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 Petróleo y Energía  

Nuevos bombillos para alumbrado público ahorrarán 80,15% de energía 
Un ahorro energético de 80,15% ha reportado el plan piloto que lleva a cabo el Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación con los bombillos para alumbrado público de tecnología Microled, instalados en el túnel Boquerón II de la 
autopista Caracas-La Guaira, dijo el viceministro para la Planificación y Aplicación de Ciencia y Tecnología, Guy 
Vernáez.  
El consumo energético pasó de 661.380 kilovatios hora/año (kwh/año) con los bombillos de vapor de sodio o 
tradicionales empleados para el alumbrado público a 131.224 kwh/año) con la implementación del Microled.  
Este plan, que forma parte de las pruebas que se realizan antes de la inauguración de la fábrica nacional de bombillos 
Microled, ha mostrado la conveniencia de transferir conocimientos sobre esta luminaria por el alto rendimiento y ahorro 
que implica su uso, tanto desde el punto de vista energético como de recursos.  (El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/) 
 
Importaciones de crudo de China a Irán siguen subiendo 
Las importaciones de crudo de China desde Irán subieron en diciembre a su segundo mayor nivel diario en el 2012, 
mostraron datos de Pekín, y fuentes de la industria dijeron que la cantidad habría superado las expectativas ante un 
alivio en la demora de los embarques por la expansión de la flota de Teherán.  
Duras sanciones de Estados Unidos y Europa que buscan obligar a Irán a frenar su cuestionado programa nuclear 
redujeron las exportaciones de crudo de ese país a menos de la mitad el año pasado.  (El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/) 
 
Uruguay reduce precio del combustible de avión para atraer compañías 
El Ministerio de Economía de Uruguay anunció que el valor de la gasolina Jet A1, la más utilizadas por los motores a 
reacción en aviación civil, se reducirá 8% a partir del viernes.  
Uruguay reducirá los precios de la gasolina para aviación, dijo el lunes el Gobierno, en un intento por atraer vuelos de 
largo alcance en momentos en que el pequeño país sudamericano está perdiendo conexiones internacionales. 
"Es una respuesta política ante un escenario complejo en la aeronavegación a nivel internacional", dijo el ministro de 
Economía, Fernando Lorenzo, en conferencia de prensa. (El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/Noticias/Economia/Internacional/Uruguay-reduce-precio-del-combustible-de-avion-
par.aspx) 
 

 Economía, Banca y Negocios  

Pobreza extrema se redujo de 11,36% a 6,97% en 10 años 
La pobreza extrema en Venezuela se ha reducido de 11,36%, según el censo de 2001, a 6,97%, de acuerdo con el de 

http://www.elmundo.com.ve/
http://www.elmundo.com.ve/
http://www.elmundo.com.ve/Noticias/Economia/Internacional/Uruguay-reduce-precio-del-combustible-de-avion-par.aspx
http://www.elmundo.com.ve/Noticias/Economia/Internacional/Uruguay-reduce-precio-del-combustible-de-avion-par.aspx


2011, destacó este lunes el presidente del Instituto Nacional de Estadística (INE), Elías Eljuri. 
Durante la presentación de los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2011 en el auditorio del INE, en 
Caracas, Eljuri resaltó que el resultado es producto del mejoramiento de las condiciones de vida de la población 
venezolana. 
En este sentido, se refirió a la Gran Misión Vivienda Venezuela, que ha reducido el hacinamiento y generado 
condiciones óptimas para reducir la pobreza estructural con la construcción de más de 346.000 casas entre 2011 y 
2012. (Agencia Venezolana de Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/censo-2011-pobreza-extrema-se-redujo-
1136-697; El Universal, http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/130122/697-de-los-hogares-estan-en-pobreza-
critica-segun-el-ine) 
 
Población venezolana se incrementó en más de 4,1 millones de personas 
Entre 2001 y 2011, la población venezolana se ha incrementado en más de 4.140.000 habitantes, revelaron los 
resultados definitivos del XIV Censo Nacional de Población y Vivienda, difundidos este lunes por las autoridades del 
Instituto Nacional de Estadística (INE). 
En total, la población venezolana alcanza 28.946.101 personas; de los cuales 88,8% vive en zonas urbanas y 11,2% en 
áreas rurales. 
El coordinador nacional del Censo, Luis Gerónimo Reyes, explicó que la omisión censal, donde se registra el total de 
personas que por alguna razón no logró ser efectivamente empadronada alcanzó 6,3%, lo cual representa un 1.718.171 
personas. 
"Es una de las más bajas de los últimos censos que se han hecho en el país", explicó durante su participación en una 
rueda de prensa en compañía con el presidente del INE, Elías Eljuri; y los gerentes de Estadísticas Demográficas y 
Datos Vitales, Néstor Cegarra y Víctor González, respectivamente. (Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/poblaci%C3%B3n-venezolana-se-increment%C3%B3-m%C3%A1s-41-millones-
personas) 
 
Bolipuertos Guanta iniciará este año construcción de nuevo muelle 
Como parte de los proyectos para este 2013, Bolivariana de Puertos (Bolipuertos) Guanta llevará a cabo la construcción 
de un nuevo muelle en la principal terminal portuaria del oriente del país, a fin de fortalecer las actividades de 
exportación e importación. 
El director general de Bolipuertos Guanta, coronel José Alirio Jaime, informó que el muelle contará con 34 metros de 
largo y una vialidad de 36 metros. 
El proyecto se ejecutará en conjunto con la Estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) con una inversión de 97 millones de 
bolívares.  
“Este muelle servirá para la recepción de los 14 reactores extrapesados que conformarán la ampliación de la refinería 
de Puerto La  Cruz y, al mismo tiempo, para recibir 7.000 toneladas métricas de equipos y modulares que serán 
ensamblados para la conformación de los reactores”, expresó. (Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/bolipuertos-guanta-iniciar%C3%A1-este-a%C3%B1o-construcci%C3%B3n-nuevo-
muelle) 
 

 
 Internacional  

Mercado común plantean árabes en cumbre de Riad 
Los líderes árabes hicieron un llamamiento a la creación de un mercado común regional, a la imagen de acuerdos 
similares en otras regiones del mundo, para fortalecer a sus empresas y reforzar los lazos entre sus países.  

En la inauguración de la III Cumbre de Desarrollo Económico y Social de la Liga Árabe, que reunió en Riad a varios de 
los más destacados mandatarios árabes, el presidente egipcio, Mohamed Mursi, fue claro en la petición de una mayor 
cohesión económica.  
"Es importante establecer un mercado común para lograr la integración económica de los árabes, como lo han hecho 
otros bloques de países en el mundo, en Europa y América, pese a las diferencias de religión, de idiomas y de pueblos", 
dijo Mursi en su discurso, con el que traspasó la presidencia de turno a Arabia Saudí.  (El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/) 
 
 

Precio del Crudo 

 WTI Brent Cesta Venezolana Cesta OPEP 

LUNES 95.56 111.89 101.25 108.92 

MARTES 95.14 111.55 101.25 109.32 
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