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Petróleo y Energía 
 
Gas Comunal garantiza el servicio de gas doméstico en Puerto Ordaz 
A la 1:30 de la madrugada de este viernes 20 aproximadamente, se registró un 
incendio seguido por varias detonaciones en la Planta Unare de Gas Comunal, en 
Puerto Ordaz, estado Bolívar, e inmediatamente se activó el Plan de Control de 
Emergencias por parte de la prestadora de servicio de distribución de Gas Licuado 
de Petróleo (GLP) y los diferentes cuerpos de seguridad de la entidad. 
De acuerdo con el presidente de Gas Comunal, Gustavo Ramos, el servicio de 
distribución está garantizado en las parroquias Cachamay, Unare y Universidad 
del municipio Caroní que son atendidas desde esta Planta, con el apoyo de la 
empresa privada Tigasco, cuya infraestructura tiene capacidad de almacenaje de 
30 mil galones de GLP, y se encuentra ubicada en las inmediaciones de la sede en 
Unare.  
El presidente de Gas Comunal informó que se han habilitado 20 nuevas unidades 
de transporte y distribución (camiones) para la reposición de las afectadas, 
aunado a 3 mil cilindros de distintos tamaños que ya están siendo enviados a la 
zona. (PDVSA, http://www.pdvsa.com/) 
 

Economía, Banca y Negocios 

http://www.pdvsa.com/


 
Las Pymi trabajan al límite de su capacidad productiva 
El sector de la pequeña y mediana industria en la última década ha dado un giro 
de 180 grados y, de una capacidad ociosa que oscilaba entre 60 y el 70 por ciento, 
actualmente está trabajando al limite de su capacidad de producción, "donde 
comienzan a tener la presión de un mercado creciente". 
Miguel Pérez Abad, presidente de Fedeindustria, dice le ha tocado vivir el "antes y 
después" en el sector, que vive la recuperación de la soberanía legislativa, "donde 
nuestro país cuenta con sus propias leyes con visión nacionalista, además de 
contar las Pymi, con el artículo 308 de la Carta Magna, que las protege y promueve 
a fin de fortalecer el desarrollo económico del país, asegurándoles capacitación, 
asistencia técnica y financiamiento oportuno", explicó. 
Este conglomerado industrial, según Pérez Abad, tiene el reto de incorporarse al 
desarrollo de la Faja Petrolera del Orinoco, como mecanismo de expansión para 
contribuir a la diversificación económica, sustitución de importaciones y entrar 
firmes al mercado de exportación para generar sus propias divisas.  (El Universal; 
http://www.eluniversal.com/economia/150223/las-pymi-trabajan-al-limite-de-su-
capacidad-productiva) 
 
Cobrarán comisión de 3% para comprar al menudeo  
El Banco Central de Venezuela (BCV) estableció las tarifas que cobrarán las 
entidades bancarias y las casas de cambio por operaciones de menudeo de 
divisas. 
Para la compra en efectivo en taquillas la tarifa máxima será de 3% sobre el 
desembolso en la moneda nacional. Para la venta de dólares en efectivo a través 
de taquillas no se cobrará comisión a la clientela. 
Entre las comisiones, tarifas y/o recargos que los intermediarios autorizados en 
operaciones cambiarias al menudeo podrán cobrar a sus clientes por las 
transacciones que realicen en el Sistema Marginal de Divisas (Simadi), resalta el 
cobro de 1% por la compra y venta de dólares para el envío de remesas desde y 
hacia el extranjero. 
Por la compra de divisas para ser acreditadas a la cuenta local en dólares, el 
cliente deberá cancelar igualmente 1% en bolívares por el total de la compra. 
(Ultimas Noticias, 
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/cobraran-
comision-de-3-para-comprar-al-menudeo.aspx#ixzz3SYvShRQE) 
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Asociación de operadores de bolsas: Simadi erradicará mercado paralelo  
El presidente de la Asociación, Ricardo Montilla, explicó que el Simadi tiene dos 
fundamentos: una es la formación misma del precio a través de un mercado que 
estará al libre juego de la oferta y la demanda y, en segundo lugar, el Banco 
Central de Venezuela estará muy atento y publicará todas las tardes en su sitio 
web un promedio de precios de los resultados de las operaciones en los 3.792 
puntos de atención a escala nacional. 
"Vencer el paralelo, ese es el objetivo. La visión no es la de hacer negocios sino 
vencer el dólar paralelo y erradicarlo. Hay que eliminar esa distorsión y sincerar el 
precio de la divisa para marchar hacia futuros cambios en la parte cambiaria", 
agregó, en una entrevista  
De esta manera -indica Montilla- se podrá eliminar, entre otras cosas, la especie 
de prima que se paga en ese mercado negro porque todo lo que ahí se traslada 
es establecido en sobreprecio y por consiguiente se generan la incertidumbre y 
procesos ilegales. (Ultimas Noticias, 
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/asociacion-de-
operadores-de-bolsas-simadi-erradica.aspx#ixzz3SYuUyOrf; Agencia Venezolana 
de Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/éxito-del-simadi-conlleva-muerte-
segura-del-mercado-paralelo) 
 
