
 

  

Caracas, 5 de Febrero de 2015 
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en Colombia 

  
Petróleo y Energía 
  
Petrobras confirma que toda su dirección será sustituida 
La petrolera estatal brasileña Petrobras, confirmó que toda su dirección será 
sustituida y que este viernes posiblemente se conozcan los nombres de los 
nuevos directivos.  
"Petrobras informa que su Consejo de Administración se reunirá el próximo 
viernes para elegir la nueva dirección ante la renuncia de la Presidenta (de la 
empresa) y de los cinco directores", informó la mayor empresa de Brasil en un 
comunicado enviado al mercado. (El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/negocios/gerencia/petrobras-confirma-que-
toda-su-direccion-sera-sust.aspx#ixzz3QrpF2XxI)  
  
Inglaterra prohibirá el fracking en 40% de las áreas de explotación 
Inglaterra se prepara para imponer la prohibición de la técnica del fracking en 40% 
de las áreas donde se encuentran reservas para la extracción de crudo mediante 
esta técnica, al definir las zonas que se protegerán. 
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El diario The Guardian publicó un análisis en el que señalan que el Partido 
Laborista  apoya la restricción en parques nacionales, áreas de bellezas naturales, 
lugares de interés científico y zonas protegidas de aguas subterráneas. 
Citan un informe de Greenpeace donde se indica que solo 3% de los 931 bloques 
que serán adjudicados para explotación con fracking no están ubicados o 
cubiertos por áreas protegidas. 
Los ministros del Gobierno de David Cameron aceptaron la semana pasada una 
revisión de las normas ambientales para la extracción de crudo de lutitas 
propuestas por los Laboristas.  (El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/petroleo/industria/inglaterra-prohibira-el-
fracking-en-40--de-las-are.aspx#ixzz3QrpNIulZ) 
  
Economía, Banca y Negocios 

  
Establecen en 2,5% contribución legal para sector seguros 
El Ministerio para Economía, Finanzas y Banca Pública estableció en 2,5% del total 
de las primas netas cobradas por contratos de seguros y la contraprestación por 
concepto de emisión de fianzas como contribución, prevista por la Ley para 
financiar el funcionamiento de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora. 
(Agencia Venezolana de Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/establecen-
25-contribución-legal-para-sector-seguros) 
  
Para ingreso y egreso de mercancías 
Evalúan acciones para simplificar trámites de movimientos en puertos  
El director general del Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) y 
autoridad nacional de Simplificación de Trámites y Permisos, Dante Rivas, sostuvo 
este miércoles una jornada de trabajo con representantes del Ministerio de 
Transporte Acuático y Aéreo (Mpptaa), con el objetivo de impulsar la simplificación 
de trámites en este despacho. 
A través de su cuenta en Twitter, @DanteRivasQ, informó que en este encuentro se 
analizaron propuestas para facilitar los trámites de los procesos que se desarrollan 
en los puertos del país. 
Agradezco al ministro Giuseppe Yoffreda, a todo su equipo de trabajo por el 
recibimiento y por el gran compromiso demostrado en la acción para facilitar y 
simplificar todos los trámites y procesos relacionados con el manejo de la carga 
que ingresa y egresa de nuestros puertos , expresó en un mensaje publicado en la 
red social. 
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Rivas señaló que los representantes del despacho de Transporte Acuático y Aéreo 
sumarán esfuerzos para agilizar aun más la carga y descarga de los contenedores 
con mercancía de importación y exportación. (Notitarde; 
http://www.notitarde.com/La-Costa/Evaluan-acciones-para-simplificar-tramites-
de-movimientos-en-puertos-2340470/2015/02/04/488562/; El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/politicas-publicas/prometen-
simplificar-tramites-en-los-puertos.aspx; Ultimas Noticias, 
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/prometen-
simplificar-tramites-en-los-puertos.aspx; Agencia Venezolana de Noticias; 
http://www.avn.info.ve/contenido/evalúan-acciones-para-simplificar-trámites-del-
ministerio-transporte-acuático-y-aéreo) 
  
