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Colombia:
Venezuela y Colombia prorrogaron 
hasta el 22 de octubre la liberación del 
pago de impuestos a las importaciones, 
esperando, para esa fecha, avanzar en 
las negociaciones bilaterales de un 
acuerdo de complementación 
económica y productiva. Se espera una 
próxima reunión para progresar en la 
negociación de los textos propuestos 
del acuerdo.

Argentina:
La inversión extranjera directa en 
Argentina alcanzó en el 2.010 los US$ 
6.337 millones, un 57,7% respecto a la 
del año previo, pero no logra recuperar 
el nivel que había mostrado en 2.007 y 
en 2.008, año en que alcanzó los US$ 
9.726 millones.

Brasil:
Las inversiones dirigidas a Brasil 
totalizaron US$ 48.438 millones, una 
cifra superior incluso a la de 2.008, 
cuando estuvo levemente por arriba de 
los US$ 45.000 millones.

Estados Unidos:
John Caulfield termina su labor como 
Encargado de Negocios en la Embajada 
de Estados Unidos en Venezuela y 
partirá rumbo a Cuba como Jefe de 
Sección de Intereses de los Estados 
Unidos en Cuba. Lo sustituye Kelly 
Keiderling.

Exportaciones venezolanas a Estados 
Unidos suben en mayo un 90 %, 
ubicándose en US$ 4.078 millones en 
contraste con los US$ 2.150 millones 
del año pasado, principalmente por la 
recuperación de la caída de las ventas a 
Citgo.

Nicaragua:
Empresarios nicaragüenses solicitan al 
Gobierno de Daniel Ortega que negocie 
un Tratado de Libre Comercio o un 

Acuerdo Comercial Parcial con 
Venezuela, para darle continuidad a la 
cercanía actual de estos dos países. 
Nicaragua exporta a Venezuela, en 
carne de ganado bovino, un total de 
US$ 69,8 millones en lo que va del 
2.011. Esta actividad representa cerca 
del 27 % de las exportaciones de 
Nicaragua y 25 % del PIB. Venezuela 
compra el 44 % de la carne que vende 
Nicaragua.

Perú:
El presidente Humala visita Estados 
Unidos, lo recibe La Secretaria de 
Estado, Hilary Clinton, en un primer 
encuentro programado de 3 días, antes 
de tomar posesión del cargo. 
Igualmente viaja a Caracas a reunirse 
con el Presidente Chávez. Asume la 
presidencia con la llegada de 15 
dignatarios y 109 representaciones 
extranjeras para el acto de investidura. 
Gobernará el país por los próximos 
cinco años.

Ecuador:
Rafael Correa viaja a Cuba para visitar 
al Presidente de Venezuela.

Bolivia:
El Presidente de Bolivia, Evo Morales 
solicitó a Europa la mediación para 
restablecer las relaciones diplomáticas 
con Estados Unidos deterioradas con la 
expulsión de los Embajadores desde 
2008.

CADIVI:
Se entregaron US$ 100 millones por 
concepto de entrega de dividendos a 33 
empresas con capital extranjero en este 
año.

SITME:
El Sistema de Transacciones con 
Títulos en Moneda Extranjera ha 
cerrado un promedio diario de US$ 
45,52 millones, en lo que va de mes.

Sucre:
Creado en el 2009, se transaron más de 
US$ 100 millones en el primer 
semestre de este año, principalmente 
entre Venezuela y Ecuador. En el 2.010 
hubo sólo 6 operaciones y en lo que va 
de 2.011 más de 70. Es un mercado 
incipiente y todavía no ha sido 
utilizado por la mayoría de las 
empresas.

CELAC:
El Canciller Nicolás Maduro esta 
definiendo los aspectos de la próxima 
reunión para la creación de la CELAC, 
aplazada por la salud del Presidente

El Presidente Chávez envió una carta a 
todos los presidentes de América y el 
Caribe donde propone que la Cumbre 
de Fundación de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños 
se realice el 9 de diciembre en la ciudad 
de Caracas.

UNASUR:
En la 41 reunión de Jefes de Estado en 
bloque, la presidencia temporaria fue 
entregada por Paraguay a Uruguay.

Inflación:
La CEPAL prevé una inflación regional 
del 7.5 % en 2.011, contra un 6,6 % del 
2.010. Venezuela perjudica el 
promedio, con su índice anualizado de 
24,8 % ya en Mayo pasado, el doble de 
Bolivia 11.3 % y Paraguay 10,2 %.
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