La meta de la Misión Vivienda para este año en la región es de 40 mil casas 
Ministro Asdrúbal Chávez inspeccionó construcción de urbanismos en Zulia 
El ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería, Asdrúbal Chávez, inspeccionó 
este viernes la construcción de urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela 
(GMVV), en el municipio San francisco del estado Zulia 
Acompañado por el gobernador del estado Zulia, Francisco Arias Cárdenas, el jefe 
de la cartera energética visitó el tetramódulo Coquivacoa I, ubicado en la 
urbanización Coromoto, que forma parte de un complejo de tres etapas más, 
edificadas en el mismo sector, pero en diferentes avenidas. 
Asimismo, ratificó el compromiso del Ministerio que representa con sus entes 
adscritos como PDVSA, Ducolsa, PDVSA Gas Comunal, Pequiven, para consolidar 
los proyectos de la GMVV, de las Bases de Misiones, y llevar adelante estos 
importantes desarrollos en beneficio de toda la población. (PDVSA, 
http://www.pdvsa.com/) 
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Venezuela y países del Caribe afianzan acuerdos de cooperación 
La canciller de la República, Delcy Rodríguez, informó este domingo que la gira 
por países del Caribe culminó de manera exitosa, con acuerdos de cooperación 
que impulsarán las relaciones bilaterales con Surinam, Trinidad y Tobago, Antigua 
y Barbuda y San Cristóbal y Nieves. (Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/venezuela-y-países-del-caribe-afianzan-
acuerdos-cooperación) 
 
Huelga de refinerías en EEUU se extiende 
La mayor huelga de refinerías en Estados Unidos en 35 años entró el domingo a 
su cuarta semana mientras los trabajadores de 12 plantas, que equivalen a un 
quinto de la capacidad de producción nacional, realizaban actos de protesta 
desde la medianoche, según líderes sindicales. 
Un total de 6.550 miembros del sindicato United Steelworkers (USW) de 15 
instalaciones, incluyendo las 12 refinerías, participan en la huelga, iniciada el 1 de 
febrero cuando se paralizaron las negociaciones por un nuevo contrato a tres 
años entre el USW y Shell Oil Co, la principal petrolera negociadora en las 
conversaciones. 
Las negociaciones se reanudaron pero volvieron a frenarse luego de que casi 
alcanzar un acuerdo el viernes, dijeron fuentes familiarizadas con el proceso. (El 
Mundo, http://www.elmundo.com.ve/noticias/petroleo/industria/huelga-de-
refinerias-en-eeuu-se-extiende.aspx#ixzz3SYtYrcb2; 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/petroleo/industria/huelga-en-tres-refinerias-
de-petroleo-estadouniden.aspx#ixzz3SYtD0sgk) 
 
Precio del Crudo 
 WTI Brent Cesta Venezolana Cesta OPEP 

LUNES 50.81 60.22 50.56 56.55 
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