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Colombia:
Según Edmée Betancourt, Ministra de Comercio de Venezuela, se están definiendo 
las reglas del Acuerdo Comercial que regirá la relación entre ambas naciones. Una 
comisión colombiana está en Venezuela para negociar las preferencias arancelarias 
para 3.894 códigos arancelarios. Existen algunas diferencias con respecto a los 
mecanismos de protección de algunos productos. Hay aproximadamente 220 
productos sensibles en ambos países, que deben negociarse.

En los primeros diez meses del año, 
Colombia vendió productos en el 
exterior por US$ 46.297 millones. 
Entre enero y octubre importó 
mercancías por US$ 45.110 millones, 
cerrando el año en una cifra superior a 
los US$ 50.000 millones. Sí se 
mantiene la tendencia, Colombia debe 
terminar el año con una balanza 
comercial ligeramente favorable.

CELAC en Cifras:
Según la Agencia de Noticias Reuters, 
los 33 países que conforman la CELAC 
suman una población estimada de 550 
millones de habitantes al 2.010, 
desplegados en una superficie de casi 
20,5 millones de kilómetros cuadrados. 
�El bloque posee un Producto Interno 
Bruto (PIB) conjunto de US$ 6 
billones, tres veces menos que el PIB 
conjunto de Estados Unidos y Canadá, 
que en el 2.010 fue de unos US$ 18 
billones de dólares.�Latinoamérica y el 
Caribe cerrarán este año con una 
pobreza del 30,4%, es decir unos 174 
millones de habitantes de la CELAC 
son pobres. Esta región es la mayor 
productora y exportadora mundial de 
alimentos y la tercera mayor 
generadora de energía.  Cuenta con las 
mayores reservas de petróleo del 
mundo y una de las más grandes de 
gas.  Casi la mitad de la superficie del 

bloque corresponde a bosques y selvas 
y posee el 30% de las fuentes de agua 
dulce del mundo. Tiene además, 
salidas a los océanos Pacífico y 
Atlántico. La zona posee una inversión 
extranjera directa en el 2.010, de US$ 
113.000 millones, un 40% más 
respecto al año anterior. En el primer 
semestre de 2.011, fue de US$ 82.652 
millones, un 54% más que en igual 
periodo del año pasado.

Bolipuertos:
La presidenta de la Comisión de 
Asuntos Aduanales de Consecomercio, 
Cipriana Ramos, dijo que es la 
capacidad de los muelles lo que impide 
el retiro de la mercancía a tiempo. La 
falta de equipos y la descoordinación 
en los procesos es lo que a su juicio 
determina la inoperatividad en los 
muelles. Agregó que las navieras deben 
retirarse a otros puertos a dejar su 
mercancía, para cumplir con los 
contratos de otros proveedores. En los 
puertos de Cartagena, Colón y Kingston 
aguardan en este momento 
contenedores refrigerados que traen 
comida a Venezuela desde países de 
América del Sur, debido a que no hay 
espacio disponible para que las 
navieras descarguen en la zona 
primaria del terminal marítimo de 
Puerto Cabello.

Llegaron al Puerto de La Guaira unas 
17 máquinas para ser repartidas en 
todo el país, de las cuales 6 se 
quedaron en Vargas.

CADIVI:
Se han asignado desde el 1 de enero 
hasta el 30 de noviembre de este año 
un total de US$ 28.412,73 millones por 
Importaciones, Operaciones 
Financieras, Tarjetas de Crédito y 
Efectivo y otras operaciones, lo que 
representa 6,8% de incremento con 
respecto al 2.010, donde se entregaron 
US$ 26.599,2 millones. Por concepto 
de importaciones, se autorizaron US$ 
23.118,28 millones, del cual 
corresponde USD 18.123,06 millones 
para Importaciones Ordinarias, US$ 
4.589,98 millones por Convenio 
ALADI y US$ 405,24 millones por 
Convenio SUCRE.

MERCOSUR:
Se analizará en la próxima cumbre del 
grupo en Montevideo, modalidades 
para el ingreso formal de Venezuela, 
propuesto ante la falta de aprobación 
del Senado paraguayo, último requisito 
para la entrada en el bloque. En la 
reunión, donde Uruguay traspasará la 
presidencia pro tempore del grupo a 
Argentina, también se conversará sobre 
una posible incorporación plena de 

Ecuador y Bolivia, miembros 
asociados.

UNASUR:
Según María Emma Mejía, Presidente 
de UNASUR, América del Sur termina 
el año con un nivel de crecimiento de 4 
puntos, disminución de la pobreza y 
avances económicos. La titular de la 
UNASUR anunció que el organismo 
presentará un Plan Decenal hasta el 
año 2.022, que será “un mapa de 
integración con 31 proyectos de 
infraestructura vial, fluvial y férrea con 
un costo de US$ 14.000 millones”.

