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Video disponible en http://www.voanoticias.com/content/precio-petroleo-caida-america-latina-venezuela/2587926.html o en Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=R-x12Apzpps&feature=youtu.be
Referencias y fechas : Reportaje

de La Voz de América - La fuerte caída de los precios del petróleo continúa en
los mercados internacionales afectando a varias economías en el mundo. (06.01.2015) (2 mn15)
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Reportaje de Celia Mendoza, periodista de la Voz de América
Voz en off: La paulatina y sostenida disminución de los precios del petróleo ha
afectado negativamente las economías, aún de países que no son grandes productores
de crudo. (plano de una gasolinera en EEUU, bajo la nieve – se ve a un hombre
repostar)
Voz en off: Esta es una de las razones: por ejemplo en algunos países
latinoamericanos. (Primer plano de la pistola de la manguera introducida en el
depósito del coche – primer plano de la pantalla digital del surtidor. )
Entrevista a Freddy Marín, economista y asesor financiero: Si vemos casos
específicos como por ejemplo Colombia donde el mercado ahora depende casi
principalmente de las acciones de Ecopetrol, eh… tenemos Brasil donde Petrobras
juega un papel muy importante, o Argentina por su parte … obviamente cuando
suceden efectos como los que tenemos ahora que baja el precio del petróleo de manera
drástica, eventualmente vamos a ver que también los… valorización de las bolsas de
valores, van a caer en estos países. (Otro plano general de otra gasolinera, otro
primer plano de la pantalla digital del surtidor. )
Voz en off: Freddy Marín, economista y asesor financiero, explicó en conversación
con la Voz de América que esta situación se debe por una parte a un exceso en la
oferta mundial, pero también al fortalecimiento del dólar. (plano de Freddy Marín
trabajando en su despacho, planos de una bolsa de valores)
Entrevista a Freddy Marín, economista y asesor financiero: Tenemos países como
Chile, como Perú, como Brasil, Colombia, Venezuela, Ecuador: todos son grandes
productores de materias primas y cuando sube el precio del dólar, caen las materias
primas y afectan las economías.
Voz en off: Venezuela es el país latinoamericano más afectado debido a que el
petróleo constituye el 95% de las exportaciones totales del país, situación que ha
generado incertidumbre entre venezolanos como Luisa Fermín, acerca del futuro
económico. (plano de un coche que llega a una gasolinera, primer plano del logotipo
de la compañía estatal petrolera venezolana Petróleo De Venezuela Sociedad
Anónima PDVSA, plano de gente que espera frente a tiendas cerradas )
Entrevista a Luisa Fermín, venezolana: La expectativa no creo que sea muy buena
por la baja del petróleo.
Voz en off: La caída del precio del barril por debajo de los 50 dólares tiene
consecuencias tangibles en áreas petroleras. (plano de otra gasolinera)
Entrevista a un responsable del sector petrolero: (traducido del inglés) Vamos a
ver pérdida de empleo en 2015, no serán tantos como vimos durante la Gran Recesión
de 1986, pero la veremos.
Periodista en directo: Mientras en América Latina los consumidores no se han visto
beneficiados por la disminución en los precios del petróleo, en los EEUU el costo por
galón de gasolina sigue descendiendo tras registrarse el precio por barril más bajo
desde 2009 en los mercados bursátiles. Desde Nueva York, Celia Mendoza para la
Voz de América. (Está frente a la gasolinera bajo la nieve del inicio del reportaje.)
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Giros interesantes – muletillas orales
Voz en off: La paulatina y sostenida disminución de los precios del petróleo ha
afectado negativamente las economías, aún de países que no son grandes
productores de crudo. (Plano de una gasolinera en EEUU, bajo la nieve – se ve a un
hombre repostar)
Voz en off: Esta es una de las razones: por ejemplo en algunos países
latinoamericanos. (Primer plano de la pistola de la manguera introducida en el
depósito del coche – primer plano de la pantalla digital del surtidor. )
Entrevista a Freddy Marín, economista y asesor financiero: Si vemos casos
específicos como por ejemplo Colombia donde el mercado ahora depende casi
principalmente de las acciones de Ecopetrol, eh… tenemos Brasil donde Petrobras
juega un papel muy importante, o Argentina por su parte … obviamente cuando
suceden efectos como los que tenemos ahora que baja el precio del petróleo de
manera drástica, eventualmente vamos a ver que también los… valorización de las
bolsas de valores, van a caer en estos países. (Otro plano general de otra gasolinera,
otro primer plano de la pantalla digital del surtidor. )
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Voz en off: Freddy Marín, economista y asesor financiero, explicó en conversación
con la Voz de América que esta situación se debe por una parte a un exceso en la
oferta mundial, pero también al fortalecimiento del dólar. (Plano de Freddy Marín
trabajando en su despacho, planos de una bolsa de valores)
Entrevista a Freddy Marín, economista y asesor financiero: Tenemos países
como Chile, como Perú, como Brasil, Colombia, Venezuela, Ecuador: todos son
grandes productores de materias primas y cuando sube el precio del dólar, caen las
materias primas y afectan las economías.
Voz en off: Venezuela es el país latinoamericano más afectado debido a que el
petróleo constituye el 95% de las exportaciones totales del país, situación que ha
generado incertidumbre entre venezolanos como Luisa Fermín, acerca del futuro
económico. (Plano de un coche que llega a una gasolinera, primer plano del
logotipo de la compañía estatal petrolera venezolana Petróleo De Venezuela
Sociedad Anónima PDVSA, plano de gente que espera frente a tiendas cerradas )
Entrevista a Luisa Fermín, venezolana: La expectativa no creo que sea muy buena
por la baja del petróleo.
Voz en off: La caída del precio del barril por debajo de los 50 dólares tiene
consecuencias tangibles en áreas petroleras. (Plano de otra gasolinera)
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Entrevista a un responsable del sector petrolero: (traducido del inglés) Vamos a
ver pérdida de empleo en 2015, no serán tantos como vimos durante la Gran
Recesión de 1986, pero la veremos.
Periodista en directo: Mientras en América Latina los consumidores no se han
visto beneficiados por la disminución en los precios del petróleo, en los EEUU el
costo por galón de gasolina sigue descendiendo tras registrarse el precio por barril
más bajo desde 2009 en los mercados bursátiles. Desde Nueva York, Celia
Mendoza para la Voz de América. (Está frente a la gasolinera bajo la nieve del
inicio del reportaje.)
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