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Venezuela:
Caracas será la ciudad mas observada de la región: 33 mandatarios nos visitarán en 
una Cumbre donde nacerá la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
(CELAC). Se aspira la formación de un organismo de integración sin Estados 
Unidos y Canadá y donde asistirán numerosos presidentes latinoamericanos. La 
creación de la CELAC fue planteada por los Jefes de Estado y de Gobierno el 23 de 
febrero de 2.010, durante la Cumbre del Grupo de Río en Cancún, cuando México 
propuso la unión de todos los países de la región que pertenecían al Grupo de Río y 
a la Cumbre de América Latina y el Caribe (CALC).

Venezuela será igualmente sede de una 
Cumbre Extraordinaria de la Unión de 
Naciones Suramericanas (UNASUR). 
En los mismos días, entrará en 
funcionamiento el Banco del Sur, se 
sostendrá la Cumbre de PetroCaribe y 
Ecuador planteará la creación de una 
Comisión de Derechos Humanos como 
alternativa a la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH). Todo esto dentro del marco de 
la reunión de la CELAC. Ninguna de las 
Cumbres tiene Agenda Oficial.
La economía venezolana ha crecido un 
4.2 % durante el primer trimestre del 
2.011, comparado con el mismo 
período del 2.010.

Colombia:
Oficialmente la reunión del Presidente 
Santos con el Presidente Chávez se 
enfocará en comercio e integración, 
pero se sabe que a puerta cerrada se 
discutirán temas muy sensibles como la 
narco guerrilla, deuda y los temas de 
frontera.

A casi 16 meses del restablecimiento de 
las relaciones entre Colombia y 
Venezuela, este encuentro logró la 
firma de 11 Acuerdos en diversas áreas, 
tales como comercio, construcción, 
generación eléctrica, petróleo y gas, 
cultura, etc. Resaltando el Acuerdo 
Comercial de Alcance Parcial (AAP) 
que aclara el futuro de la Comunidad 
Andina de Naciones, organismo del 

cual Venezuela se separó en abril de 
este año.
Según Ricardo Menéndez, Ministro de 
Industria, “…este AAP aunque está 
lejos de las condiciones que durante 
años rigieron a los países de la 
Comunidad Andina de Naciones 
(CAN), el convenio garantiza cierta 
estabilidad. Se contempla mantener la 
política de arancel cero a 3.800 códigos 
arancelarios. El acuerdo que se 
propone va a abarcar todos los códigos 
arancelarios que se han compartido en 
los últimos cinco años”. Igualmente, no 
precisó la fecha de entrada en vigencia 
del AAP, pero sostuvo que los anexos 
del acuerdo estarán listos antes del 
cierre de año.

Perú:
La economía peruana se desaceleró en 
el tercer trimestre del año y se 
expandió un 6.5 % interanual. Se 
espera que este año la economía 
peruana cierre entre 6,7 a 7 %.

Brasil:
Brasil licita sus tres principales 
aeropuertos por unos US$ 1.647 
Millones. Los aeródromos se ampliarán 
para acoger el Mundial de 2.014 y los 
Juegos Olímpicos de 2.016.
China es el principal socio comercial de 
Brasil, con importaciones asiáticas el 
año pasado por el orden de US$ 
181.757 Millones y exportaciones 

brasileras por el orden de US$ 201.915 
Millones. Sin embargo la transparencia 
de este comercio esta puesta en duda 
ya que las autoridades brasileñas han 
abierto tres averiguaciones por 
competencia desleal: zapatos 
importados de Indonesia y Vietnam, 
que en realidad vienen de China, pero 
para evadir la medida de defensa 
comercial se alega que tienen partes y 
componentes de otros países. Brasil 
aplica una sobretasa de 13.85 % dólares 
por zapato.
La otra averiguación en marcha es 
sobre exportaciones de frazadas chinas 
que están entrando desde Paraguay y 
Uruguay para evitar la restricción 
brasileña.
Y acaban de anunciar una nueva 
averiguación sobre la importación de 
tubos de cobre chinos de diámetros 
menores o iguales a 108 milímetros, 
ajustando el precio al mismo producto 
importado desde Alemania.

