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Gaceta Oficial:
El 11 de Abril del presente año, con el número 39.900, aparece en Gaceta Oficial 
una Providencia donde el SENIAT designa al Ciudadano Eduardo José Seittiffe 
Fernández, Gerente de la Aduana Principal Ecológica Santa Elena de Uairén, en 
calidad de titular.

El 18 de Abril del presente año, con el número 39.905, aparece en Gaceta Oficial 
una Providencia donde el SENIAT designa al Ciudadano Royland José Pinto 
Freites, Gerente de la Aduana Principal de Puerto Cabello, en calidad de titular.

Fondo Monetario 
Internacional:
El PIB de Venezuela en el 2011 llegó a 
US$ 315.800 millones, mientras que el 
de Colombia se ubicó en US$ 328.400 
millones, colocando a Colombia como 
la cuarta economía más grande de 
América Latina. La lista la lidera Brasil 
con un PIB de US$ 2.492,9 millardos, 
poco más del doble de México, con 
US$ 1.154,8 millardos.

Acuerdo
de alcance parcial 
con Colombia:
EL 15 de abril del presente año, los 
cancilleres de Colombia, María Ángela 
Holguín y de Venezuela, Nicolás 
Maduro, firmaron durante la Cumbre 
de las Américas, seis Anexos y sus 
respectivos Apéndices al Acuerdo de 
Alcance Parcial (AAP) suscrito por los 
Presidentes de Venezuela y de 
Colombia el 28 de noviembre de 2011. 
Se incluyen temas de integración en 
materia de comercio, ciencia y 
tecnología, industrias, vivienda, 
petróleo, energía, salud, agricultura y 
cultura. Se requiere la Aprobación de 
la Asamblea y publicación en Gaceta 
Oficial para que entre en vigor. Ambos 
países deberán informar a la 
Asociación Latinoamericana de 
Integración, como último trámite para 
la formalización del Acuerdo. 

SITME:
Subieron las aprobaciones de divisas 
a través del Sistema de 
Transacciones con Títulos en 
Moneda Extranjera (Sitme) que 
administra el Banco Central de 
Venezuela (BCV). Al término del 
primer trimestre, las negociaciones 
de títulos para obtener divisas se 
ubicaron en US$ 2.382 millones, lo 
que refleja un aumento de 33,8% en 
comparación con el primer trimestre 
del año pasado, cuando se aprobaron 
US$ 1.779 millones.

BOLIPUERTOS: 
Se puso en marcha la ejecución del 
proyecto de sustitución y colocación de 
Fibra Óptica en todos los puertos del 
país. Se iniciaron estos trabajos de 
acometida en los puertos de Maracaibo 
y El Guamache.  En los puertos de La 
Guaira y Puerto Cabello este sistema 
tiene meses funcionando.
 
Según la directora General de la 
Oficina de Sistemas y Tecnologías de la 
Información del MPPTAA, Ing. Kenia 
Centeno, BOLIPUERTOS cuenta con 
un sistema especializado donde se 
pueden visualizar, a través de la página 
Web, cuántos muelles disponibles hay, 
cuántos buques están en proceso de 
carga y descarga y  un sistema de 
telecomunicaciones sofisticado con un 

tendido de fibra óptica que se 
encuentra activo. 

Dentro del plan de modernización y 
ampliación de los Puertos, en el puerto 
de La Guaira se están haciendo labores 
de obras provisionales, replanteo 
general del proyecto, estudios 
preliminares, acarreo, transporte y 
explotación del material que se 
utilizará como relleno y en Puerto 
Cabello, se realizan las labores de 
ingeniería y detalle, estudios 
preliminares, levantamiento 
topográfico, estudio batimétrico y 
estudio de suelos.

Colombia:
La VI Cumbre de las Américas, 
celebrada en Cartagena, Colombia, 
culminó sin una declaración final y 
dudas sobre la próxima Cumbre que 
está prevista para 2015 en Panamá. 
Diferencias relacionadas a la 
participación de Cuba en las cumbres y 
el reclamo de Argentina al Reino 
Unido por las islas Malvinas 
impidieron llegar a un texto de 
consenso. En una conferencia de 
prensa final de la Cumbre, el 
Presidente Santos dijo que "no hay 
declaración, precisamente porque no 
hay consenso y sí un país se opone a 
un tema, eso detiene su aprobación”.

Según el Doing Business del Banco 
Mundial, Colombia ocupa el puesto 87 
entre 183 naciones en el indicador de 
comercio, debido a que los costos son 
80 % más altos que el promedio 
regional. En el índice de desempeño 
logístico, ocupa el puesto 72 entre 155 
y en el tema aduanero, está en el 
puesto 66.  Sí no hay cambios 
sustanciales en el sistema logístico y 
aduanero, las operaciones de 
importación y exportación se 
encontrarán con un cuello de botella. 
El 3 % de la mercancía que entra a los 
países desarrollados está siendo 
inspeccionada manualmente, ese 
porcentaje fue del 11 % para Colombia, 
en el 2011. 

