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Petróleo y Energía 
 
Pdvsa alcanza récord de producción en la Faja del Orinoco  
Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa) alcanzó un récord de producción de crudos 
en la Faja Petrolífera del Orinoco "Hugo Chávez Frías", al superar el millón 300 mil 
barriles día (MBD) durante febrero, con lo cual se perfila hacia su meta de 
producción que asciende al millón 400 mil barriles diarios para el cierre del año 
2015. 
De acuerdo con nota de prensa, tras culminar un recorrido en las Divisiones 
Ayacucho y Carabobo, en la mayor reserva de hidrocarburos del mundo, el 
presidente de Pdvsa, Eulogio Del Pino, detalló: "Estamos terminando el mes con 
un millón 308 mil barriles por día en la Faja, algo histórico, la máxima producción 
obtenida en la Faja y se hace gracias a ese compromiso de los trabajadores”. 



(Ultimas Noticias, 
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/pdvsa-alcanza-
record-de-produccion-en-la-faja-del-.aspx#ixzz3TDfBpTOD; Entorno Inteligente, 
http://www.entornointeligente.com/articulo/5164593/VENEZUELA-Pdvsa-afirma-
que-alcanzoacute;-reacute;cord-de-produccioacute;n-en-Faja-Petroliacute;fera-
del-Orinoco-28022015; Noticia al Día, http://noticiaaldia.com/2015/02/pdvsa-
supera-metas-de-produccion-en-la-faja-del-orinoco/) 
 
PDVSA y Schlumberger profundizan acuerdos de cooperación 
El Presidente de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), Eulogio Del Pino, y Paal 
Kibsgaard, CEO de Schlumberger, líder mundial del sector de servicios a la 
industria petrolera, se reunieron ayer en la sede de PDVSA para hacer seguimiento 
a la ejecución de sus planes conjuntos y a la cooperación entre ambas empresas.  
Del Pino y Kibsgaard abordaron también otros temas de interés común en el 
marco de la situación actual de los precios del petróleo y evaluaron cómo 
optimizar sus actividades respectivas, profundizando en la relación de estrecha 
colaboración existente entre ellas. (PDVSA, http://www.pdvsa.com/; Informe 21, 
http://informe21.com/venezuela/pdvsa-dice-que-schlumberger-esta-dispuesta-a-
ampliar-linea-de-credito; El Universal, 
http://www.eluniversal.com/economia/150301/schulumberg-y-pdvsa-profundizan-
acuerdos-conjuntos; El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/petroleo/pdvsa/pdvsa-dice-que-
schlumberger-esta-dispuesta-a-ampli.aspx) 
 
Canciller de Líbano visitó refinería El Palito 
El canciller de Líbano, Gabran Bassil, sostuvo este sábado un encuentro con 
varios representantes de la refinería El Palito, ubicado en el municipio Puerto 
Cabello, en las costas del estado Carabobo, como parte de la gira que el 
diplomático realiza en Venezuela, con el fin de afianzar las relaciones bilaterales 
de ambas naciones en materia energética.  
En declaraciones enviadas en una nota de prensa de Petróleos de Venezuela 
(Pdvsa), Bassil manifestó que su visita al complejo de refinerías, se debe a que 
quería conocer "de primera mano a las personas que aquí laboran y a los 
gerentes que la conducen".  
De igual forma, indicó que sostuvo un encuentro con el ministro de Petróleo y 
Minería, Asdrúbal Chávez, para poder desarrollar acuerdos relacionados a esta 
industria petrolera. (Agencia Venezolana de Noticias; 