Argentina:
La Presidenta Cristina Fernández visita 
Venezuela antes de asistir a la Cumbre 
del CELAC para conversar temas de 
interés común como transferencia 
tecnológica, complementación 
agroalimentaria e intercambio cultural. 
La más reciente reunión entre Chávez y 
Fernández se realizó en abril de este 
año en Buenos Aires. En esa 
oportunidad se firmaron más de una 

docena de acuerdos comerciales y en el 
ámbito energético, se estableció el 
compromiso para la producción y 
puesta en marcha de una planta de 
regasificación. El área turística, 
soberanía alimentaria, así como la 
construcción de viviendas y la venta de 
vehículos, también formaron parte del 
conjunto de Acuerdos firmados por 
ambos gobiernos y cuyo avance se 
evaluará en este Encuentro.
Según el Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos, el índice oficial 
de precios al consumidor subió en 0.6 
% en Octubre comparado con el mes 
anterior. La inflación acumulada en el 
año fue de 8 %.

Panamá:
El TLC firmado con Estados Unidos 
eliminará 88 % de los aranceles a las 
exportaciones estadounidenses en el 
país.

Chile:
En un Informe del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, 
titulado Sostenibilidad y Equidad, Un 
mejor Futuro Para Todos. Se ubica a 
Chile como el país de mejor nivel de 
vida en Latinoamérica. Detrás de Chile 
figuran Argentina, Barbados Uruguay y 
Cuba.

México:
Considera el Secretario de Economía 
Mexicano, Bruno Ferrari, durante la 
reunión del Foro de Cooperación 
Económica Asia Pacifico, que su país 
tiene interés en sumarse a las 
negociaciones para un pacto en la 
Cuenca del Pacífico que buscaría 
eliminar los aranceles y fijar reglas de 
competencia entre México y Asia.
Se inicio la construcción del primer 
cruce fronterizo automatizado en la 
frontera norteamericana con México, 
que con el uso de la tecnología 
biométrica, se identificará y permitirá 
ingresar a la persona desde cientos de 
kilómetros de distancia. Este cruce 
internacional estará en el Parque 
Nacional Big Bend en Texas con la 
Comunidad de Boquillas del Carmen 
en el fronterizo estado mexicano de 
Coahuila.

Estados Unidos:
Estados Unidos determinó que 
Venezuela y Bolivia fracasaron durante 

los últimos 12 meses en cumplir las 
obligaciones a las que se habían 
comprometido según acuerdos 
internacionales antinarcóticos.

MERCOSUR:
El Presidente de Uruguay, José Mujica 
y el de la Comisión Europea (CE), José 
Manuel Durao Barroso, defendieron la 
importancia de las relaciones 
económicas entre la UNION 
EUROPEA y el MERCOSUR y se 
comprometieron a avanzar en las 
negociaciones para la firma de un 
acuerdo de asociación. Los dos 
mandatarios, que se reunieron en 
Bruselas en la última jornada de la gira 
europea de Mujica, subrayaron su 
interés por lograr progresos en un 
proceso que lleva años prácticamente 
paralizado. La Canciller de Alemania 
Ángela Merkel promoverá el Acuerdo 
de Libre Comercio entre la UNION 
EUROPEA y el MERCOSUR, así lo 
anuncio en una reunión con el 
Presidente de Uruguay.

Estados Unidos:
Estados Unidos determinó que 
Venezuela y Bolivia fracasaron durante 
los últimos 12 meses en cumplir las 
obligaciones a las que se habían 
comprometido según acuerdos 
internacionales antinarcóticos.