La DIAN, propuso un centro satelital 
desde el cual se podrá monitorear toda 
la operación aduanera del país. Así 
como la implementación de un sistema 
de escáneres y el rastreo satelital de 
contenedores a través de dispositivos 
que permitirán seguir la carga.

Los presidentes Obama y Santos 
anunciaron que el TLC entrará en 
vigor el 15 de mayo. Habrá visas por 10 
años y Obama se comprometió a 
apoyar a Colombia en su propósito de 
entrar a la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE). "El presidente 
Santos está buscando que Colombia 
logre la membresía en la OCDE”.

Perú:
Según el Ministro de Comercio 
Exterior José Luis Silva, Perú espera 
suscribir este año tres acuerdos 
comerciales: con la Alianza 
Transpacífico (conformada por nueve 
países de la cuenca del Pacífico), con 
Honduras y El Salvador. 
Se estima que las exportaciones 
crecerán este año hasta un 8 %, a unos 
US$ 49.324 millones. Las 
exportaciones peruanas alcanzaron 
US$ 45.726 millones en el año 2011, 
28 % más que lo registrado el año 
previo.

Estados Unidos:
Según el Departamento de Comercio 
Norteamericano, el PIB alcanzó los US 
15,09 billones el año pasado. El 

Producto Interno Bruto (PIB) de 
Estados Unidos aumentó un 3 % 
interanual en el cuarto trimestre de 
2011.  En el conjunto del año 2011, el 
crecimiento económico 
estadounidense se ralentizó a 1,7 % 
alcanzando un 3 % en 2010. Estas 
cifras coinciden con La Reserva 
Federal, que espera que la actividad 
económica crezca entre un 2,4 por 
ciento y un 2,9 por ciento este año, dos 
décimas de punto porcentual, 
respectivamente, más que en la 
proyección hecha en enero pasado.

Argentina:
Se presentó un reclamo de 40 naciones 
ante la OMC, entre ellos Estados 
Unidos, Japón, México, la Unión 
Europea y otros 10 países, en contra de 
Argentina por restringir 
arbitrariamente sus importaciones y la 
advertencia de que se podrían tomar 
represalias por tales políticas. 
Argentina esta colocando trabas al 
ingreso de productos importados, para 
proteger el precario superávit 
comercial. Nuevas reglas desde el 1 de 
febrero, requieren para las 
importaciones un registro previo y 
revisión y aprobación de cada 
transacción. 

Adicionalmente Argentina adoptó una 
política para equilibrar el comercio, 
que obliga a compañías importadoras 
a acordar exportaciones por montos 
similares a los de sus compras en el 
exterior, independientemente del 
producto que sea “dólar por dólar”, o 
producir en el país, demostrando su 
inversión y confianza en el país.
La expropiación del gobierno 
argentino de la mayoría de las acciones 
de YPF pone en peligro los beneficios 
de estar en MERCOSUR. Ya se 
comenta en la OMC que los países del 
MERCOSUR integrado por Brasil, 
Paraguay y Uruguay, pueden perder 
sus preferencias arancelarias. 
La Unión Europea esta estudiando la 
posibilidad de activar reclamaciones 
ante la Organización Mundial del 
Comercio y excluir a Argentina del 
Sistema de Preferencias Generalizadas 
antes de lo previsto, en enero de 2014.
Estados Unidos anunció la suspensión 
de preferencias comerciales para 
Argentina debido a que el país se niega 

a pagar más de US$ 300 millones en 
fallos arbitrales por dos disputas de 
inversión con compañías argentinas.

TLC:
Según el Sistema de Información sobre 
Comercio Exterior (SICE) de la 
Organización de Estados Americanos, 
de todos los países de Latinoamérica, 
Chile y Perú, son los que más tienen 
TLC en marcha. Chile posee 23 
Acuerdos Comerciales de todo tipo, 
(TLC, de complementación, de 
asociación económica y los acuerdos 
marco). El segundo lugar lo ocupa 
Perú, que conforme a los datos del 
SICE, con 17 acuerdos comerciales 
vigentes. Colombia, con 10 acuerdos 
comerciales vigentes, supera a Ecuador 
(9) y Bolivia (4), y está por detrás del 
resto de países de Suramérica. 
Ecuador y Venezuela, se han quedado 
en la cola de la lista.