http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/pdvsa-alcanza-record-de-produccion-en-la-faja-del-.aspx#ixzz3TDfBpTOD
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/pdvsa-alcanza-record-de-produccion-en-la-faja-del-.aspx#ixzz3TDfBpTOD
http://www.entornointeligente.com/articulo/5164593/VENEZUELA-Pdvsa-afirma-que-alcanzoacute;-reacute;cord-de-produccioacute;n-en-Faja-Petroliacute;fera-del-Orinoco-28022015
http://www.entornointeligente.com/articulo/5164593/VENEZUELA-Pdvsa-afirma-que-alcanzoacute;-reacute;cord-de-produccioacute;n-en-Faja-Petroliacute;fera-del-Orinoco-28022015
http://www.entornointeligente.com/articulo/5164593/VENEZUELA-Pdvsa-afirma-que-alcanzoacute;-reacute;cord-de-produccioacute;n-en-Faja-Petroliacute;fera-del-Orinoco-28022015
http://noticiaaldia.com/2015/02/pdvsa-supera-metas-de-produccion-en-la-faja-del-orinoco/
http://noticiaaldia.com/2015/02/pdvsa-supera-metas-de-produccion-en-la-faja-del-orinoco/
http://www.pdvsa.com/
http://informe21.com/venezuela/pdvsa-dice-que-schlumberger-esta-dispuesta-a-ampliar-linea-de-credito
http://informe21.com/venezuela/pdvsa-dice-que-schlumberger-esta-dispuesta-a-ampliar-linea-de-credito
http://www.eluniversal.com/economia/150301/schulumberg-y-pdvsa-profundizan-acuerdos-conjuntos
http://www.eluniversal.com/economia/150301/schulumberg-y-pdvsa-profundizan-acuerdos-conjuntos
http://www.elmundo.com.ve/noticias/petroleo/pdvsa/pdvsa-dice-que-schlumberger-esta-dispuesta-a-ampli.aspx
http://www.elmundo.com.ve/noticias/petroleo/pdvsa/pdvsa-dice-que-schlumberger-esta-dispuesta-a-ampli.aspx


http://www.avn.info.ve/contenido/canciller-l%C3%ADbano-visit%C3%B3-
refiner%C3%ADa-palito) 
 
Corpoelec prevé ampliar la capacidad de generación 
La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) prevé ampliar la capacidad de 
generación térmica del país, a los fines de cubrir la demanda esperada de este 
año de sequía. 
Miguel Romero, gerente general de Generación de la estatal eléctrica, indicó que 
más de 150 gigavatios (GWH), serán incorporados en 2015 al Sistema Eléctrico 
Nacional (SEN) con la puesta en marcha de varios planes de generación 
termoeléctrica, los cuales se traducirán en una mejora sustancial en la 
confiabilidad y disponibilidad de la energía eléctrica. 
El plan consiste en la instalación de nuevas plantas y el mantenimiento de las ya 
existentes: "Tenemos previsto la incorporación de 150 GWH es decir, unos 6.250 
megavatios (MW) diarios, para seguir avanzando con nuestros logros 2014 y 
cumplir las metas 2015" apuntó, según nota del despacho.  (El Universal; 
http://www.eluniversal.com/economia/150301/corpoelec-preve-ampliar-la-
capacidad-de-generacion) 
 
 
Laboral 
 
Eliminación de trabajo tercerizado entró en etapa decisiva  
El trabajo tercerizado ya no debe existir a partir del 1° de Mayo de este año, dado 
que se cumple el plazo de tres años que otorgó la Ley Orgánica del Trabajo, las 
Trabajadoras y los Trabajadores (Lottt), aprobada en mayo de 2012, donde se 
establece este lapso para que los patronos públicos y privados regularicen la 
situación de empleados y obreros contratados, bajo esa figura. 
De manera, que el cumplimiento de la norma en el sector público y privado entró 
en etapa decisiva, pues apenas quedan tres meses para que quede eliminada la 
tercerización, según lo prevé la disposición primera de la LOT. (El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/politicas-publicas/eliminacion-
de-trabajo-tercerizado-entro-en-etapa-.aspx#ixzz3TDhdQESh) 
 

Economía, Banca y Negocios 
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Finanzas y banca evaluaron el Simadi 
El ministro de Economía, Finanzas y Banca Pública, Rodolfo Marco Torres, sostuvo 
una reunión con representantes del sector bancario para evaluar el sistema 
financiero y el arranque del Sistema Marginal de Divisas (Simadi). 
Al encuentro asistieron el presidente de la Asociación Bancaria de Venezuela y del 
Banco Caroní, Arístides Maza Tirado y Rafael Muñoz, jefe del área de estudios 
económicos de la ABV; el presidente de Citibank, Nelson Acosta; el presidente del 
Banco Mercantil, Nelson Pinto, y un representante del Banco Exterior. 
Igualmente estuvieron acompañados de representantes del Banco Central de 
Venezuela (BCV), entre ellos su vicepresidente, Luis Gaviosa. (Ultimas Noticias, 
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/finanzas-y-
banca-evaluaron-el-simadi.aspx#ixzz3TDeiu4ot; El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/politicas-publicas/finanzas-y-la-
banca-estiman-que-simadi-ha-funciona.aspx) 
 