Unión Europea:
La Unión Europea eliminará en el 
2.014 la ayuda al desarrollo para 19 
países emergentes, de los cuales 11 son 
latinoamericanos, entre los que figuran 
Brasil, Argentina, Venezuela y 
Colombia, con el fin de otorgar más 
fondos a países más pobres.

PETROCARIBE:
La reunión paralela de 
PETROCARIBE, mientras ocurría la 
CELAC, se centró en el intercambio de 
alimentos por petróleo, con la firma de 
varios acuerdos donde se aprobó que el 
suministro petrolero pueda ser 
cancelado con rubros alimenticios.

Estados Unidos:
Las compras realizadas por Venezuela 
a Estados Unidos en octubre 
ascendieron a US$ 1.244 millones, el 
mejor mes desde 2.008, según el 
reporte del Departamento de Comercio 
Estadounidense. Hasta el mes de 
octubre, Venezuela acumula US$ 
10.158 millones en compras a su 
principal socio comercial, lo que es un 
18% superior que el mismo lapso, el 
año pasado.

Uruguay:
Durante la CELAC, Venezuela firmó 
con Uruguay dos convenios de 
cooperación en materia energética, 
alimenticia e industrial. Se acordó para 
2.012 el suministro de 100.000 
toneladas de arroz paddy y de trigo, así 
como 5.000 toneladas de pollo y de 
pastas. Se prepara, un plan de 

abastecimiento avícola y cerealero para 
un año.��ARGENTINA:

Alrededor de US$ 1.600 millones 
alcanza el monto de los 19 contratos 
suscritos con Argentina durante la 
Cumbre de la CELAC. De ese monto, 
US$ 700 millones serán para las 
pequeñas y medianas empresas de ese 
país que exportaran productos como 
pollo, carnes, arroz, maíz y garbanzos. 
Los acuerdos de cooperación agrícola, 
industrial, comercial, petrolera y de 
construcción de viviendas como parte 
de la estrecha alianza que mantienen 
los gobiernos de ambos países. Además 
está la venta hacia el mercado 
venezolano 13.500 vehículos por $215 
millones y la cooperación argentina en 
la construcción de viviendas en 
Venezuela.

Bolivia:
Un segundo cargamento de 60 
toneladas de textiles, provenientes 
desde Santa Cruz, Bolivia, llegó la 
semana pasada a Venezuela, sumado 
en total 180 toneladas de textiles 
bolivianas enviadas. �Hasta septiembre 
de este año, el valor de las 
exportaciones bolivianas a Venezuela 
alcanzó US$ 236 millones por la venta 
de productos textiles, confección, 
manufacturas en madera y alimentos 
procesados, como aceites de soya y 
girasol, principalmente.

México:
Durante la Cumbre de la CELAC, el 
Presidente Chávez invitó a la petrolera 
mexicana, PEMEX, a participar en la 
explotación de la Faja del Orinoco. 
También se crearán dos empresas 
mixtas para la producción y 
comercialización de harina de maíz 
precocida, arroz empacado, harina de 
trigo, pastas y avena.

Brasil:
En el marco de la CELAC, los gobiernos 
de Venezuela y Brasil firmaron 11 
convenios bilaterales para a desarrollar 
proyectos de energía, vivienda, 
agricultura, banca pública, electricidad, 
petróleo, transporte aérea, ciencia y 
tecnología, incluyendo la compra de 

dos aviones comerciales, la creación de 
una empresa mixta entre la 
Corporación Venezolana de Petróleo y 
la Constructora Odebrecht y la compra 
por parte de CORPOELEC de insumos, 
repuestos, transformadores y 
subestaciones eléctricas.

El Ministro brasileño de Economía, 
Guido Mantega, anunció nuevas 
medidas de protección comercial para 
el sector importador e informó que el 
gobierno de la Presidenta Dilma 
Rousseff procurará mantener la 
paridad del cambio para incentivar la 
producción nacional.

Estados Unidos:
El Gobierno de Estados Unidos se 
enfocará en cerrar Tratados de Libre 
Comercio (TLC) con las naciones 
suramericanas. El objetivo de 
Washington fue transmitido por su 
representante comercial, Ron Kirk, 
quien señaló Estados Unidos insistirá 
en que se realicen acuerdos similares al 
NAFTA, firmados con México y Canadá 
en 1.994. Kirk recordó que Estados 
Unidos ya firmó TLC con Perú, Chile, 
Panamá y Colombia y esperan que 
otros países se adhieran a esta 
iniciativa.