UNASUR:
La próxima Cumbre de la Unasur se 
celebrará en Bogotá en una fecha 
todavía no fijada por las complicadas 
agendas de los mandatarios y los 
problemas de salud del presidente 
Chávez. Se espera poder celebrar esta 
reunión en junio sin tener una fecha 
exacta todavía. En ese encuentro el ex 
canciller venezolano Alí Rodríguez 
recibirá el cargo de secretario general 
de la Unión de Naciones 
Suramericanas (Unasur), cargo que ha 
desempeñado los últimos dos años la 
ex canciller colombiana María Emma 
Mejía.
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Fondo Monetario 
Internacional:
El PIB de Venezuela en el 2011 llegó a 
US$ 315.800 millones, mientras que el 
de Colombia se ubicó en US$ 328.400 
millones, colocando a Colombia como 
la cuarta economía más grande de 
América Latina. La lista la lidera Brasil 
con un PIB de US$ 2.492,9 millardos, 
poco más del doble de México, con 
US$ 1.154,8 millardos.

Acuerdo
de alcance parcial 
con Colombia:
EL 15 de abril del presente año, los 
cancilleres de Colombia, María Ángela 
Holguín y de Venezuela, Nicolás 
Maduro, firmaron durante la Cumbre 
de las Américas, seis Anexos y sus 
respectivos Apéndices al Acuerdo de 
Alcance Parcial (AAP) suscrito por los 
Presidentes de Venezuela y de 
Colombia el 28 de noviembre de 2011. 
Se incluyen temas de integración en 
materia de comercio, ciencia y 
tecnología, industrias, vivienda, 
petróleo, energía, salud, agricultura y 
cultura. Se requiere la Aprobación de 
la Asamblea y publicación en Gaceta 
Oficial para que entre en vigor. Ambos 
países deberán informar a la 
Asociación Latinoamericana de 
Integración, como último trámite para 
la formalización del Acuerdo. 

SITME:
Subieron las aprobaciones de divisas 
a través del Sistema de 
Transacciones con Títulos en 
Moneda Extranjera (Sitme) que 
administra el Banco Central de 
Venezuela (BCV). Al término del 
primer trimestre, las negociaciones 
de títulos para obtener divisas se 
ubicaron en US$ 2.382 millones, lo 
que refleja un aumento de 33,8% en 
comparación con el primer trimestre 
del año pasado, cuando se aprobaron 
US$ 1.779 millones.

BOLIPUERTOS: 
Se puso en marcha la ejecución del 
proyecto de sustitución y colocación de 
Fibra Óptica en todos los puertos del 
país. Se iniciaron estos trabajos de 
acometida en los puertos de Maracaibo 
y El Guamache.  En los puertos de La 
Guaira y Puerto Cabello este sistema 
tiene meses funcionando.
 
Según la directora General de la 
Oficina de Sistemas y Tecnologías de la 
Información del MPPTAA, Ing. Kenia 
Centeno, BOLIPUERTOS cuenta con 
un sistema especializado donde se 
pueden visualizar, a través de la página 
Web, cuántos muelles disponibles hay, 
cuántos buques están en proceso de 
carga y descarga y  un sistema de 
telecomunicaciones sofisticado con un 

tendido de fibra óptica que se 
encuentra activo. 

Dentro del plan de modernización y 
ampliación de los Puertos, en el puerto 
de La Guaira se están haciendo labores 
de obras provisionales, replanteo 
general del proyecto, estudios 
preliminares, acarreo, transporte y 
explotación del material que se 
utilizará como relleno y en Puerto 
Cabello, se realizan las labores de 
ingeniería y detalle, estudios 
preliminares, levantamiento 
topográfico, estudio batimétrico y 
estudio de suelos.

Colombia:
La VI Cumbre de las Américas, 
celebrada en Cartagena, Colombia, 
culminó sin una declaración final y 
dudas sobre la próxima Cumbre que 
está prevista para 2015 en Panamá. 
Diferencias relacionadas a la 
participación de Cuba en las cumbres y 
el reclamo de Argentina al Reino 
Unido por las islas Malvinas 
impidieron llegar a un texto de 
consenso. En una conferencia de 
prensa final de la Cumbre, el 
Presidente Santos dijo que "no hay 
declaración, precisamente porque no 
hay consenso y sí un país se opone a 
un tema, eso detiene su aprobación”.

Según el Doing Business del Banco 
Mundial, Colombia ocupa el puesto 87 
entre 183 naciones en el indicador de 
comercio, debido a que los costos son 
80 % más altos que el promedio 
regional. En el índice de desempeño 
logístico, ocupa el puesto 72 entre 155 
y en el tema aduanero, está en el 
puesto 66.  Sí no hay cambios 
sustanciales en el sistema logístico y 
aduanero, las operaciones de 
importación y exportación se 
encontrarán con un cuello de botella. 
El 3 % de la mercancía que entra a los 
países desarrollados está siendo 
inspeccionada manualmente, ese 
porcentaje fue del 11 % para Colombia, 
en el 2011. 

