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Bolivia
Un 71 % es la popularidad del Presidente de Colombia a un año de su 
nombramiento, con abrumadora mayoría en ambas Cámaras Legislativas.

El alto perfil de la Cancillería Colombiana en manos de Maria Ángela Holguín, le 
ha permitido al Gobierno de Juan Manuel Santos en poco tiempo, anotarse 
algunos puntos de consideración, tales como ocupar la Secretaria General de 
UNASUR, una silla como Miembro Permanente en el Consejo de Seguridad ››

de las Naciones Unidas, la ampliación 
de las Agendas con los Estados Unidos 
y Europa, el restablecimiento de las 
relaciones con Venezuela y Ecuador, la 
consolidación de las relaciones con 
Asia abriendo tres nuevas Embajadas, 
iniciar el Mercado Libre 
Colombia-Canadá con una 
macro-rueda de negocios planteada 
para finales de Octubre en Toronto y 
ahora trabajando de manera 
sistemática para entrar a la 
Organización Para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OEDC).

Según el Ministro de Comercio, 
Industria y Turismo, Sergio 
Díaz-Granados, Colombia estaría a 
punto de batir su propio record de 
inversión extranjera de US$ 10.596 
Millones del 2.008, posibilidades 
reales de llegar este año hasta US$ 
13.000 Millones.

Bolivia
Las exportaciones bolivianas registran 
un crecimiento a ritmo lento y estable. 
Con países como Estados Unidos y 
Brasil, se registran balanzas con 
superávits, mientras que preocupa a 
los exportadores Bolivianos que la 

balanza comercial con Venezuela sea 
negativa. Según el Instituto Nacional 
de Estadística Boliviano, las 
exportaciones a Venezuela en el primer 
semestre de 2.011 fueron de US$ 81 
Millones, cifra similar a la del año 
pasado. Mecanismos como el ALBA, el 
Sucre y los Acuerdos de 
Complementación, no han sido 
suficientes para incentivar este 
comercio. El sector mas afectado es el 
textil que vio reducidas sus ventas en 
un 84 %, siguiéndoles la industria de 
oleaginosas, madera, acero, lácteos, 
entre otros.

El pronóstico de crecimiento de la 
economía de Bolivia para el 2.011 es de 
un 6 %.

El Presidente de Bolivia, Evo Morales 
viajó a la República Popular China 
para firmar diversos acuerdos 
comerciales, económicos y 
diplomáticos.

Paraguay
El 52,1 % de los paraguayos reprueba 
la gestión del Jefe de Estado Fernado 
Lugo, en su tercer año de mandato.

Estados Unidos
Según el Informe de la CEPAL sobre el 
Panorama de Inserción Internacional 
entre 2.007 y 2.010, el comercio de los 
países de América Latina y el Caribe 
depende, en promedio, un 40,1% de los 
Estados Unidos, mientras que 
Venezuela depende en un 47% de este 
país.

Argentina
Un 25 % crecieron las exportaciones 
argentinas en los primeros 5 meses de 
2011.

Se estima que US$ 30.000 Millones 
son las divisas que generará el sector 
granario.

US$ 250.000 Millones se calcula la 
inversión en mercados de futuro 
agrícolas para el presente año.

Panamá
Según el Administrador de la 
Autoridad del Canal de Panamá, 
Alberto Alemán, el ACP tendrá un 
presupuesto record de US$ 2.398 
Millones para el año fiscal de 2.012, 
que reportará aportes directos al 
Estado por el orden de US$ 950 

Millones. El gobierno panameño 
espera duplicar el tránsito por el canal 
en pocos años.

Comunidad Andina
No se pierden las esperanzas de que 
Venezuela retorne a la CAN y que 
México y Panamá se incorporen como 
Observadores. La incorporación de 
Chile, como país asociado luego de 30 
años de ausencia y las actividades 
proactivas de la organización sobre 
temas no sólo políticos, sino 
comerciales, energéticos y de 
infraestructura, permiten analizar esta 
posibilidad.

El Secretario General de la CAN, 
Adalid Contreras, se reunió en Bogotá 
con altas autoridades colombianas, 
para coordinar las actividades que se 
desarrollarán durante su Presidencia 
protempore para el periodo 
2.011-2.012.

La Comunidad Andina junto con Chile 
como País Asociado, se reunieron en 
Lima para buscar Acuerdos relativos a 
la interconexión de los sistemas 
eléctricos y el intercambio de 
electricidad de la región, dentro de la 
Reunión Ordinaria del Grupo de 
Trabajo de los Organismos 
Reguladores de Electricidad (GTOR). 
Se busca en el corto plazo una norma 
comunitaria que promueva y 
regularice este servicio.

UNASUR
Los Ministros de Economía de 
UNASUR se reunieron en Perú para 
analizar la crisis de EEUU y de la Zona 
Europea, con la intención de reunirse 
luego en Buenos Aires, para impedir el 
contagio de la crisis de los países 
desarrollados.