Comunidad Andina:
Tensa calma por la suspensión de la 
reunión que tenían previsto los 
Presidentes de Perú, Ollanta Humala y 
de Ecuador, Rafael Correa, en la 
Ciudad Peruana de Jaén por 
dificultades en las Agendas Oficiales. 
La Comitiva oficial ecuatoriana ya 
había viajado a Jaén.

CEPAL:
La Secretaria Ejecutiva para la 
Comisión Económica para América 
Latina (CEPAL), Alicia Barcena 
comentó que este año América Latina 
crecerá en conjunto un 4.4 % pero se 
desacelerará a un 3.8 % en el 2.012 
como un máximo de crecimiento, lo 
cual es una desaceleración importante, 
aunque siga creciendo.

Alianza 
Trans-Pacífico:
Estados Unidos y 8 países están 
negociando este pacto para impulsar el 

libre comercio, buscando profundizar 
la unión y llevarlo al plano más 
profundo que incluya temas de 
propiedad intelectual, derechos 
laborales y políticas de libre 
competencia.

Estados Unidos, Australia, Brunei, 
Chile, Perú, Malasia, Nueva Zelanda, 
Singapur y Vietnam ya acordaron las 
bases del Acuerdo. Japón y Canadá, se 
han manifestado interesados en 
participar.

Bolipuertos:
Culminó el proceso de traspaso del 
personal de Puertos del Litoral Central, 
ingresando a la nómina de la empresa 
Bolipuertos.
Avanzan los trabajos de modernización 
que se realizaran en el Puerto de la 
Guaira con el Gobierno de Portugal.
A finales de este mes llegarán 13 grúas 
Kalmar a Puerto Cabello y La Guaira.

Vialidad:
Según el Presidente de Instituto 
Nacional de Ferrocarriles, Franklin 
Pérez Colina, en el Sistema Ferroviario 
Central Ezequiel Zamora, las obras 
civiles del eje ferroviario Puerto 
Cabello- La Encrucijada avanzan en un 
75 %, consolidándose los 128 
kilómetros de vías.
El Tramo Barquisimeto –Yaritagua – 
Acarigua (101 Km.) ha sido 
rehabilitado y se están iniciando las 
pruebas de operaciones de carga de 
alimentos. Con éxito, 400 a 600 
toneladas diarias han sido trasladadas 
a través del ferrocarril multimodal, que 
trasporta tanto pasajeros, como carga.
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Venezuela será igualmente sede de una 
Cumbre Extraordinaria de la Unión de 
Naciones Suramericanas (UNASUR). 
En los mismos días, entrará en 
funcionamiento el Banco del Sur, se 
sostendrá la Cumbre de PetroCaribe y 
Ecuador planteará la creación de una 
Comisión de Derechos Humanos como 
alternativa a la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH). Todo esto dentro del marco de 
la reunión de la CELAC. Ninguna de las 
Cumbres tiene Agenda Oficial.
La economía venezolana ha crecido un 
4.2 % durante el primer trimestre del 
2.011, comparado con el mismo 
período del 2.010.

Colombia:
Oficialmente la reunión del Presidente 
Santos con el Presidente Chávez se 
enfocará en comercio e integración, 
pero se sabe que a puerta cerrada se 
discutirán temas muy sensibles como la 
narco guerrilla, deuda y los temas de 
frontera.

A casi 16 meses del restablecimiento de 
las relaciones entre Colombia y 
Venezuela, este encuentro logró la 
firma de 11 Acuerdos en diversas áreas, 
tales como comercio, construcción, 
generación eléctrica, petróleo y gas, 
cultura, etc. Resaltando el Acuerdo 
Comercial de Alcance Parcial (AAP) 
que aclara el futuro de la Comunidad 
Andina de Naciones, organismo del 

cual Venezuela se separó en abril de 
este año.
Según Ricardo Menéndez, Ministro de 
Industria, “…este AAP aunque está 
lejos de las condiciones que durante 
años rigieron a los países de la 
Comunidad Andina de Naciones 
(CAN), el convenio garantiza cierta 
estabilidad. Se contempla mantener la 
política de arancel cero a 3.800 códigos 
arancelarios. El acuerdo que se 
propone va a abarcar todos los códigos 
arancelarios que se han compartido en 
los últimos cinco años”. Igualmente, no 
precisó la fecha de entrada en vigencia 
del AAP, pero sostuvo que los anexos 
del acuerdo estarán listos antes del 
cierre de año.

