
 

 

Resumen de Prensa 

 
Caracas, 08 de Agosto de 2013 

Titulares: 
  30% de los despachos petroleros en julio se dirigieron a EEUU 

  Científicos crean técnica que separa el petróleo del agua 

  Unas 760 propuestas se elevaron desde Carabobo para el anteproyecto de contratación petrolera 

  Gobierno Bolivariano garantiza divisas para el resto del año 

  Pobreza cero en Venezuela es el objetivo para 2019 

  Colombia no cree necesario comercio bilateral con dólar 

  Venezuela propondrá incorporación de Puerto Rico a la Celac 

 

 Petróleo y Energía  

30% de los despachos petroleros en julio se dirigieron a EEUU 
Las exportaciones petroleras venezolanas a Estados Unidos mantienen un ritmo decreciente en medio de un cambio de 
estrategia de clientes y mercado por parte de Venezuela, de la decisión estadounidense de reducir su dependencia de las 
fuentes de energía importada y del crecimiento de la propia producción doméstica local norteamericana. 
Las cifras preliminares de compras de crudo de Estados Unidos a Venezuela del mes de julio indican que el país 
norteamericano importó unos 728 mil barriles diarios de petróleo crudo venezolano, según los datos del Departamento de 
Energía de ese país. 
Al nivel actual de las exportaciones petroleras venezolanas, que se ubican en 2,45 millones de barriles por día, los despachos 
de petróleo crudo a Estados Unidos representan 30% del total de exportaciones petroleras venezolanas. 
Al tiempo que Estados Unidos compra menos crudo venezolano, otros países como China e India ven crecer los volúmenes de 
sus compras a Venezuela. De hecho el Gobierno nacional y Petróleos de Venezuela ha reiterado su intención de que China se 
convierta en el primer cliente petrolero venezolano, con metas de exportación de hasta un millón de barriles diarios para el 
año 2014. (El Universal; http://www.eluniversal.com/economia/130808/30-de-los-despachos-petroleros-en-julio-se-dirigieron-a-
eeuu) 
 
Científicos crean técnica que separa el petróleo del agua 
Inspirado en los cactus y su peculiar uso de las espinas para atraer nutrientes, un equipo de científicos chinos ha logrado un 
nuevo método para separar el agua y las gotas de petróleo que caen en ella, un hallazgo que podría marcar un antes y un 
después en la siempre complicada limpieza de vertidos de crudo en el vital líquido, reseñó la agencia oficial china Xinhua. 
Los investigadores, pertenecientes al Instituto de Química de la Academia China de Ciencias y publicada también en la revista 
científica Nature Communications, construyeron un sistema de limpiado junto a una superficie sembrada de pequeñas espinas 
con materiales que atraen sustancias aceitosas, como es el crudo, y las separan del agua. 
Las espinas son capaces de retirar incluso concentraciones microscópicas de petróleo mezclado en el agua "con una eficacia 
de 99%", aseguran los autores del revolucionario estudio, citados por la agencia de noticias Efe.  (El Universal; 
http://www.eluniversal.com/vida/130808/cientificos-crean-tecnica-que-separa-el-petroleo-del-agua) 
 

 Laboral  

Unas 760 propuestas se elevaron desde Carabobo para el anteproyecto de contratación petrolera 
Desde la entidad carabobeña se han elevado ante la Federación Unitaria de Trabajadores del Petróleo, Gas, sus Similares y 
Derivados de Venezuela (Futpv) unas 760 propuestas para el anteproyecto de contratación colectiva petrolera que se espera 
sea introducido próximamente ante el Ministerio del Trabajo. 
Robert González, secretario ejecutivo de la Futpv, mencionó que el martes se iniciaron las mesas de trabajo para evaluar 
dichas propuestas y mencionó que durante los días venideros esperan llevar más propuestas desde Carabobo. 
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Durante dichos encuentros se desarrollarán debates para concretar los cambios y mejoras a cada una de las cláusulas de la 
convención. Se estima que estas reuniones duren unas dos semanas. (Notitarde, http://www.notitarde.com/La-Costa/Unas-
760-propuestas-se-elevaron-desde-Carabobo-para-el-anteproyecto-de-contratacion-petrolera/2013/08/07/231877) 