En la reunión en Buenos Aires, se 
estableció un plazo de 60 días para 
avanzar en mecanismos para afrontar 
la crisis económica, cooperación en el 
manejo y movilización de las reservas, 

conformar el Consejo de Economía y 
Finanzas de UNASUR, así como tomar 
acciones para la consecución de un 
Fondo Monetario del Sur.

MERCOSUR
El Canciller de Argentina, Héctor 
Timerman, afirmó que el MERCOSUR 
necesita la energía que produce 
Venezuela para potenciar las 
industrias de la región y de los países 
que integran el bloque.

Bolipuertos
Maquinarias de última tecnología 
llegarán a todos los puertos públicos 
de uso comercial durante los primeros 
días del mes de Octubre, se adquirirán 
34 power pack, 30 trailers tipo bomb 
cart sin esquinas, 28 reach stackers, 3 
montacargas con spreaders para vacíos 
y 19 tractores de terminal.

Igualmente los empleados de 
Bolipuertos recibirán inducción y 
capacitación continúa sobre el uso de 
estos equipos.

SENIAT
En Gaceta Oficial No. 39.739 de fecha 
19 de Agosto del presente año, el 
SENIAT emite una Providencia 
mediante el cual se designa al 
Ciudadano Alcides José Montilla 
Marín como Gerente de la Aduana 
Aérea de Valencia en calidad de titular.

Instituto Nacional 
de Estadísticas
Según el INE, US$ 7.7 Millardos 
alcanzó el comercio entre Colombia y 
Venezuela en el 2008, cifra record en 
la historia. US$ 1,7 Millardos sumó el 
intercambio bilateral en el 2.010. Esta 
cantidad significa una caída del 65 % 
con respecto a 2.009 y una caída de 78 
% en comparación con el 2.008.

Apenas 1,3 % de las importaciones 
colombianas en los primeros 5 meses 
de 2.011, vienen de Venezuela. A 
mediados de la década de los noventa, 

la participación del país rondaba en un 
10 %.

Seguros
Autoridades Colombianas exigen a los 
conductores que transitan por la 
frontera, un seguro obligatorio de 
accidentes de tránsito válido en el 
territorio colombiano. Se están 
reuniendo las empresas aseguradoras 
colombianas y venezolanas para 
conformar una póliza binacional. Esta 
medida esta afectando a las personas 
aledañas a la zona, como San Antonio 
y Ureña. Se abrió un punto de 
información en la vía que va de 
Venezuela a Colombia, a la altura de 
San Mateo, para dar orientación a los 
conductores sobre la obligatoriedad de 
dicho seguro.
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de las Naciones Unidas, la ampliación 
de las Agendas con los Estados Unidos 
y Europa, el restablecimiento de las 
relaciones con Venezuela y Ecuador, la 
consolidación de las relaciones con 
Asia abriendo tres nuevas Embajadas, 
iniciar el Mercado Libre 
Colombia-Canadá con una 
macro-rueda de negocios planteada 
para finales de Octubre en Toronto y 
ahora trabajando de manera 
sistemática para entrar a la 
Organización Para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OEDC).

Según el Ministro de Comercio, 
Industria y Turismo, Sergio 
Díaz-Granados, Colombia estaría a 
punto de batir su propio record de 
inversión extranjera de US$ 10.596 
Millones del 2.008, posibilidades 
reales de llegar este año hasta US$ 
13.000 Millones.

Bolivia
Las exportaciones bolivianas registran 
un crecimiento a ritmo lento y estable. 
Con países como Estados Unidos y 
Brasil, se registran balanzas con 
superávits, mientras que preocupa a 
los exportadores Bolivianos que la 

balanza comercial con Venezuela sea 
negativa. Según el Instituto Nacional 
de Estadística Boliviano, las 
exportaciones a Venezuela en el primer 
semestre de 2.011 fueron de US$ 81 
Millones, cifra similar a la del año 
pasado. Mecanismos como el ALBA, el 
Sucre y los Acuerdos de 
Complementación, no han sido 
suficientes para incentivar este 
comercio. El sector mas afectado es el 
textil que vio reducidas sus ventas en 
un 84 %, siguiéndoles la industria de 
oleaginosas, madera, acero, lácteos, 
entre otros.

El pronóstico de crecimiento de la 
economía de Bolivia para el 2.011 es de 
un 6 %.

El Presidente de Bolivia, Evo Morales 
viajó a la República Popular China 
para firmar diversos acuerdos 
comerciales, económicos y 
diplomáticos.

Paraguay
El 52,1 % de los paraguayos reprueba 
la gestión del Jefe de Estado Fernado 
Lugo, en su tercer año de mandato.