Perú:
La economía peruana se desaceleró en 
el tercer trimestre del año y se 
expandió un 6.5 % interanual. Se 
espera que este año la economía 
peruana cierre entre 6,7 a 7 %.

Brasil:
Brasil licita sus tres principales 
aeropuertos por unos US$ 1.647 
Millones. Los aeródromos se ampliarán 
para acoger el Mundial de 2.014 y los 
Juegos Olímpicos de 2.016.
China es el principal socio comercial de 
Brasil, con importaciones asiáticas el 
año pasado por el orden de US$ 
181.757 Millones y exportaciones 

brasileras por el orden de US$ 201.915 
Millones. Sin embargo la transparencia 
de este comercio esta puesta en duda 
ya que las autoridades brasileñas han 
abierto tres averiguaciones por 
competencia desleal: zapatos 
importados de Indonesia y Vietnam, 
que en realidad vienen de China, pero 
para evadir la medida de defensa 
comercial se alega que tienen partes y 
componentes de otros países. Brasil 
aplica una sobretasa de 13.85 % dólares 
por zapato.
La otra averiguación en marcha es 
sobre exportaciones de frazadas chinas 
que están entrando desde Paraguay y 
Uruguay para evitar la restricción 
brasileña.
Y acaban de anunciar una nueva 
averiguación sobre la importación de 
tubos de cobre chinos de diámetros 
menores o iguales a 108 milímetros, 
ajustando el precio al mismo producto 
importado desde Alemania.

Argentina:
La Presidenta Cristina Fernández visita 
Venezuela antes de asistir a la Cumbre 
del CELAC para conversar temas de 
interés común como transferencia 
tecnológica, complementación 
agroalimentaria e intercambio cultural. 
La más reciente reunión entre Chávez y 
Fernández se realizó en abril de este 
año en Buenos Aires. En esa 
oportunidad se firmaron más de una 

docena de acuerdos comerciales y en el 
ámbito energético, se estableció el 
compromiso para la producción y 
puesta en marcha de una planta de 
regasificación. El área turística, 
soberanía alimentaria, así como la 
construcción de viviendas y la venta de 
vehículos, también formaron parte del 
conjunto de Acuerdos firmados por 
ambos gobiernos y cuyo avance se 
evaluará en este Encuentro.
Según el Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos, el índice oficial 
de precios al consumidor subió en 0.6 
% en Octubre comparado con el mes 
anterior. La inflación acumulada en el 
año fue de 8 %.

Panamá:
El TLC firmado con Estados Unidos 
eliminará 88 % de los aranceles a las 
exportaciones estadounidenses en el 
país.

Chile:
En un Informe del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, 
titulado Sostenibilidad y Equidad, Un 
mejor Futuro Para Todos. Se ubica a 
Chile como el país de mejor nivel de 
vida en Latinoamérica. Detrás de Chile 
figuran Argentina, Barbados Uruguay y 
Cuba.

México:
Considera el Secretario de Economía 
Mexicano, Bruno Ferrari, durante la 
reunión del Foro de Cooperación 
Económica Asia Pacifico, que su país 
tiene interés en sumarse a las 
negociaciones para un pacto en la 
Cuenca del Pacífico que buscaría 
eliminar los aranceles y fijar reglas de 
competencia entre México y Asia.
Se inicio la construcción del primer 
cruce fronterizo automatizado en la 
frontera norteamericana con México, 
que con el uso de la tecnología 
biométrica, se identificará y permitirá 
ingresar a la persona desde cientos de 
kilómetros de distancia. Este cruce 
internacional estará en el Parque 
Nacional Big Bend en Texas con la 
Comunidad de Boquillas del Carmen 
en el fronterizo estado mexicano de 
Coahuila.

