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Venezuela en Cifras:
Según datos expresados por el Economista José Guerra, en el 2.011 las 
importaciones representaron más del 40 % del PIB.
• La deuda financiera es de US$ 140.000 millones, lo que equivale a 53 % del PIB.
• El 95 % del total de las exportaciones, son petroleras.
• El 65 % del consumo nacional total es importado.
• El 80 % de las prendas de vestir consumidas, son importadas.
• El 70 % del calzado es importado.
• El 64 % de los vehículos vendidos son importados.

Venezuela inicia el proceso de salida 
del órgano de arbitraje del Banco 
Mundial, donde el país enfrenta unas 
20 demandas. Hay incertidumbre en el 
tema, debido a que retirarse del órgano 
de arbitraje tomaría tiempo y 
Venezuela tiene obligaciones legales 
con respecto a casos pendientes ante el 
CIADI.

SENIAT:
El Servicio Nacional Integrado de 
Administración Aduanera y Tributaria 
(Seniat) publicó en la Gaceta Oficial 
No. 39.850 de fecha 25 de Enero, la 
providencia que contempla las 
condiciones para que los 
contribuyentes realicen las gestiones 
para la restitución de lo pagado 
indebidamente por concepto de 
tributos, sanciones o intereses. Según 
la disposición, los contribuyentes 
tienen que presentar la respectiva 
solicitud de restitución de pagos 
indebidos en “los términos y 
condiciones establecidos en el Código 
Orgánico Tributario y siguiendo las 
especificaciones técnicas que están en 
la página del Seniat”.

CADIVI:
En el 2.011 se autorizó un total de US$ 
31.398 millones, lo que representa un 
incremento de 7,5 % en comparación 
con el 2.010. Para importaciones 

ordinarias, a través del Convenio 
ALADI y mediante el convenio SUCRE 
se asignaron US$ 24.565 millones, lo 
que representa 80,8% del total de las 
aprobaciones por parte de la Comisión. 
La lista de autorizaciones de divisas 
para importaciones totales en el 2.011 
la encabezan el sector alimentos con 
US$ 6.305,6 millones asignados; salud 
con US$ 4.645,3 millones; automotriz 
con US$ 3.138,3 millones; y comercio 
con un total de US$ 2.354,5 millones.

CEPAL:
Según “Panorama Social de América 
Latina 2.011″ de la CEPAL, Venezuela 
ocupa el tercer lugar de los países con 
menor porcentaje de pobreza en 
Latinoamérica. En el 2.010 Venezuela 
registró un 27.8 % de venezolanos en 
situación de pobreza. Argentina y 
Uruguay (8,6%), Panamá (25,8%) y 
Perú 31,3%.

CELAC:
Los cancilleres de Chile, Alfredo 
Moreno, Cuba, Bruno Rodríguez, y de 
Venezuela, Nicolás Maduro, iniciaron 
la primera reunión de la troika de 
ministros exteriores de la Comunidad 
de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños. La reunión de cancilleres, 
en Santiago de Chile, fue para preparar 
la agenda de la próxima Cumbre. Chile 
ocupa la Presidencia Pro Témpore de 

la Celac desde la cumbre inaugural. 
Venezuela integra la troika por haber 
ejercido la primera Presidencia Pro 
Témpore de la instancia, mientras que 
Cuba la asumirá tras el periodo de 
Chile, en la próxima reunión cumbre 
que se efectuará a fines de este año.

Colombia:
Las exportaciones colombianas 
totalizaron los US$ 51,179 millones en 
el lapso enero-noviembre del 2.011, un 
crecimiento de 42.3% con respecto al 
mismo período del 2.010. Según datos 
del DANE, el aumento obedece 
principalmente a un repunte en las 
ventas de petróleo y derivados. 
Estados Unidos se mantuvo como el 
principal destino de las exportaciones 
colombianas en el período enero – 
noviembre de 2.011, con 38.3% del 
total de ventas externas de US$ 51,179 
millones. En segundo lugar se ubicó la 
Unión Europea con 15.3% y en tercero 
los países de la Comunidad Andina 
(Bolivia, Ecuador y Perú) con 6.1%. Las 
exportaciones colombianas a los tres 
países andinos crecieron 13.1% de 
enero a noviembre del 2.011 con 
respecto a los 11 meses del 2.010, en 
un aumento donde destaca las 
mayores ventas de combustibles a Perú 
y de azúcares, plásticos y productos 
farmacéuticos a Ecuador. Las ventas 
colombianas a Venezuela, 

