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Petróleo y Energía 
 
Ratifican compromiso para seguir consolidando Petrocaribe 
El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, 
encabezó el acto de clausura de la Cumbre Extraordinaria de Jefes de Estado y/o 
de Gobierno de Petrocaribe, que tuvo lugar este viernes en la sede del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, en Caracas, con la participación de 17 países miembros 
del acuerdo de cooperación energética.  
En la declaración final del encuentro, los jefes de delegación acordaron avanzar 
en el desarrollo de un bloque de la Faja Petrolífera del Orinoco Hugo Chávez para 
Petrocaribe, así como el apoyo a la ampliación del Fondo ALBA – Caribe para 
incentivar el desarrollo socio-productivo, incluyendo el aporte de 200 millones de 
dólares para financiar el avance de energías complementarias.  
De igual manera, se aprobó la designación de una comisión de alto nivel para 
establecer los proyectos y el plan de acción de la Zona Económica Petrocaribe, en 
un plazo de 60 días; igualmente  reafirmaron la voluntad de continuar avanzando 
en los proyectos de interconexión aérea y marítima, con la finalidad de que se 
conviertan en ejes dinamizadores de la cooperación. (PDVSA, 
http://www.pdvsa.com/; El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/internacional/-200-millones-para-
proyectos-alternativos-de-energ.aspx; 
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http://www.elmundo.com.ve/noticias/petroleo/pdvsa/petrocaribe-acuerda-
evaluar-su-sistema-de-financia.aspx) 
 
La declaración suscrita por los socios de Petrocaribe  
Conozca la Declaración de Caracas, que recoge los acuerdos alcanzados en la 
cumbre extraordinaria del mecanismo petrolero celebrada este viernes 06 de 
Marzo de 2015. (El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/petroleo/industria/la-declaracion-suscrita-
por-los-socios-de-petrocar.aspx#ixzz3TsisaVSe) 
 
Opep: Mercado volverá a equilibrarse en el segundo semestre de 2015 
El secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP) dijo el domingo que los productores de crudo de la entidad y los que no 
pertenecen a ella deberían trabajar en conjunto para estabilizar los mercados del 
sector, sugiriendo que el exceso de oferta podría equivaler a dos millones de 
barriles por día. 
Pero Abdullah al-Badri añadió en declaraciones en una conferencia en Bahréin 
que no tenía dudas de que los mercados volverían a equilibrarse en la segunda 
mitad del 2015, explicando que no creía que las reglas básicas del mercado 
aseguraran una caída del precio como la que se ha visto, sino que los 
especuladores tuvieron un papel en la tendencia. 
Aún existe una "tremenda oportunidad" en el mercado petrolero, pese a la reciente 
volatilidad e incertidumbre, dijo. Añadió que la perspectiva a largo plazo de la 
industria sigue siendo positiva. (Ultimas Noticias, 
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/opep-mercado-
volvera-a-equilibrarse-en-el-segundo-.aspx#ixzz3Tsd0ZrNc; El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/petroleo/industria/opep--mercado-de-crudo-
volvera-a-equilibrarse-dura.aspx; El Nacional; http://www.el-nacional.com/) 
 

Economía, Banca y Negocios 
 
Plan para materiales de construcción será apalancado por la banca pública 
Llegó a término el encuentro de mesas estratégicas de materiales de construcción 
para la Gran Misión Vivienda Venezuela (Gmvv) y Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, en 
el cual participaron 654 empresas de producción. 
El ministro de Ecosocialismo, Hábitat y Vivienda, Ricardo Molina, comentó que en 
reunión con el ministro Marco Torres se revisó la real posibilidad de apalancar 
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estas unidades productivas, especialmente en lo relativo a la actualización 
tecnológica a través del apoyo financiero de la banca pública, específicamente del 
Banco de Venezuela.  
Molina anunció que llegaron a diversos acuerdos con las unidades de producción 
presentes en el encuentro. (El 
Mundo,  http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/politicas-publicas/plan-
para-materiales-de-construccion-sera-apalanca.aspx#ixzz3Tsfr2WGz) 
 
Constructores se organizarán en conglomerados para adquirir insumos 
Las empresas productoras de insumos para la construcción de viviendas 
acordaron este viernes crear conglomerados para agilizar la adquisición de 
materia prima. 
Ricardo Molina, ministro de Hábitat, Vivienda y Ecosocialismo, explicó que la 
acción permitirá unificar la solicitud de materia prima y optimizar el trabajo de 
seguimiento de los insumos para la producción, reseñó AVN. 
"Una de las acciones concretas es la creación de conglomerados estatales por 
subsectores", afirmó el Ministro en la última jornada del Encuentro de Mesas 
Estratégicas de Materiales de Construcción. (El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/politicas-publicas/constructores-
se-organizaran-en-conglomerados-para.aspx#ixzz3TsgSBEEt; El Universal, 
http://www.eluniversal.com/economia/150309/ministro-molina-agilizar-permisos-
de-construccion) 
 
Crean comisión para hacer seguimiento a materiales de construcción 
Los ministros de Economía, Vivienda y Hábitat; y Energía Eléctrica; acordaron 
crear una comisión para dar seguimiento a los materiales de construcción 
utilizados en las misiones del Gobierno. 
La comisión se encargará de vigilar los insumos para las misiones Vivienda 
Venezuela y Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, reseñó este viernes la agencia AVN 
citando a un mensaje en Twitter del vicepresidente de Economía, Rodolfo Marco 
Torres. (El Mundo, http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/politicas-
publicas/crean-comision-para-hacer-seguimiento-a-
materiales.aspx#ixzz3TsgxOtTl) 
 
Estado Carabobo recibirá materia prima de Guayana 
Las empresas básicas de Guayana aportarán la materia prima necesaria para 
impulsar la actividad productiva en el estado Carabobo, en áreas específicas 
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como el hierro, acero y aluminio, informó el viceministro de Industrias Básicas, 
Justo Noguera. 
Durante la Expo Carabobo Industrial 2015, que se inauguró este viernes, destacó 
que con esta iniciativa se podrá avanzar en la estimulación de la economía, con el 
objetivo de generar nuevos ingresos para la nación, adicionales a la exportación 
de petróleo, reseñó AVN.  
"Se suministrará hierro, acero, aluminio y toda la materia prima, desde las 
empresas de Guayana, para elevar a su máxima capacidad instalada el aparato 
industrial de esta entidad", afirmó el viceministro, de acuerdo con una nota de 
prensa del despacho de Industrias. (El Universal; 
http://www.eluniversal.com/economia/150309/estado-carabobo-recibira-materia-
prima-de-guayana; Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/empresas-básicas-guayana-aportarán-materia-
prima-para-industrias-carabobeñas) 
 
Precio del Crudo 
 WTI Brent Cesta Venezolana Cesta OPEP 

LUNES 50.18 60.61 50.76 55.63 
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