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GACETA OFICIAL:
Número 39.907, de fecha 23 de Abril, el Seniat aprueba una Providencia 
mediante la cual se implementa una nueva versión del Sistema Aduanero 
Automatizado (SIDUNEAWORLD) en la Aduana Principal Aérea de Maiquetía. 
Esta versión servirá como herramienta tecnológica para el registro, 
intercambio y procesamiento de la información. Permitirá el trámite y control 
de la llegada, almacenamiento, introducción, permanencia y extracción de 
mercancías objeto de tráfico internacional. Su aplicación debe realizarse en el 
lapso de 30 días continuos.

Número 39.913, de fecha 2 de Mayo, la 
Asamblea Nacional aprueba la 
Reforma Parcial de la Ley de Timbres 
Fiscales para el Distrito Capital.

Número 39.929, de fecha  24 de Mayo, 
el Ministerio de Relaciones Exteriores 
emite una Resolución mediante la cual 
se publica el Acuerdo de Cooperación 
en el Ámbito de la Promoción 
Comercial y de la Transferencia de la 
Tecnología en materia de Comercio 
Internacional entre la República 
Bolivariana de Venezuela y la 
República Argentina.

Con la misma fecha se publica el 
Primer Protocolo Modificatorio del 
Acuerdo de Comercio de los Pueblos 
para la Complementariedad 
Económica y Productiva entre la 
República Bolivariana de Venezuela y 
el Estado Plurinacional de Bolivia. 

TRATADO CON 
COLOMBIA
El 29 de mayo, en plenaria de la 
Asamblea Nacional, se aprobó en 
primera discusión, el Proyecto de Ley 
Aprobatoria del Acuerdo de Comercial 
entre Venezuela y Colombia.

 VENEZUELA
EN CIFRAS
Exportaciones: Según datos del Banco 
Central de Venezuela, en el primer 
trimestre de este año, las 
exportaciones han aumentado en un 
23,6% con respecto al mismo período 
el año pasado, ubicándose en US$ 
25.723 millones, principalmente 
debido al aumento de las 
exportaciones petroleras y el aumento 
del precio internacional del petróleo.

Importaciones: Las importaciones 
gubernamentales en el primer 
trimestre de este año, se ubicaron en 
US$ 4.706 millones, lo cual representa 
un aumento del 64,1% con respecto al 
año pasado. Las importaciones del 
gobierno representan un 35,6 % del 
total de las importaciones del país.

SITME: Un total de US$ 179,63 
millones se negociaron en la semana 
que culmina el viernes 25 de mayo.  
Hasta esta fecha, el promedio diario de 
títulos transados es de US $ 46,25 
millones. El gobierno busca 
incrementar el monto diario aprobado 
a través del Sitme a montos cercanos a 
US$ 60 millones.

LA GUAIRA
La Cámara de Comercio de La Guaira 
informa que no debe existir motivo 
para desviar la carga a otros puertos. 
Se le recomienda a Bolipuertos y al 
Seniat que disminuyan los 
reconocimientos físicos y que se 
aumenten los reconocimientos 
documentales, para descongestionar el 
Puerto que esta afectado de forma 
adicional, por la labores de 
modernización que realiza la empresa 
Texeira Duarte.

Es grave la situación con las fallas en la 
conexión Seniat-Banca para el pago de 
los Impuestos, Tasas y demás 
Contribuciones.

CANCILLERÍA
La cancillería se está reorganizando, 
con la creación de cinco nuevos 
ViceMinisterios: América Latina y el 
Caribe, Economía y Cooperación 
Internacional, América del Norte, 
Europa y Asia - Medio Oriente y 
Oceanía. Se plantea la posibilidad de 
un cambio de rumbo de la política 
exterior.

COLOMBIA 
Según el Ministro de Comercio de 
Colombia, Sergio Díaz- Granados, la 
inversión extranjera directa ha 
aumentado en un 24,5% con respecto 
al año pasado. Este crecimiento se 
concentra en un 80 % en el sector 
petrolero, reflejando el mejoramiento 
del clima de negocios en el país.

