra superior en 102,1 % a la 
alcanzada en el mismo período de 2013. (Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/banco-venezuela-ocupa-primer-lugar-depósitos-
5-años-su-nacionalización) 
 
Internacional 
 
Comisión mixta ruso-venezolana se reunirá en Moscú en abril 
La comisión mixta ruso-venezolana se reunirá en Moscú, capital de Rusia, en abril 
próximo para ampliar las relaciones estratégicas entre ambos países. 
La información la dio a conocer el presidente de la República, Nicolás Maduro, en 
Moscú, tras un encuentro con su par ruso, Vladimir Putin, con quien evaluó temas 
bilaterales. 
"Decidimos hacer la comisión mixta de trabajo para el mapa de cooperación 
2015-2016 en Moscú en abril. La aceleramos, la estamos adelantando", dijo, en 
declaraciones que transmitió Globovisión. 
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El presidente Maduro informó que designó al economista Carlos Faría, 
viceministro de Industrias Básicas, para que participe la próxima semana en 
Moscú en una jornada de trabajo para revisar los temas existentes en el mapa de 
cooperación binacional. (Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/comisión-mixta-ruso-venezolana-se-reunirá-
moscú-abril) 
 
Putin: Venezuela es uno de los socios más importantes de Rusia 
El presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, destacó este jueves la 
importancia de Venezuela como socio estratégico para el desarrollo de la nación 
euroasiática. 
"Antes de pasar a temas energéticos e internacionales quisiera subrayar que 
Venezuela no es solamente un país amigo, sino también somos socios muy 
cercanos, uno de los socios más importantes de Rusia", manifestó el mandatario 
ruso, durante un encuentro que sostuvo este jueves con el presidente de la 
República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en Moscú. (Agencia 
Venezolana de Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/putin-destaca-
importancia-venezuela-como-socio-estratégico-rusia) 
 
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 
JUEVES 48.80 48.69 42.44 41.65 
VIERNES 46.51 48.37 42.44 43.14 
 

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