Impulso al sector productivo 
Gobierno Bolivariano continuará apoyando desarrollo económico zuliano 
La materialización de proyectos de producción de alimentos y las inversiones en 
el sector económico, son los factores que impulsará el Ministerio del Poder 
Popular de Petróleo y Minería en el estado Zulia, informó el jefe de ese despacho, 
Asdrúbal Chávez en su visita a esta entidad. 
“Una de las acciones principales del gobierno de nuestro presidente, Nicolás 
Maduro, es producir más cada día. Hemos venido revisando los proyectos del 
Zulia en diferentes visitas que van desde la zona Sur del Lago, hasta el norte de La 
Guajira, que tienen que ver con la producción de palma aceitera, avícola, frutícola, 
leche y el desarrollo de la Planicie de Maracaibo. Todo esto impulsará la 
economía de esta importante región”. (PDVSA, http://www.pdvsa.com/) 
 
Este semana instalan mesas estratégicas para suministro de materiales de 
construcción para la GMVV 
Este lunes se iniciará el Encuentro de Mesas Estratégicas de Materiales de 
Construcción, que reunirán a fabricantes y productores de este tipo de insumos 
con representantes del Ministerio para el Ecosocialismo, Hábitat y Vivienda, a fin 
de fortalecer el desarrollo de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV). 
Los asistentes a la convocatoria tendrán a partir de este lunes la oportunidad de 
establecer convenios con el gobierno nacional, con el propósito de suministrar 
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materiales necesarios para los proyectos de construcción ejecutados a través de 
esta política pública, iniciada en 2011. 
Los encuentros, que culminarán el próximo nueve de marzo, se realizarán a partir 
de las ocho de la mañana en el Salón Simón Bolívar de la Sede Principal del 
Banco de Venezuela, ubicado en la Avenida Universidad, Caracas.  
Los interesados deben inscribirse a través de la página web 
www.minehv.gob.ve/registro_productoresGMVV. (Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/este-lunes-comenzarán-mesas-estratégicas-
para-suministro-materiales-construcción-para-gmvv) 
 
Pérez Abad estima que esta semana comience a operar el Sicad 
El comisionado del Estado Mayor Económico, Miguel Pérez Abad, estimó que para 
esta semana inicien las operaciones del Sistema Complementario de 
Administración de Divisas (Sicad). 
“No soy la autoridad para hablar en referencia a eso, pero está dentro del 
arranque del nuevo sistema. Me imagino que para la semana que viene (esta 
semana) estarán comenzando las operaciones con el Sicad”, dijo el también 
presidente de Fedeindustria durante una entrevista a Panorama. 
El Sicad es el segundo mecanismo del esquema cambiario mediante el cual se 
fusiona al Sicad 1 y 2. El tipo de cambio se fijará mediante el resultado de 
subastas, e iniciará con el monto de la tasa de cambio correspondiente a la última 
subasta del Sicad 1, que se estableció en 12 bolívares por dólar. 
Leer más en: 
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/perez-abad-
estima-que-esta-semana-comience-a-opera.aspx#ixzz3TDdXzxl0; El Nacional; 
http://www.el-nacional.com/) 
 
Seniat inicia operativos especiales del Islr a partir de este lunes  
A partir del lunes 2 de marzo se realizarán operativos especiales en las sedes de la 
institución y centros comerciales, a lo largo y ancho del territorio nacional, como 
parte de la campaña del Impuesto Sobre la Renta (Isrl). 
El Superintendente Nacional Aduanero y Tributario, José David Cabello Rondón, 
señaló que las sedes operativas del organismo trabajarán en un solo horario de 
8:00 a.m. a 6:00 p.m. de lunes a viernes y de 10:00 a.m. a 4:00 p.m., sábados y 
domingos, según nota de prensa. 
La máxima autoridad aduanera y tributaria expresó que los contribuyentes podrán 
realizar el pago de sus tributos a través de los puntos de venta dispuestos por los 
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bancos allí presentes, a través del pago con tarjeta de crédito o débito. (Ultimas 
Noticias, http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/seniat-
inicia-operativos-especiales-del-islr-a-par.aspx#ixzz3TDe9upmB; El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/politicas-publicas/seniat-inicia-
operativos-especiales-del-islr-a-par.aspx; Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/este-lunes-comienzan-operativos-especiales-
para-declaración-y-pago-del-isrl) 
 