El Representante Estadounidense 
solicitó al Gobierno de Brasil una 
mayor apertura comercial hacia los 
productos y proyectos 
norteamericanos, ya que en el 2.009 
perdió ante China, la posición de 
primer socio comercial de Brasil
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En los primeros diez meses del año, 
Colombia vendió productos en el 
exterior por US$ 46.297 millones. 
Entre enero y octubre importó 
mercancías por US$ 45.110 millones, 
cerrando el año en una cifra superior a 
los US$ 50.000 millones. Sí se 
mantiene la tendencia, Colombia debe 
terminar el año con una balanza 
comercial ligeramente favorable.

CELAC en Cifras:
Según la Agencia de Noticias Reuters, 
los 33 países que conforman la CELAC 
suman una población estimada de 550 
millones de habitantes al 2.010, 
desplegados en una superficie de casi 
20,5 millones de kilómetros cuadrados. 
�El bloque posee un Producto Interno 
Bruto (PIB) conjunto de US$ 6 
billones, tres veces menos que el PIB 
conjunto de Estados Unidos y Canadá, 
que en el 2.010 fue de unos US$ 18 
billones de dólares.�Latinoamérica y el 
Caribe cerrarán este año con una 
pobreza del 30,4%, es decir unos 174 
millones de habitantes de la CELAC 
son pobres. Esta región es la mayor 
productora y exportadora mundial de 
alimentos y la tercera mayor 
generadora de energía.  Cuenta con las 
mayores reservas de petróleo del 
mundo y una de las más grandes de 
gas.  Casi la mitad de la superficie del 

bloque corresponde a bosques y selvas 
y posee el 30% de las fuentes de agua 
dulce del mundo. Tiene además, 
salidas a los océanos Pacífico y 
Atlántico. La zona posee una inversión 
extranjera directa en el 2.010, de US$ 
113.000 millones, un 40% más 
respecto al año anterior. En el primer 
semestre de 2.011, fue de US$ 82.652 
millones, un 54% más que en igual 
periodo del año pasado.

Bolipuertos:
La presidenta de la Comisión de 
Asuntos Aduanales de Consecomercio, 
Cipriana Ramos, dijo que es la 
capacidad de los muelles lo que impide 
el retiro de la mercancía a tiempo. La 
falta de equipos y la descoordinación 
en los procesos es lo que a su juicio 
determina la inoperatividad en los 
muelles. Agregó que las navieras deben 
retirarse a otros puertos a dejar su 
mercancía, para cumplir con los 
contratos de otros proveedores. En los 
puertos de Cartagena, Colón y Kingston 
aguardan en este momento 
contenedores refrigerados que traen 
comida a Venezuela desde países de 
América del Sur, debido a que no hay 
espacio disponible para que las 
navieras descarguen en la zona 
primaria del terminal marítimo de 
Puerto Cabello.

Llegaron al Puerto de La Guaira unas 
17 máquinas para ser repartidas en 
todo el país, de las cuales 6 se 
quedaron en Vargas.

CADIVI:
Se han asignado desde el 1 de enero 
hasta el 30 de noviembre de este año 
un total de US$ 28.412,73 millones por 
Importaciones, Operaciones 
Financieras, Tarjetas de Crédito y 
Efectivo y otras operaciones, lo que 
representa 6,8% de incremento con 
respecto al 2.010, donde se entregaron 
US$ 26.599,2 millones. Por concepto 
de importaciones, se autorizaron US$ 
23.118,28 millones, del cual 
corresponde USD 18.123,06 millones 
para Importaciones Ordinarias, US$ 
4.589,98 millones por Convenio 
ALADI y US$ 405,24 millones por 
Convenio SUCRE.

MERCOSUR:
Se analizará en la próxima cumbre del 
grupo en Montevideo, modalidades 
para el ingreso formal de Venezuela, 
propuesto ante la falta de aprobación 
del Senado paraguayo, último requisito 
para la entrada en el bloque. En la 
reunión, donde Uruguay traspasará la 
presidencia pro tempore del grupo a 
Argentina, también se conversará sobre 
una posible incorporación plena de 

Ecuador y Bolivia, miembros 
asociados.

UNASUR:
Según María Emma Mejía, Presidente 
de UNASUR, América del Sur termina 
el año con un nivel de crecimiento de 4 
puntos, disminución de la pobreza y 
avances económicos. La titular de la 
UNASUR anunció que el organismo 
presentará un Plan Decenal hasta el 
año 2.022, que será “un mapa de 
integración con 31 proyectos de 
infraestructura vial, fluvial y férrea con 
un costo de US$ 14.000 millones”.

