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Petróleo y Energía 
 
Producción en la Faja del Orinoco marca récord 
Pdvsa logra récord histórico de producción en la Faja Petrolífera del Orinoco, al 
superar durante febrero los 300 mil barriles diarios. Así se orientan hacia su meta 
de un millón 400 mil barriles diarios para terminar el 2015. Mientras tanto, el precio 
del barril de petróleo venezolano osciló durante febrero entre los $44 y los $50. 
Luego de un promedio de $44,64, durante la primera semana del mes, la segunda 
fue de $47,05 y la tercera semana alcanzó su máximo del mes en $50,56 por barril. 
Sin embargo, cerró la última semana en $48,82 por barril, $10 por encima del 
precio registrado en la última semana de enero 2015. (El Universal; 
http://www.eluniversal.com/economia/150303/que-esta-pasando) 
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Del Pino alertó sobre el Fracking 
“Venezuela lleva 100 años produciendo petróleo con mínimo impacto 
ambiental” 
El Presidente de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), Eulogio Del Pino, afirmó 
que “Venezuela lleva 100 años de producción petrolera, y seguiremos por muchos 
años más con un mínimo impacto en el ambiente”. 
Sus declaraciones formaron parte de la apertura de la exposición sobre el 
Fracking, celebrada en la sede del Gobierno del Distrito Capital, en Caracas. 
Abierta al público, la muestra tiene como objetivo mostrar el peligro ecológico que 
representa esta masiva técnica de extracción aplicado por los Estados Unidos en 
los últimos tiempos con nefastas consecuencias ambientales. 
Del Pino citó como referencia de explotación petrolera sustentable el trabajo 
efectuado en la Faja Petrolífera del Orinoco “Hugo Chávez Frías”, donde “muy 
orgullosamente podemos presentar cómo en una mínima afectación de superficie 
podemos hacer un drenaje de hasta 50 pozos en el subsuelo; donde en el 
subsuelo está la roca drenando el hidrocarburo en una forma natural con una 
afectación de no más de 100 metros, en una zona de interés natural como la 
Reserva de Uverito, una de las siembras de pino más grandes del mundo”. 
(PDVSA, http://www.pdvsa.com/) 
 
Debate sobre ajuste de precios para la gasolina tendrá como protagonista al 
pueblo 
La discusión nacional para el ajuste de los precios de combustibles tendrá como 
protagonista al pueblo trabajador, resaltó este lunes el diputado a la Asamblea 
Nacional (AN) de Venezuela por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
Diógenes Andrade. 
Entrevistado en el estado Mérida por AVN, el vicepresidente de la Comisión de 
Energía, Petróleo y Minas de la AN, resaltó el carácter plural e incluyente de este 
debate de interés nacional y soberano.  
"Es primera vez que se habla de un ajuste del precio de la gasolina y se le está 
diciendo a la gente para dónde va el ingreso", resaltó en referencia con la 
propuesta de aumentar la inversión social con los recursos obtenidos en un 
posible ajuste. (Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/debate-sobre-ajuste-precios-para-gasolina-
tendrá-como-protagonista-al-pueblo) 
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Se inicia consulta pública sobre la conformación de Parques Industriales en el 
país 
Este lunes, comenzó la consulta pública para el debate de la conformación de los 
Parques Industriales, elemento productivo contemplado en el reglamento de la 
Ley de Regionalización para el Desarrollo Socioproductivo de la Patria, 
promulgada en noviembre pasado por el presidente de la República, Nicolás 
Maduro, informó el vicepresidente de Planificación y Conocimiento y ministro de 
Planificación, Ricardo Menéndez. 
Los Parques Industriales, en el orden local, implican equipamiento, infraestructura, 
accesibilidad, capacitación y políticas crediticias especiales, que deben ser 
desarrolladas por los despachos de Planificación e Industria. 
"Este segundo instrumento que está arrancando el día de hoy se refiere al 
reglamento específico de la Ley de Regionalización vinculado al tema de los 
Parques Industriales. Se encontrará en el portal del Ministerio de Planificación, a 
partir de hoy y durante 15 días, para que la ciudadanía pueda generar opiniones y 
que tenga referencia sobre este instrumento legal, que tiene como objetivo 
incrementar la producción", explicó Menéndez, en rueda de prensa. (Agencia 
Venezolana de Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/se-inicia-consulta-
pública-sobre-conformación-parques-industriales-país) 
 
Ejecutivo y empresas crearán sistema para fortalecer producción de 
materiales para viviendas 
Representantes de 454 unidades de producción de agregados en todo el país se 
reunieron este lunes con el ministro para Ecosocialismo, Hábitat y Vivienda, 
Ricardo Molina, para evaluar la importancia de establecer un sistema nacional 
que permita fortalecer la producción de arena, piedras y demás materiales 
necesarios para la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV). 
Al instalar el primer Encuentro de Mesas Estratégicas de Materiales de 
Construcción, durante una actividad realizada en la Salón Simón Bolívar de la 
sede principal del Banco de Venezuela, en el centro de Caracas, el ministro 
destacó que en esta reunión participaron representantes de empresas grandes, 
medianas, pequeñas, privadas, públicas y pertenecientes al poder popular. 
"Con ellos estuvimos evaluando la necesidad de la construcción de un sistema 
integral, un sistema nacional, para mejorar la industrialización, para hacer mucho 
más eficiente la producción de agregados en todo el territorio nacional", señaló 
Molina. (Agencia Venezolana de Noticias; 
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http://www.avn.info.ve/contenido/ejecutivo-y-empresas-crearán-sistema-para-
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Superan en 155,6% meta de recaudación de febrero 
El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) 
recaudó 47,5 millardos de bolívares en febrero, lo que representa un cumplimiento 
de 155,6 % de la meta establecida para este mes, que se ubicaba en 30,5 
millardos, dijo el superintendente nacional del organismo, José David Cabello. 
El funcionario señaló a través de su cuenta en Twitter, @jdavidcabello, lo siguiente: 
"La meta establecida para el mes de Febrero era 30.5 millardos y recaudamos 47.5 
millardos de Bs. lo que representa 155.6% de cumplimiento. Lo que habla 
positivamente de la economía del país". 
En ese sentido, destacó la labor de los trabajadores de la institución, así como el 
compromiso y la responsabilidad del pueblo venezolano en el pago de sus 
compromisos fiscales. 
"Para el período de enero-febrero 2015 en el Seniat obtuvimos 32 millardos de 
superávit", añadió el superintendente.  (El Universal; 
http://www.eluniversal.com/economia/150303/superan-en-1556-meta-de-
recaudacion-de-febrero; El Mundo, http://www.elmundo.com.ve/noticias/mundo-
corporativo/sociales/el-seniat-recaudo-bs--16-300-millones-en-islr-entr.aspx; 
Agencia Venezolana de Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/seniat-superó-
1556-meta-recaudación-establecida-para-febrero; El Nacional; http://www.el-
nacional.com/) 
 
