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Infórmate. Los datos más relevantes del entorno venezolano.

$31,9 es el salario mínimo mensual en Venezuela a tasa SIMADI.

• 29 años lleva Venezuela registrando inflaciones de dos dígitos o más. En 1985 fue 
la última vez que se registró una variación de precios menor al 10%.

• Entre 14 y 16% fue la inflación proyectada por el Gobierno para 2013. Cerró en 
56,2%. Para 2014 cerró en 68,5%, aunque la meta del gobierno era de hasta 28%.

• Entre 0,6% y 1,73% ha sido la proporción diaria de divisas negociadas a través del 
SIMADI desde su creación, según datos del BCV. Según fuentes extraoficiales, el 
dólar paralelo ha sobrepasado los Bs. 220.

• 18% aumentaron bonos alimentarios a raíz del aumento de la UT (a Bs. 150). El año 
pasado, la inflación de alimentos fue de 102,2%.

• Bs. 1.800 costará el trámite del pasaporte con la nueva Unidad Tributaria. Las 
tasas aeroportuarias serán de Bs. 120 (nacional) y Bs. 570 (internacional).

• 115% será la inflación de Venezuela en 2015, según proyección de banco Barclays.

• $48,82 fue el precio promedio del petróleo venezolano la semana pasada. 
Disminuyó en $1,74 con respecto a la semana anterior.

• $41,94 es el precio promedio del petróleo venezolano en 2015. En febrero, el precio 
promedió $45,85.

Petróleo y Energía

Delincuencia e Inseguridad
• 420 cadáveres fueron ingresados a la morgue de Bello Monte durante febrero, 
según fuentes extraoficiales. El porte de armas fue suspendido entre el 12 y el 18 de 
dicho mes.

• 33 mujeres han sido asesinadas en lo que va de año en la Gran Caracas.

• 309 reos murieron en hechos violentos en cárceles del país en 2014, según 
Observatorio Venezolano de Prisiones. Se registraron 118 fugas.

• 170% es el hacinamiento de reclusos en cárceles del país, según OVP. En una 
infraestructura diseñada para albergar a 19.000 reos, se concentran actualmente 
51.256.
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Gobierno
• 14 obras viales ejecutará el gobierno en la Gran Caracas durante 2015, según 
Ministerio de Transporte Terrestre.

• 15% de aumento decretó alcaldía de Chacao para sus policías, a partir del 1ero de 
marzo. Según el alcalde, será la policía mejor pagada de Venezuela. Un oficial ganará 
un sueldo base de Bs. 11.500.

• $15 millones en intenciones de negocio concretaron empresas venezolanas en 
feria turística de Bogotá, según MinTurismo.

• 20% aumentó costo de pasaje suburbano e interurbano. La medida entró en 
vigencia el fin de semana pasado. Para el 1ro de agosto, aumentará otro 20%. En ese 
momento, costará 500% más que en 2010.

• 65 declaraciones “injerencistas” emitieron voceros del gobierno estadounidense en 
lo que va de 2015, según canciller Delcy Rodríguez.

• 96 presos políticos ha tenido el régimen de Maduro. Con Chávez, se apresó por 
razones políticas a 195 personas, según Fundación para el Debido Proceso.

• 30,5 millones de venezolanos poseen celulares, según cifras de Conatel del cierre 
de 2014.

Opinión Pública
Según estudio de Hinterlaces:

• 92% de los venezolanos rechaza una invasión de EEUU en caso de un estallido 
social.
• 62% rechaza que el gobierno de EEUU opine acerca de asuntos del país.
• 40% cree que es falso que EEUU esté implicado en golpe contra Venezuela. 39% 
cree que es cierto.
• 55% es el rechazo de los venezolanos hacia el gobierno de EEUU.
• 64% rechaza las medidas del gobierno estadounidense contra funcionarios vene-
zolanos.

Industria
• 35% cayó la producción de acero de Venezuela en 2014, según Asociación 
Latinoamericana del Acero. Venezuela y Chile fueron los únicos países con 
decrecimiento en la producción.

• Bs. 105 por kilo es el precio que pide Fedenaga para la carne a nivel de productor. 
La SUNDDE autorizó recientemente un ajuste a Bs. 65.

• 2 años ha esperado Empresas Polar por la aprobación de divisas para ampliar su 
planta de Turmero, según la empresa. No ha recibido respuesta.