Estados Unidos:
Estados Unidos determinó que 
Venezuela y Bolivia fracasaron durante 

los últimos 12 meses en cumplir las 
obligaciones a las que se habían 
comprometido según acuerdos 
internacionales antinarcóticos.

MERCOSUR:
El Presidente de Uruguay, José Mujica 
y el de la Comisión Europea (CE), José 
Manuel Durao Barroso, defendieron la 
importancia de las relaciones 
económicas entre la UNION 
EUROPEA y el MERCOSUR y se 
comprometieron a avanzar en las 
negociaciones para la firma de un 
acuerdo de asociación. Los dos 
mandatarios, que se reunieron en 
Bruselas en la última jornada de la gira 
europea de Mujica, subrayaron su 
interés por lograr progresos en un 
proceso que lleva años prácticamente 
paralizado. La Canciller de Alemania 
Ángela Merkel promoverá el Acuerdo 
de Libre Comercio entre la UNION 
EUROPEA y el MERCOSUR, así lo 
anuncio en una reunión con el 
Presidente de Uruguay.

Estados Unidos:
Estados Unidos determinó que 
Venezuela y Bolivia fracasaron durante 
los últimos 12 meses en cumplir las 
obligaciones a las que se habían 
comprometido según acuerdos 
internacionales antinarcóticos.

Comunidad Andina:
Tensa calma por la suspensión de la 
reunión que tenían previsto los 
Presidentes de Perú, Ollanta Humala y 
de Ecuador, Rafael Correa, en la 
Ciudad Peruana de Jaén por 
dificultades en las Agendas Oficiales. 
La Comitiva oficial ecuatoriana ya 
había viajado a Jaén.

CEPAL:
La Secretaria Ejecutiva para la 
Comisión Económica para América 
Latina (CEPAL), Alicia Barcena 
comentó que este año América Latina 
crecerá en conjunto un 4.4 % pero se 
desacelerará a un 3.8 % en el 2.012 
como un máximo de crecimiento, lo 
cual es una desaceleración importante, 
aunque siga creciendo.

Alianza 
Trans-Pacífico:
Estados Unidos y 8 países están 
negociando este pacto para impulsar el 

libre comercio, buscando profundizar 
la unión y llevarlo al plano más 
profundo que incluya temas de 
propiedad intelectual, derechos 
laborales y políticas de libre 
competencia.

Estados Unidos, Australia, Brunei, 
Chile, Perú, Malasia, Nueva Zelanda, 
Singapur y Vietnam ya acordaron las 
bases del Acuerdo. Japón y Canadá, se 
han manifestado interesados en 
participar.

Bolipuertos:
Culminó el proceso de traspaso del 
personal de Puertos del Litoral Central, 
ingresando a la nómina de la empresa 
Bolipuertos.
Avanzan los trabajos de modernización 
que se realizaran en el Puerto de la 
Guaira con el Gobierno de Portugal.
A finales de este mes llegarán 13 grúas 
Kalmar a Puerto Cabello y La Guaira.

Vialidad:
Según el Presidente de Instituto 
Nacional de Ferrocarriles, Franklin 
Pérez Colina, en el Sistema Ferroviario 
Central Ezequiel Zamora, las obras 
civiles del eje ferroviario Puerto 
Cabello- La Encrucijada avanzan en un 
75 %, consolidándose los 128 
kilómetros de vías.
El Tramo Barquisimeto –Yaritagua – 
Acarigua (101 Km.) ha sido 
rehabilitado y se están iniciando las 
pruebas de operaciones de carga de 
alimentos. Con éxito, 400 a 600 
toneladas diarias han sido trasladadas 
a través del ferrocarril multimodal, que 
trasporta tanto pasajeros, como carga.
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