experimentaron un ligero incremento 
pasando de US$ 1.287 millones de 
enero a noviembre del 2.010 a US$ 
1.553 millones en igual período.

Por su parte, las exportaciones 
colombianas de crudo y carbón a 
China aumentaron 163 %, aunque no 
hay TLC con esa nación. Más de la 
mitad de las exportaciones 
colombianas (el 63,4 %), no requiere 
de tratados de libre comercio para su 
colocación en el mercado internacional 
(como petróleo, carbón y ferro níquel), 
mientras el país sigue a la expectativa 
de que entren en vigencia los cuatro 
TLC suscritos y como se afectará la 
economía.

Según comunicado de CAVECOL 
emitido el 30 de Enero, “las 
importaciones desde Colombia se les 
sigue aplicando el arancel cero (0), así 
como continúa con normal 
funcionamiento las declaraciones 
transmitidas a través del Sidunea y 
Sidunea World”. Informan que “en los 
próximos días se estará publicando 
una prórroga de dichas preferencias 
arancelarias, de manera de dar 
certidumbre a este intercambio 
comercial. En esta oportunidad se 
prevé que ésta se extienda hasta que 
finalice la negociación de los anexos 
que serán parte del Acuerdo Parcial de 
Naturaleza Comercial entre Venezuela 
y Colombia”.

Ecuador:
Según la Agencia de Noticias Andes, 
las exportaciones ecuatorianas 
crecieron un 24% en 2.011, gracias a la 
diversificación de mercados, informó a 
Federación Ecuatoriana de 
Exportadores. La exportaciones 
alcanzaron los US$ 17.682 millones, 
mientras las importaciones fueron de 
US$ 20.016 millones. El déficit de la 
balanza comercial es de US$ 2.334 
millones.

Las exportaciones ecuatorianas a la 
CAN en el 2.011 se incrementaron con 
respecto al 2.010, como se registra con 
Perú, con un aumento de 47,2%, con 
Colombia 29,4% y Bolivia con 73,1%.

La Aduana de Ecuador habilitó una 
página Web piloto 
(http://piloto.aduana.gob.ec) para dar 
a conocer el nuevo “Ecuapass”. La 

Aduana comenzará a implementar la 
Ventanilla Única Ecuatoriana, un 
portal Web que reunirá todos los 
trámites que se realizan como paso 
previo, para exportar o importar 
mercancías. La Aduana proyecta 
reducir los tiempos desde que llega 
una carga hasta que sale del puerto. El 
promedio actual es de 6 días y para 
fines del 2.012 prevé que ese proceso 
tome entre 2,5 y 3 días.

China:
Según el Embajador Chino en 
Venezuela, Sr. Zhao Rongxian, el 
intercambio comercial entre Venezuela 
y China alcanzó US$ 18.000 millones, 
consolidándose como el segundo socio 
comercial de Venezuela, después de 
Estados Unidos. Se prevé continuar la 
implementación de otros Acuerdos 
para llegar este año a los US$ 20.000 
millones.

Brasil:
El sector alimentos concentró más de 
42% de las exportaciones brasileras 
hacia Venezuela. Según la Secretaría 
de Comercio Exterior (Secex) de Brasil, 
al cierre de 2.011, las exportaciones 
totales hacia Venezuela sumaron US$ 
4.591 millones, 19,1% por encima de la 
cantidad transada en 2.010.

La Presidenta del Brasil visita Cuba 
por dos días, con agenda de temas de 
interés común: Odebrecht firmará un 
acuerdo por 10 años con el grupo 
estatal cubano que controla la 
producción azucarera. Así mismo, 
visitará las obras de ampliación y 
modernización del Puerto del Mariel, 
donde se ha aprobado un crédito de 
US$ 450 millones para obras de 
infraestructura.