 
 Economía, Banca y Negocios  

Gobierno Bolivariano garantiza divisas para el resto del año 
El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció este miércoles que el Gobierno Nacional tiene garantizadas las divisas 
para todos los programas sociales y responsabilidades del Ejecutivo. 
Indicó que tras una reunión sostenida con el vicepresidente Ejecutivo, Jorge Arreaza, y los ministros de Finanzas, de Petróleo y 
Minería y del Despacho de la Presidencia, Nelson Merentes, Rafael Ramírez y Wilmer Barrientos, respectivamente, se constató 
la garantía del pago de aguinaldos, pensiones, de programas sociales y de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) para los 
años 2013 y 2014. (Agencia Venezolana de Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/gobierno-bolivariano-garantiza-divisas-
para-resto-del-a%C3%B1o; Ultimas Noticias, http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/maduro-tenemos-
garantia-de-divisas-para-todo-el-an.aspx) 
 
Pobreza cero en Venezuela es el objetivo para 2019 
Para el año 2019, Venezuela debe llegar a tener cero por cien de pobreza en el país, dijo este miércoles el presidente de la 
República, Nicolás Maduro, durante el lanzamiento del Sistema Nacional de Misiones. 
A través del Sistema de Misiones y Grandes Misiones Hugo Chávez, aprobado hoy el Ejecutivo Nacional podrá lograr la meta 
en seis años, señaló Maduro, desde el Teatro Teresa Carreño, en Caracas. 
 Pidió motivación a todos los frentes bolivarianos para lograr la meta de reducir los índices de pobreza en la nación. (Agencia 
Venezolana de Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/maduro-pobreza-cero-venezuela-es-objetivo-para-2019) 
 
Colombia no cree necesario comercio bilateral con dólar 
El ministro de Hacienda de Colombia, Mauricio Cárdenas, no considera necesario que los pagos entre los empresarios de su 
país y los venezolanos deban hacerse únicamente con divisas. 
"Para los intercambios comerciales no tenemos por qué recurrir exclusivamente a las llamadas monedas duras, al dólar o al 
euro, podemos utilizar nuestras propias monedas, y para eso vamos a instaurar un equipo de trabajo que nos plantee las 
fórmulas para que, por ejemplo, a los exportadores colombianos se les pague en pesos, y no necesariamente en dólares", dijo 
el funcionario, luego de una extensa reunión con el ministro de Finanzas, Nelson Merentes. 
Este mecanismo alternativo de pago que propone el Gobierno colombiano a Venezuela no está ideado sobre el mecanismo 
del Sucre ; Cárdenas aclaró que el sistema manejaría el bolívar y el peso exclusivamente.  
La fórmula técnica-financiera del sistema de compensación entre pesos y bolívares comenzaría a trabajarse el próximo 14 de 
agosto en mesas técnicas, y la coordinación será llevada adelante por el Ministerio de Finanzas de Venezuela. (El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/mercados/colombia-no-cree-necesario-comercio-bilateral-
con.aspx#ixzz2bNF0oNr3) 

 
 Internacional  

Venezuela propondrá incorporación de Puerto Rico a la Celac 
Venezuela pedirá que Puerto Rico forme parte de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), anunció 
este miércoles el presidente de la República, Nicolás Maduro. 
"La propuesta la llevamos porque es una deuda que tenemos con el Libertador Simón Bolívar", agregó el mandatario desde el 
Palacio de Miraflores. 
La tarde de este miércoles, Maduro encabezó un acto en el complejo cultural Teatro Teresa Carreño, en Caracas, donde realizó 
el lanzamiento del Sistema Nacional de Misiones y Grandes Misiones Bolivarianas. Desde allí expresó que aún mantiene 
esperanzas de que Puerto Rico sea una república libre e independiente. (Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/venezuela-propondr%C3%A1-incorporaci%C3%B3n-puerto-rico-celac) 
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Precio del Crudo 

 WTI Brent Cesta Venezolana Cesta OPEP 

LUNES 106.94 108.95 104.90 106.65 

MARTES 106.45 108.69 104.90 106.43 

MIERCOLES 105.68 108.18 104.90 105.56 

JUEVES 104.37 107.48 104.90 105.56 
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