Estados Unidos
Según el Informe de la CEPAL sobre el 
Panorama de Inserción Internacional 
entre 2.007 y 2.010, el comercio de los 
países de América Latina y el Caribe 
depende, en promedio, un 40,1% de los 
Estados Unidos, mientras que 
Venezuela depende en un 47% de este 
país.

Argentina
Un 25 % crecieron las exportaciones 
argentinas en los primeros 5 meses de 
2011.

Se estima que US$ 30.000 Millones 
son las divisas que generará el sector 
granario.

US$ 250.000 Millones se calcula la 
inversión en mercados de futuro 
agrícolas para el presente año.

Panamá
Según el Administrador de la 
Autoridad del Canal de Panamá, 
Alberto Alemán, el ACP tendrá un 
presupuesto record de US$ 2.398 
Millones para el año fiscal de 2.012, 
que reportará aportes directos al 
Estado por el orden de US$ 950 

Millones. El gobierno panameño 
espera duplicar el tránsito por el canal 
en pocos años.

Comunidad Andina
No se pierden las esperanzas de que 
Venezuela retorne a la CAN y que 
México y Panamá se incorporen como 
Observadores. La incorporación de 
Chile, como país asociado luego de 30 
años de ausencia y las actividades 
proactivas de la organización sobre 
temas no sólo políticos, sino 
comerciales, energéticos y de 
infraestructura, permiten analizar esta 
posibilidad.

El Secretario General de la CAN, 
Adalid Contreras, se reunió en Bogotá 
con altas autoridades colombianas, 
para coordinar las actividades que se 
desarrollarán durante su Presidencia 
protempore para el periodo 
2.011-2.012.

La Comunidad Andina junto con Chile 
como País Asociado, se reunieron en 
Lima para buscar Acuerdos relativos a 
la interconexión de los sistemas 
eléctricos y el intercambio de 
electricidad de la región, dentro de la 
Reunión Ordinaria del Grupo de 
Trabajo de los Organismos 
Reguladores de Electricidad (GTOR). 
Se busca en el corto plazo una norma 
comunitaria que promueva y 
regularice este servicio.

UNASUR
Los Ministros de Economía de 
UNASUR se reunieron en Perú para 
analizar la crisis de EEUU y de la Zona 
Europea, con la intención de reunirse 
luego en Buenos Aires, para impedir el 
contagio de la crisis de los países 
desarrollados.

En la reunión en Buenos Aires, se 
estableció un plazo de 60 días para 
avanzar en mecanismos para afrontar 
la crisis económica, cooperación en el 
manejo y movilización de las reservas, 

conformar el Consejo de Economía y 
Finanzas de UNASUR, así como tomar 
acciones para la consecución de un 
Fondo Monetario del Sur.

MERCOSUR
El Canciller de Argentina, Héctor 
Timerman, afirmó que el MERCOSUR 
necesita la energía que produce 
Venezuela para potenciar las 
industrias de la región y de los países 
que integran el bloque.

Bolipuertos
Maquinarias de última tecnología 
llegarán a todos los puertos públicos 
de uso comercial durante los primeros 
días del mes de Octubre, se adquirirán 
34 power pack, 30 trailers tipo bomb 
cart sin esquinas, 28 reach stackers, 3 
montacargas con spreaders para vacíos 
y 19 tractores de terminal.

Igualmente los empleados de 
Bolipuertos recibirán inducción y 
capacitación continúa sobre el uso de 
estos equipos.

SENIAT
En Gaceta Oficial No. 39.739 de fecha 
19 de Agosto del presente año, el 
SENIAT emite una Providencia 
mediante el cual se designa al 
Ciudadano Alcides José Montilla 
Marín como Gerente de la Aduana 
Aérea de Valencia en calidad de titular.

Instituto Nacional 
de Estadísticas
Según el INE, US$ 7.7 Millardos 
alcanzó el comercio entre Colombia y 
Venezuela en el 2008, cifra record en 
la historia. US$ 1,7 Millardos sumó el 
intercambio bilateral en el 2.010. Esta 
cantidad significa una caída del 65 % 
con respecto a 2.009 y una caída de 78 
% en comparación con el 2.008.

Apenas 1,3 % de las importaciones 
colombianas en los primeros 5 meses 
de 2.011, vienen de Venezuela. A 
mediados de la década de los noventa, 

la participación del país rondaba en un 
10 %.

Seguros
Autoridades Colombianas exigen a los 
conductores que transitan por la 
frontera, un seguro obligatorio de 
accidentes de tránsito válido en el 
territorio colombiano. Se están 
reuniendo las empresas aseguradoras 
colombianas y venezolanas para 
conformar una póliza binacional. Esta 
medida esta afectando a las personas 
aledañas a la zona, como San Antonio 
y Ureña. Se abrió un punto de 
información en la vía que va de 
Venezuela a Colombia, a la altura de 
San Mateo, para dar orientación a los 
conductores sobre la obligatoriedad de 
dicho seguro.
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