Brasil y Cuba cierran el intercambio 
comercial el año pasado, con la cifra 
récord de US$ 642 millones, lo que 
consolida a Brasil como el segundo 
socio latinoamericano de Cuba, 
después de Venezuela.

México:
El presidente Felipe Calderón 
suscribió el decreto para la 
Competitividad y Reducción 
Arancelaria de la Zona Económica 
Fronteriza, mediante el cual se 
eliminan 200 partidas arancelarias, 
adicional a las 204 que fueron 

eliminadas en diciembre. El decreto 
elimina impuestos en 200 partidas, de 
las cuales en 113 se baja el arancel 
general para todo el país y en 87 
partidas se elimina para la zona 
fronteriza.

Estados Unidos:
El cierre del Consulado de Venezuela 
en Miami podría dificultar las 
importaciones que salen desde el 
estado de Florida hacia el país. Estados 
Unidos es el mayor socio comercial de 
Venezuela. Hasta noviembre del año 
pasado, se había importado más de US 
$11.000 millones. Los principales 
rubros de importación que salen desde 
las aduanas de Miami y Port 
Everglades, son productos lácteos, 
alimentos, frutas y verduras, bebidas 
alcohólicas, productos químicos y 
farmacéuticos.

Bolivia:
El presidente de Bolivia, Evo Morales, 
se reunió con el presidente peruano, 
Ollanta Humala y acordaron trabajar 
proyectos diversos. El presidente 
peruano reafirmó su apoyo al pedido 
boliviano de acceso al mar.

Perú:
Según el Banco Central del Perú, los 
ingresos corrientes del Gobierno 
General crecieron el año pasado un 
13,9 % interanual, colocando a Perú 
con un super avit fiscal de US$ 2.968 
Millones debido al incremento del 13,3 
% en los ingresos tributarios. Los 
gastos no financieros del Gobierno 
General subieron un 2 % interanual en 
el 2.011. Perú es uno de los mayores 
productores de metales del mundo y 
sus exportaciones mineras, 
representan el 60 % de las ventas 
totales. La economía peruana creció 
cerca de un 7 % el año pasado.
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Venezuela inicia el proceso de salida 
del órgano de arbitraje del Banco 
Mundial, donde el país enfrenta unas 
20 demandas. Hay incertidumbre en el 
tema, debido a que retirarse del órgano 
de arbitraje tomaría tiempo y 
Venezuela tiene obligaciones legales 
con respecto a casos pendientes ante el 
CIADI.

SENIAT:
El Servicio Nacional Integrado de 
Administración Aduanera y Tributaria 
(Seniat) publicó en la Gaceta Oficial 
No. 39.850 de fecha 25 de Enero, la 
providencia que contempla las 
condiciones para que los 
contribuyentes realicen las gestiones 
para la restitución de lo pagado 
indebidamente por concepto de 
tributos, sanciones o intereses. Según 
la disposición, los contribuyentes 
tienen que presentar la respectiva 
solicitud de restitución de pagos 
indebidos en “los términos y 
condiciones establecidos en el Código 
Orgánico Tributario y siguiendo las 
especificaciones técnicas que están en 
la página del Seniat”.

CADIVI:
En el 2.011 se autorizó un total de US$ 
31.398 millones, lo que representa un 
incremento de 7,5 % en comparación 
con el 2.010. Para importaciones 

ordinarias, a través del Convenio 
ALADI y mediante el convenio SUCRE 
se asignaron US$ 24.565 millones, lo 
que representa 80,8% del total de las 
aprobaciones por parte de la Comisión. 
La lista de autorizaciones de divisas 
para importaciones totales en el 2.011 
la encabezan el sector alimentos con 
US$ 6.305,6 millones asignados; salud 
con US$ 4.645,3 millones; automotriz 
con US$ 3.138,3 millones; y comercio 
con un total de US$ 2.354,5 millones.