Dólar Simadi sube a su valor más alto y cierra en Bs 177,17  
La tasa del Sistema Marginal de Divisas (Simadi) se ubicó este lunes en Bs 177,17 
por dólar, el nivel más alto registrado desde su creación hace poco menos de un 
mes, informó el Banco Central de Venezuela (BCV). 
Incluyendo la jornada de hoy, el Simadi ha atendido entre 0,65% y 1,73% de la 
demanda diaria de divisas, de acuerdo con la información del BCV. Por ejemplo, 
este lunes, el organismo emisor reporta que atendió 1,46% de las liquidaciones, 
mientras el restante se ejecutó en los "sistemas administrados" (Cencoex y Sicad). 
(Ultimas Noticias, 
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/dolar-simadi-
sube-a-su-valor-mas-alto-y-cierra-en-.aspx#ixzz3TJdqU0OI; El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/mercados/dolar-simadi-sube-a-
su-valor-mas-alto-y-cierra-en-.aspx) 
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Reservas internacionales cerraron febrero en su nivel más alto desde 2013  
El monto de las reservas internacionales venezolanas cerraron el mes de febrero 
en $24.244 millones, su nivel más alto desde el 15 de julio de 2013, según datos del 
Banco Central de Venezuela. 
La semana pasada ya se empezaba a notar el incremento en las reservas y el 
ministro de Economía, Finanzas y Banca Pública, Rodolfo Marco Torres, indicó 
que obedeció a un nuevo desembolso del fondo estratégico de reservas. (El 
Mundo, http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/politicas-
publicas/reservas-internacionales-cerraron-febrero-en-su-ni.aspx#ixzz3TJiWtWDg) 
 
Internacional 
 
Paraguay quiere arreglar la deuda con PDVSA para mediados de año 
El Gobierno nacional está en conversaciones con Venezuela para encontrar una 
solución definitiva e integral a la deuda de 273 millones de dólares que mantiene 
Petropar con Petróleos de Venezuela SA (PDVSA). La idea es lograr un arreglo 
aceptable a mediados de este año, según los informes surgidos. (Diario ABC, 
Paraguay, http://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/paraguay-quiere-
arreglar-la-deuda-con-pdvsa-para-mediados-de-ano-1341880.html) 
 
La Refinería del Pacífico tiene un 12% de avance 
Unos 1.200 millones de dólares se han invertido en el proyecto Refinería del 
Pacífico que se ejecuta en el sitio El Aromo de Manta, según lo indicó Bismarck 
Andrade, gerente. 
Fue el miércoles 16 de julio del 2008 cuando los presidentes de Ecuador Rafael 
Correa, Daniel Ortega de Nicaragua y el entonces mandatario de Venezuela Hugo 
Chávez firmaron como testigos de honor el acta de constitución de la compañía 
de economía mixta entre Petroecuador y Petróleos de Venezuela (PDVSA) con 
capital 51 por ciento de Ecuador y 49 por ciento de Venezuela para la construcción 
del complejo refinador.  
Desde aquella fecha, “el avance total del proyecto llega al 12 por ciento, porque 
todavía no se ha hecho la construcción de la refinería propiamente dicha, la cual 
se iniciará una vez consigamos el financiamiento, etapa que está en los últimos 
pasos para cumplirse”, señaló Andrade a El Diario. (El Diario, Ecuador, 
http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/348247-la-refineria-del-pacifico-
tiene-un-12-de-avance/) 
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Empresas españolas ratifican confiabilidad en Venezuela 
Representantes de empresas españolas con negocios en Venezuela ratificaron su 
confiabilidad en el país durante la Expo Feria Venezuela de Verdad, que se llevará 
a cabo hasta este jueves en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, España. 
En este sentido, Repsol, BBVA, Mapfre, Globalia, Grupo Meliá, Nestlé, Cesce, Duro 
Felgueras, Phoenix World Trade (Zara) y Técnicas Reunidas manifestaron su 
compromiso a seguir trabajando en Venezuela, reseña una nota de prensa de la 
embajada de Venezuela en España. 
Manuel Panadero, director de Relaciones Institucionales y Adjunto a la presidencia 
del grupo Globalia, del que forma parte la línea Air Europa, aseguró que harán lo 
que esté en su mano "por mantener este puente de conexión entre los dos países. 
Somos los primeros en querer reforzar esa relación". (Agencia Venezolana de 
Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/empresas-españolas-ratifican-
confiabilidad-venezuela) 
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