Simplifican trámites para pagar timbres en Registro Principal 
El Registro Principal de Caracas tendrá a partir de ahora un nuevo sistema para la 
recaudación de timbres fiscales que permitirá reducir el tiempo que invierten los 
usuarios tramitando sus documentos en esta sede, anunció el director general del 
Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren), Dante Rivas. 
"Para evitar las largas colas que antes se formaban en la taquilla de timbres 
fiscales, ahora el pago se verá incluido en la Planilla Única Bancaria", declaró.  
También destacó que con esta medida la recaudación será más eficiente y se 
fortalecerá además la atención en otras áreas del Registro.  (El Universal; 
http://www.eluniversal.com/caracas/150205/simplifican-tramites-para-pagar-
timbres-en-registro-principal) 
  
La plataforma tecnológica del nuevo esquema cambiario pasa las pruebas  
Los detalles técnicos del nuevo esquema cambiario parecen estar a tono, solo 
falta la normativa legal, para que el Gobierno tome la decisión de dar luz verde a la 
libre compra y venta de divisas. Después de 11 años, el Ejecutivo permitirá un 
levantamiento parcial del control de cambio con la negociación de dólares en 
efectivo.  
Esta semana las pruebas entre la plataforma tecnológica de la Bolsa Pública 
Bicentenaria y los operadores de valores continúan realizándose sin 
inconvenientes, señalaron representantes del sector. La experiencia con el 
sistema operativo del Sicad 2 sirvió de base para la ejecución del nuevo 
mecanismo.  
El presidente de la Asociación Venezolana de Operadores de Valores, Ricardo 
Montilla, informó que el gremio se encuentra “satisfecho” con los procesos 
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técnicos que se adelantan. (El Mundo, 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/banca/la-plataforma-tecnologica-
del-nuevo-esquema-cambia.aspx#ixzz3QrlqQDQj; Ultimas Noticias, 
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/plataforma-
tecnologica-de-nuevo-esquema-cambiario-.aspx; El Universal, 
http://www.eluniversal.com/economia/150205/operadores-unen-criterios-sobre-
el-sistema-cambiario) 
  
Transporte de carga aérea pagará tarifas en dólares  
El Ministerio para Transporte Acuático y Aéreo emitió una providencia publicada 
en la Gaceta Oficial que circula este martes, en la que se establece que el pago 
que deben cancelar el transporte aéreo de carga  con matrícula extranjera será en 
dólares. (El Mundo, http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/politicas-
publicas/transporte-de-carga-aerea-pagara-tarifas-en-dolare.aspx#ixzz3QrmlieAI; 
Agencia Venezolana de Noticias;  http://www.avn.info.ve/contenido/aéronaves-
extranjeras-deberán-pagar-divisas-prestar-servicios-país) 
  
Internacional 
  
Samper destacó cooperación de Venezuela en diálogos para lograr la paz en 
Colombia 
El secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Ernesto 
Samper, destacó y agradeció este miércoles los esfuerzos y la colaboración que 
ha prestado el Gobierno venezolano para materializar el proceso de paz en 
Colombia. 
"Reconocer públicamente el interés que ha tenido el presidente Maduro durante 
todos estos años, no sólo como Presidente también canciller, por llevar a feliz 
término las negociaciones que se están haciendo en La Habana, que son unas 
negociaciones que van bien, llevan dificultades, pero que por primera vez nos 
permite observar una luz al final del túnel de la violencia que hemos vivido los 
colombianos durante más de medio siglo", expresó tras sostener una reunión con 
el Jefe de Estado venezolano en el Palacio de Miraflores. 
"Quiero hacer público este reconocimiento porque quizá los colombianos nos 
hemos olvidado del papel que ha jugado Venezuela en estos años para que 
pueda ser una realidad para los colombianos salir de esta pesadilla", subrayó. 
(Agencia Venezolana de Noticias; http://www.avn.info.ve/contenido/samper-
destacó-cooperación-venezuela-diálogos-para-lograr-paz-colombia) 
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Precio del Crudo 
  

WTI Brent Cesta Venezolana 
Cesta 
OPEP 

LUNES 47.03 51.66 38.82 44.83 
MARTES 49.99 54.93 38.82 48.19 
MIERCOLES 52.09 57.40 38.82 51.77 
JUEVES 48.68 54.67 38.82 52.22 
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