CEPAL:
Según “Panorama Social de América 
Latina 2.011″ de la CEPAL, Venezuela 
ocupa el tercer lugar de los países con 
menor porcentaje de pobreza en 
Latinoamérica. En el 2.010 Venezuela 
registró un 27.8 % de venezolanos en 
situación de pobreza. Argentina y 
Uruguay (8,6%), Panamá (25,8%) y 
Perú 31,3%.

CELAC:
Los cancilleres de Chile, Alfredo 
Moreno, Cuba, Bruno Rodríguez, y de 
Venezuela, Nicolás Maduro, iniciaron 
la primera reunión de la troika de 
ministros exteriores de la Comunidad 
de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños. La reunión de cancilleres, 
en Santiago de Chile, fue para preparar 
la agenda de la próxima Cumbre. Chile 
ocupa la Presidencia Pro Témpore de 

la Celac desde la cumbre inaugural. 
Venezuela integra la troika por haber 
ejercido la primera Presidencia Pro 
Témpore de la instancia, mientras que 
Cuba la asumirá tras el periodo de 
Chile, en la próxima reunión cumbre 
que se efectuará a fines de este año.

Colombia:
Las exportaciones colombianas 
totalizaron los US$ 51,179 millones en 
el lapso enero-noviembre del 2.011, un 
crecimiento de 42.3% con respecto al 
mismo período del 2.010. Según datos 
del DANE, el aumento obedece 
principalmente a un repunte en las 
ventas de petróleo y derivados. 
Estados Unidos se mantuvo como el 
principal destino de las exportaciones 
colombianas en el período enero – 
noviembre de 2.011, con 38.3% del 
total de ventas externas de US$ 51,179 
millones. En segundo lugar se ubicó la 
Unión Europea con 15.3% y en tercero 
los países de la Comunidad Andina 
(Bolivia, Ecuador y Perú) con 6.1%. Las 
exportaciones colombianas a los tres 
países andinos crecieron 13.1% de 
enero a noviembre del 2.011 con 
respecto a los 11 meses del 2.010, en 
un aumento donde destaca las 
mayores ventas de combustibles a Perú 
y de azúcares, plásticos y productos 
farmacéuticos a Ecuador. Las ventas 
colombianas a Venezuela, 

experimentaron un ligero incremento 
pasando de US$ 1.287 millones de 
enero a noviembre del 2.010 a US$ 
1.553 millones en igual período.

Por su parte, las exportaciones 
colombianas de crudo y carbón a 
China aumentaron 163 %, aunque no 
hay TLC con esa nación. Más de la 
mitad de las exportaciones 
colombianas (el 63,4 %), no requiere 
de tratados de libre comercio para su 
colocación en el mercado internacional 
(como petróleo, carbón y ferro níquel), 
mientras el país sigue a la expectativa 
de que entren en vigencia los cuatro 
TLC suscritos y como se afectará la 
economía.

Según comunicado de CAVECOL 
emitido el 30 de Enero, “las 
importaciones desde Colombia se les 
sigue aplicando el arancel cero (0), así 
como continúa con normal 
funcionamiento las declaraciones 
transmitidas a través del Sidunea y 
Sidunea World”. Informan que “en los 
próximos días se estará publicando 
una prórroga de dichas preferencias 
arancelarias, de manera de dar 
certidumbre a este intercambio 
comercial. En esta oportunidad se 
prevé que ésta se extienda hasta que 
finalice la negociación de los anexos 
que serán parte del Acuerdo Parcial de 
Naturaleza Comercial entre Venezuela 
y Colombia”.

Ecuador:
Según la Agencia de Noticias Andes, 
las exportaciones ecuatorianas 
crecieron un 24% en 2.011, gracias a la 
diversificación de mercados, informó a 
Federación Ecuatoriana de 
Exportadores. La exportaciones 
alcanzaron los US$ 17.682 millones, 
mientras las importaciones fueron de 
US$ 20.016 millones. El déficit de la 
balanza comercial es de US$ 2.334 
millones.