Unión Europea:
La Unión Europea eliminará en el 
2.014 la ayuda al desarrollo para 19 
países emergentes, de los cuales 11 son 
latinoamericanos, entre los que figuran 
Brasil, Argentina, Venezuela y 
Colombia, con el fin de otorgar más 
fondos a países más pobres.

PETROCARIBE:
La reunión paralela de 
PETROCARIBE, mientras ocurría la 
CELAC, se centró en el intercambio de 
alimentos por petróleo, con la firma de 
varios acuerdos donde se aprobó que el 
suministro petrolero pueda ser 
cancelado con rubros alimenticios.

Estados Unidos:
Las compras realizadas por Venezuela 
a Estados Unidos en octubre 
ascendieron a US$ 1.244 millones, el 
mejor mes desde 2.008, según el 
reporte del Departamento de Comercio 
Estadounidense. Hasta el mes de 
octubre, Venezuela acumula US$ 
10.158 millones en compras a su 
principal socio comercial, lo que es un 
18% superior que el mismo lapso, el 
año pasado.

Uruguay:
Durante la CELAC, Venezuela firmó 
con Uruguay dos convenios de 
cooperación en materia energética, 
alimenticia e industrial. Se acordó para 
2.012 el suministro de 100.000 
toneladas de arroz paddy y de trigo, así 
como 5.000 toneladas de pollo y de 
pastas. Se prepara, un plan de 

abastecimiento avícola y cerealero para 
un año.��ARGENTINA:

Alrededor de US$ 1.600 millones 
alcanza el monto de los 19 contratos 
suscritos con Argentina durante la 
Cumbre de la CELAC. De ese monto, 
US$ 700 millones serán para las 
pequeñas y medianas empresas de ese 
país que exportaran productos como 
pollo, carnes, arroz, maíz y garbanzos. 
Los acuerdos de cooperación agrícola, 
industrial, comercial, petrolera y de 
construcción de viviendas como parte 
de la estrecha alianza que mantienen 
los gobiernos de ambos países. Además 
está la venta hacia el mercado 
venezolano 13.500 vehículos por $215 
millones y la cooperación argentina en 
la construcción de viviendas en 
Venezuela.

Bolivia:
Un segundo cargamento de 60 
toneladas de textiles, provenientes 
desde Santa Cruz, Bolivia, llegó la 
semana pasada a Venezuela, sumado 
en total 180 toneladas de textiles 
bolivianas enviadas. �Hasta septiembre 
de este año, el valor de las 
exportaciones bolivianas a Venezuela 
alcanzó US$ 236 millones por la venta 
de productos textiles, confección, 
manufacturas en madera y alimentos 
procesados, como aceites de soya y 
girasol, principalmente.

México:
Durante la Cumbre de la CELAC, el 
Presidente Chávez invitó a la petrolera 
mexicana, PEMEX, a participar en la 
explotación de la Faja del Orinoco. 
También se crearán dos empresas 
mixtas para la producción y 
comercialización de harina de maíz 
precocida, arroz empacado, harina de 
trigo, pastas y avena.

Brasil:
En el marco de la CELAC, los gobiernos 
de Venezuela y Brasil firmaron 11 
convenios bilaterales para a desarrollar 
proyectos de energía, vivienda, 
agricultura, banca pública, electricidad, 
petróleo, transporte aérea, ciencia y 
tecnología, incluyendo la compra de 

dos aviones comerciales, la creación de 
una empresa mixta entre la 
Corporación Venezolana de Petróleo y 
la Constructora Odebrecht y la compra 
por parte de CORPOELEC de insumos, 
repuestos, transformadores y 
subestaciones eléctricas.

El Ministro brasileño de Economía, 
Guido Mantega, anunció nuevas 
medidas de protección comercial para 
el sector importador e informó que el 
gobierno de la Presidenta Dilma 
Rousseff procurará mantener la 
paridad del cambio para incentivar la 
producción nacional.

Estados Unidos:
El Gobierno de Estados Unidos se 
enfocará en cerrar Tratados de Libre 
Comercio (TLC) con las naciones 
suramericanas. El objetivo de 
Washington fue transmitido por su 
representante comercial, Ron Kirk, 
quien señaló Estados Unidos insistirá 
en que se realicen acuerdos similares al 
NAFTA, firmados con México y Canadá 
en 1.994. Kirk recordó que Estados 
Unidos ya firmó TLC con Perú, Chile, 
Panamá y Colombia y esperan que 
otros países se adhieran a esta 
iniciativa.

El Representante Estadounidense 
solicitó al Gobierno de Brasil una 
mayor apertura comercial hacia los 
productos y proyectos 
norteamericanos, ya que en el 2.009 
perdió ante China, la posición de 
primer socio comercial de Brasil
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