Cumbre empresarial de Mercosur se realizará en Caracas en agosto  
En agosto próximo se realizará en Caracas la Cumbre Empresarial de Mercosur, 
convocada por la Cámara Venezolana de Empresarios e Industriales del Mercosur 
(Cavemin), informó su presidente, Deulin Faneite. 
El vocero gremial regional destacó que esta convocatoria se hace de manera 
conjunta con el Gobierno nacional que debe dar respaldo a las propuestas que allí 
surjan. El objetivo de este encuentro, abierto a todos los empresarios, es plantear 
negocios entre nacionales y extranjeros. 
El presidente de Cavemin expresó que Venezuela “ofrece todas las garantías para 
la inversión tanto nacional como foránea”, y agregó que ya no existe el escollo de 
la repatriación de capitales, pues el Gobierno con sus recientes resoluciones ha 
solventado esta situación, la cual tiende a normalizarse. (El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/gremios/cumbre-empresarial-de-
mercosur-se-realizara-en-car.aspx#ixzz3TDhxzGCF) 
 
Tasa aeroportuaria nacional pasó de 101,60 a 120 bolívares 
El Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía (IAIM) ajustó el valor del derecho 
aeroportuario o tasas de la terminal aérea "Simón Bolívar". 
La medida entró en vigencia el pasado miércoles, luego de que se se oficializara 
el reajuste de la Unidad Tributaria (UT) de 127 a 150 bolívares, con su publicación 
en la Gaceta Oficial N° 40.608, reseñó AVN. 
En ese sentido, a partir de este jueves el valor del derecho aeroportuario nacional 
de Maiquetía, calculado a razón de 0.8 UT, pasó de 101,60 bolívares a 120,00 
bolívares; mientras que la tasa internacional, equivalente a 3,8 UT, pasó de 482,60 
a 570,00 bolívares , informó el ministerio para Transporte Acuático y Aéreo a través 
de nota de prensa.  (El Universal; 
http://www.eluniversal.com/economia/150301/tasa-aeroportuaria-nacional-paso-
de-10160-a-120-bolivares) 
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Internacional 
 
Venezuela y Líbano suscriben acuerdos de cooperación 
Los cancilleres de Venezuela y del Líbano, Delcy Rodríguez y Gebran Bassil, 
suscribieron acuerdos de cooperación en las áreas económica, política, social y 
cultural, con lo cual ambos países "avanzan un paso más hacia la consolidación 
de una nueva política internacional de paz y cooperación". 
La ministra Rodríguez recibió en la Casa Amarilla al ministro de Relaciones 
Exteriores y de los Emigrantes de Líbano, a quien le expresó la disposición del 
gobierno venezolano "de ahondar en temas de cooperación bilateral y de 
estrechar, los lazos de amistad que unen desde hace décadas a ambas 
naciones", informó un comunicado de la Cancillería de Venezuela.  (El Universal; 
http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/150301/venezuela-y-libano-
suscriben-acuerdos-de-cooperacion) 
 
Vicepresidente Arreaza asistió a la toma de posesión de Tabaré Vásquez 
El vicepresidente de Venezuela, Jorge Arreaza, asistió este domingo a la toma de 
posesión de Tabaré Vásquez, quien asumió su segundo mandato como 
presidente de Uruguay, tras presidir la nación suramericana entre 2005 y 2010. 
Vásquez recibió la banda presidencial que le confiere el cargo de Presidente de 
manos del saliente José "Pepe" Mujica. 
Arreaza estuvo presente en el acto celebrado en la Plaza de la Independencia de 
Montevideo, donde el nuevo mandatario fue acogido por simpatizantes. (Agencia 
Venezolana de Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/vicepresidente-arreaza-
asistió-toma-posesión-tabaré-vásquez) 
 
Precio del Crudo 
 WTI Brent Cesta Venezolana Cesta OPEP 

LUNES 49.27 62.05 48.82 56.83 
 

Elaborado para la Cámara Petrolera de Venezuela por la Lic. Patricia Martins 
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