Las exportaciones ecuatorianas a la 
CAN en el 2.011 se incrementaron con 
respecto al 2.010, como se registra con 
Perú, con un aumento de 47,2%, con 
Colombia 29,4% y Bolivia con 73,1%.

La Aduana de Ecuador habilitó una 
página Web piloto 
(http://piloto.aduana.gob.ec) para dar 
a conocer el nuevo “Ecuapass”. La 

Aduana comenzará a implementar la 
Ventanilla Única Ecuatoriana, un 
portal Web que reunirá todos los 
trámites que se realizan como paso 
previo, para exportar o importar 
mercancías. La Aduana proyecta 
reducir los tiempos desde que llega 
una carga hasta que sale del puerto. El 
promedio actual es de 6 días y para 
fines del 2.012 prevé que ese proceso 
tome entre 2,5 y 3 días.

China:
Según el Embajador Chino en 
Venezuela, Sr. Zhao Rongxian, el 
intercambio comercial entre Venezuela 
y China alcanzó US$ 18.000 millones, 
consolidándose como el segundo socio 
comercial de Venezuela, después de 
Estados Unidos. Se prevé continuar la 
implementación de otros Acuerdos 
para llegar este año a los US$ 20.000 
millones.

Brasil:
El sector alimentos concentró más de 
42% de las exportaciones brasileras 
hacia Venezuela. Según la Secretaría 
de Comercio Exterior (Secex) de Brasil, 
al cierre de 2.011, las exportaciones 
totales hacia Venezuela sumaron US$ 
4.591 millones, 19,1% por encima de la 
cantidad transada en 2.010.

La Presidenta del Brasil visita Cuba 
por dos días, con agenda de temas de 
interés común: Odebrecht firmará un 
acuerdo por 10 años con el grupo 
estatal cubano que controla la 
producción azucarera. Así mismo, 
visitará las obras de ampliación y 
modernización del Puerto del Mariel, 
donde se ha aprobado un crédito de 
US$ 450 millones para obras de 
infraestructura.

Brasil y Cuba cierran el intercambio 
comercial el año pasado, con la cifra 
récord de US$ 642 millones, lo que 
consolida a Brasil como el segundo 
socio latinoamericano de Cuba, 
después de Venezuela.

México:
El presidente Felipe Calderón 
suscribió el decreto para la 
Competitividad y Reducción 
Arancelaria de la Zona Económica 
Fronteriza, mediante el cual se 
eliminan 200 partidas arancelarias, 
adicional a las 204 que fueron 

eliminadas en diciembre. El decreto 
elimina impuestos en 200 partidas, de 
las cuales en 113 se baja el arancel 
general para todo el país y en 87 
partidas se elimina para la zona 
fronteriza.

Estados Unidos:
El cierre del Consulado de Venezuela 
en Miami podría dificultar las 
importaciones que salen desde el 
estado de Florida hacia el país. Estados 
Unidos es el mayor socio comercial de 
Venezuela. Hasta noviembre del año 
pasado, se había importado más de US 
$11.000 millones. Los principales 
rubros de importación que salen desde 
las aduanas de Miami y Port 
Everglades, son productos lácteos, 
alimentos, frutas y verduras, bebidas 
alcohólicas, productos químicos y 
farmacéuticos.

Bolivia:
El presidente de Bolivia, Evo Morales, 
se reunió con el presidente peruano, 
Ollanta Humala y acordaron trabajar 
proyectos diversos. El presidente 
peruano reafirmó su apoyo al pedido 
boliviano de acceso al mar.

Perú:
Según el Banco Central del Perú, los 
ingresos corrientes del Gobierno 
General crecieron el año pasado un 
13,9 % interanual, colocando a Perú 
con un super avit fiscal de US$ 2.968 
Millones debido al incremento del 13,3 
% en los ingresos tributarios. Los 
gastos no financieros del Gobierno 
General subieron un 2 % interanual en 
el 2.011. Perú es uno de los mayores 
productores de metales del mundo y 
sus exportaciones mineras, 
representan el 60 % de las ventas 
totales. La economía peruana creció 
cerca de un 7 % el año pasado.
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