La DIAN, propuso un centro satelital 
desde el cual se podrá monitorear toda 
la operación aduanera del país. Así 
como la implementación de un sistema 
de escáneres y el rastreo satelital de 
contenedores a través de dispositivos 
que permitirán seguir la carga.

Los presidentes Obama y Santos 
anunciaron que el TLC entrará en 
vigor el 15 de mayo. Habrá visas por 10 
años y Obama se comprometió a 
apoyar a Colombia en su propósito de 
entrar a la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE). "El presidente 
Santos está buscando que Colombia 
logre la membresía en la OCDE”.

Perú:
Según el Ministro de Comercio 
Exterior José Luis Silva, Perú espera 
suscribir este año tres acuerdos 
comerciales: con la Alianza 
Transpacífico (conformada por nueve 
países de la cuenca del Pacífico), con 
Honduras y El Salvador. 
Se estima que las exportaciones 
crecerán este año hasta un 8 %, a unos 
US$ 49.324 millones. Las 
exportaciones peruanas alcanzaron 
US$ 45.726 millones en el año 2011, 
28 % más que lo registrado el año 
previo.

Estados Unidos:
Según el Departamento de Comercio 
Norteamericano, el PIB alcanzó los US 
15,09 billones el año pasado. El 

Producto Interno Bruto (PIB) de 
Estados Unidos aumentó un 3 % 
interanual en el cuarto trimestre de 
2011.  En el conjunto del año 2011, el 
crecimiento económico 
estadounidense se ralentizó a 1,7 % 
alcanzando un 3 % en 2010. Estas 
cifras coinciden con La Reserva 
Federal, que espera que la actividad 
económica crezca entre un 2,4 por 
ciento y un 2,9 por ciento este año, dos 
décimas de punto porcentual, 
respectivamente, más que en la 
proyección hecha en enero pasado.

Argentina:
Se presentó un reclamo de 40 naciones 
ante la OMC, entre ellos Estados 
Unidos, Japón, México, la Unión 
Europea y otros 10 países, en contra de 
Argentina por restringir 
arbitrariamente sus importaciones y la 
advertencia de que se podrían tomar 
represalias por tales políticas. 
Argentina esta colocando trabas al 
ingreso de productos importados, para 
proteger el precario superávit 
comercial. Nuevas reglas desde el 1 de 
febrero, requieren para las 
importaciones un registro previo y 
revisión y aprobación de cada 
transacción. 

Adicionalmente Argentina adoptó una 
política para equilibrar el comercio, 
que obliga a compañías importadoras 
a acordar exportaciones por montos 
similares a los de sus compras en el 
exterior, independientemente del 
producto que sea “dólar por dólar”, o 
producir en el país, demostrando su 
inversión y confianza en el país.
La expropiación del gobierno 
argentino de la mayoría de las acciones 
de YPF pone en peligro los beneficios 
de estar en MERCOSUR. Ya se 
comenta en la OMC que los países del 
MERCOSUR integrado por Brasil, 
Paraguay y Uruguay, pueden perder 
sus preferencias arancelarias. 
La Unión Europea esta estudiando la 
posibilidad de activar reclamaciones 
ante la Organización Mundial del 
Comercio y excluir a Argentina del 
Sistema de Preferencias Generalizadas 
antes de lo previsto, en enero de 2014.
Estados Unidos anunció la suspensión 
de preferencias comerciales para 
Argentina debido a que el país se niega 

a pagar más de US$ 300 millones en 
fallos arbitrales por dos disputas de 
inversión con compañías argentinas.

TLC:
Según el Sistema de Información sobre 
Comercio Exterior (SICE) de la 
Organización de Estados Americanos, 
de todos los países de Latinoamérica, 
Chile y Perú, son los que más tienen 
TLC en marcha. Chile posee 23 
Acuerdos Comerciales de todo tipo, 
(TLC, de complementación, de 
asociación económica y los acuerdos 
marco). El segundo lugar lo ocupa 
Perú, que conforme a los datos del 
SICE, con 17 acuerdos comerciales 
vigentes. Colombia, con 10 acuerdos 
comerciales vigentes, supera a Ecuador 
(9) y Bolivia (4), y está por detrás del 
resto de países de Suramérica. 
Ecuador y Venezuela, se han quedado 
en la cola de la lista.

UNASUR:
La próxima Cumbre de la Unasur se 
celebrará en Bogotá en una fecha 
todavía no fijada por las complicadas 
agendas de los mandatarios y los 
problemas de salud del presidente 
Chávez. Se espera poder celebrar esta 
reunión en junio sin tener una fecha 
exacta todavía. En ese encuentro el ex 
canciller venezolano Alí Rodríguez 
recibirá el cargo de secretario general 
de la Unión de Naciones 
Suramericanas (Unasur), cargo que ha 
desempeñado los últimos dos años la 
ex canciller colombiana María Emma 
Mejía.
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