El primer embarque bajo la modalidad 
del TLC se realizó el 15 de mayo. Se 
trató de una exportación aérea de 
flores a Miami, formalizando la 
entrada en vigencia del mismo. El TLC 
obligará a algunos sectores a 
reajustarse para ser más competitivos. 
 
Uno de los sectores afectados es el área 
de seguros: Ahora, los colombianos 
pueden adquirir seguros 
internacionales dentro de ciertas reglas 
y condiciones y a partir del 15 de julio 
del 2013, el comercio fronterizo, 
consumos en el exterior y presencia 
comercial en Colombia a través de 
sucursales, se podrá manejar con 
empresas aseguradoras 
internacionales. Las empresas de la 
zona temen por su supervivencia en el 
mercado.

PANAMÁ
Se aumentaron las tarifas por los 
servicios del Canal en un rango del 15 
% hasta un 133%. El sector exportador 
y las navieras han solicitado a la 
Autoridad del Canal de Panamá, que se 
aplace o se suspenda la medida. La 
idea es lograr extender el plazo de 
aplicación, mientras se hacen los 
ajustes necesarios.

CUBA
Las exportaciones cubanas 
aumentaron un 11% en el primer 
trimestre del año 2012.  La economía 
cubana tiene un superávit promedio 
desde el 2009 de US$ 2.000 millones, 
impactado principalmente por el 
sector turismo y salud. La incidencia 

de 40.000 profesionales cubanos en el 
extranjero, su gran mayoría trabajando 
en Venezuela en el sector salud, 
pasando sus ingresos al Gobierno 
cubano, es notable.

BRASIL
La presidencia de Brasil dictó un 
decreto por el que se aumenta el 
Arancel Externo Común que se cobra a 
los productos importados de terceros 
países. La medida aplica para 100 
rubros comercializados, donde se 
aplicará el arancel máximo permitido 
por Ley, del 35 % sobre su base 
imponible. 

ECUADOR
Ecuador solicitó a EE.UU. una nueva 
extensión de la Ley de Preferencias 
Arancelarias Andinas que vence a 
mediados del 2013 y que permite que 
los productos ecuatorianos entren 
exonerados de aranceles de 
importación en Estados Unidos. Perú y 
Colombia ya no utilizan este beneficio 
al tener Tratados de Libre Comercio 
(TLC) con EE.UU. Las exportaciones 
ecuatorianas beneficiadas por el 
ATPDEA representan 
aproximadamente US$ 350 millones 
anuales.

CEPAL EN CIFRAS
Según la CEPAL, Chile fue el país de la 
región que más invirtió en el exterior 
durante el 2011, con unos US$ 11.822 
millones. Le sigue México con una 
inversión de US$ 9.640 millones y 
Colombia con US$ 8.289 millones.

UNIÓN EUROPEA
Eurodiputados españoles del área 
ecologista y de la izquierda no han 
logrado consenso sobre la ratificación 
del TLC entre la Unión Europea y Perú 
y Colombia, debido a la presunción de 
incumplimiento de la Cláusula de 
Respeto a los Derechos Humanos en 
estos países Suramericanos.

UNASUR
El 18 de mayo se instaló en Caracas la 
III Reunión del Consejo Energético 
Suramericano, con participación de 7 
Ministros y 3 Viceministros del área 
energética, de los países miembros del 
Unasur.

MERCOSUR
Se espera una próxima Cumbre 
Semestral de Presidentes del 
MERCOSUR para mediados de junio 
con el objetivo de analizar 
principalmente el tema de las 
restricciones al libre comercio en la 
zona. Esta reunión es propuesta por 
Argentina y se realizará en la ciudad de 
Mendoza.

INFRAESTRUCTURA
En el X Foro de Liderazgo 
Latinoamericano, celebrado en la 
ciudad de Lima, se estimó que la 
región latinoamericana requiere una 
inversión de más de US$ 250.000 
millones en obras de infraestructura en 
los próximos 15 años, para lograr 
competitividad en el mundo 
globalizado. Para ello se debe 
fortalecer primero, los sectores 
financiero y de ingeniería de 
construcción y posteriormente 
acometer las obras de infraestructura.
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