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VENEZUELA EN CIFRAS
La Comisión de Administración de Divisas (CADIVI),  ha asignado US$ 2.210 
millones en lo que va de año a las empresas afiliadas a las Cámaras Binacionales 
Latinoamericanas de México, Argentina, Chile, Brasil, Perú y Colombia, con las 
cuales hay un acercamiento especial, con los representantes de las mismas y 
CADIVI. 

Según datos del Instituto Nacional de 
Estadística, las importaciones 
venezolanas desde el MERCOSUR 
aumentaron un 70% durante el primer 
trimestre de 2012, ubicándose en US$ 
1.635,3 millones, en comparación a los 
US$ 962,1 millones, del mismo 
periodo en el 2011.
Según el Instituto Nacional de 
Estadísticas, las importaciones del país 
en equipos, maquinarias y aparatos 
eléctricos en el primer trimestre de 
este año, se ubicó en US$ 3.033 
millones.
Hasta el mes de marzo Venezuela 
importó US$ 78 millones de carne de 
Nicaragua y unos US$ 24,5 millones 
de productos de Bolivia.

LA GUAIRA
Gravísimos problemas ha tenido la 
implementación del Sidunea Word en 
la Aduana de Maiquetía y La Guaira 
desde el mes de Mayo. 
En Notas de Interés de la Cámara de 
Comercio de la Guaira No. 
016/30-05-2012, se informa que 
cuando el consignatario, exportador o 
remitente  no haya declarado  o 
retirado las mercancías dentro del 
lapso establecido para el abandono 

legal, se debe consignar una Solicitud 
Para el Reclamo  de Mercancías en 
Estado de Abandono Legal con copia 
de los documentos requeridos para la 
nacionalización. Antes de la 
modificación de la Ley Orgánica  de 
Aduanas, el desbloqueo en el sistema 
para aceptar la consignación era 
realizada por funcionarios de la 
Aduana, hoy en día, se debe  enviar a la 
Comisión Presidencial creada a tal 
efecto la solicitud, y ellos la autorizan, 
con los retrasos que ello conlleva.
El 30 de mayo, el Seniat destruye en el 
almacén de bienes adjudicados del 
SENIAT en el estado Vargas, 
Maiquetía, un lote grande de 
mercancías  por comiso y abandono 
legal. Entre la mercancía destruida se 
encuentra medicamentos con fechas 
vencidas y/o falta de permisos 
sanitarios, repuestos automotrices 
deteriorados, vitaminas, catálogos, 
textiles y efectos personales. Se 
pretende sanear los espacios de los 
almacenes donde se encuentran estas 
mercancías.
La modernización del Puerto de La 
Guaira contempla que en un año debe 
estar lista una nueva vía interna, con 
un elevado que pasará sobre la 

quebrada cambiando el circuito actual 
del Seniat. También se está llevando a 
cabo la rehabilitación del patio de 
acopio, la ampliación del muelle oeste 
y la  sustitución de las losas de 
concreto por adoquines más 
resistentes en la zona de acopio Charlie 
1. Todo esto con el objetivo de que en 
el año 2014 La Guaira comience a 
recibir buques de quinta y sexta 
generación.
Según Bolivariana de Puertos, este mes 
llegaron  46 maquinas procedentes de 
China al Puerto de La Guaira: dos 
montacargas de 12 y 16 toneladas, 4 de 
8 toneladas y las restantes de menor 
capacidad. Se espera que en el mes de 
agosto lleguen más equipos, tales 
como camiones cisternas,  de 
plataforma, cisternas para gasoil, 
grúas articuladas, etc...Igualmente se 
recibieron 17 plantas eléctricas power 
pack, para los contenedores 
refrigerados. 

PUERTO CABELLO
Para el 12 de julio esta prevista la firma 
del Acta de Inicio de la Construcción 
del Nuevo Terminal de Contenedores, 
con la empresa China Harbour 
Engineering Company, por un monto 

en primera fase de Bs. 520 millones. El 
Viceministro del Poder Popular para 
Transporte Acuático y Terrestre y 
Vicepresidente del ente Portuario, GB 
Pedro Castro, manifestó que en tres 
años estará lista la nueva terminal de 
contenedores en La Salina, iniciando 
trabajos en el mes de Julio.  El 
proyecto contempla un muelle nuevo 
de 690 mts de longitud y 6 grúas 
pórtico.
Se compró una nueva planta eléctrica 
para el sistema de pesaje.
Autoridades de Bolivariana de Puerto y 
consignatarios de productos a granel 
se reunieron en mesas técnicas para 
revisar y mejorar los procedimientos 
para descarga y traslado de 
mercancías.

GACETA OFICIAL
En Gaceta Oficial número 39.954 del  
jueves 28 de junio 2012, el SENIAT 
promulga una Providencia mediante la 
cual se delega en los Gerentes de 
Aduanas Principales, las competencias 
que en ella se señalan, tales como 
“recibir, analizar, tramitar y decidir las 
solicitudes de exoneración del pago de 
impuestos de importación y tasa por 
determinación del régimen aduanero 
de los bienes muebles requeridos para 
la construcción, reparación, 
restauración, acondicionamiento, 
mejora o mantenimiento de viviendas 
dignas…”

MERCOSUR
Suspendida Paraguay del Mercosur, 
tras la destitución del presidente 
paraguayo, Fernando Lugo por el 
Congreso de su país, el 22 de junio. 
En la cumbre del Mercosur celebrada 
en Mendoza, Argentina, el 28 y 29 de 
Junio, los mandatarios fijaron el 31 de 
julio para una "reunión especial" en 
Rio de Janeiro para incorporar a 
Venezuela al MERCOSUR. 

ESTADOS UNIDOS
Según el Departamento de Comercio 
de los EEUU, Abril fue un mes con 

récord mensual de importaciones  al 
ubicarse en US$ 1.385 millones.  Las 
importaciones acumuladas de Enero a 
Abril se ubican en US$ 5.101 millones. 
Un alza de un 44% con respecto al año 
2011.

COLOMBIA
El gobierno colombiano en un esfuerzo 
sin precedentes para promocionar las 
exportaciones ha propuesto para este 
año más de 150 actividades en todos 
los estados de EEUU. Se realizó una 
macro rueda de negocios en Nueva 
York donde asistieron más de 80 
pymes que visitan por primera vez el 
país, dos ruedas multisectoriales y una 
especializada en el sector de prendas 
de vestir. Conjuntamente se llevó a 
cabo una exposición de textiles, una  
misión de empresarios exploratoria, la 
capacitación de pymes, degustaciones 
de productos, seminarios de turismo, 
etc. Un nutrido grupo de potenciales 
importadores norteamericanos ha 
visitado Colombia para conocer la 
oferta exportable y exportadores 
colombianos participarán en más de 
35 ferias en Estados Unidos. Se 
realizaron varios seminarios de 
oportunidades de negocios con 
Colombia, se creó una línea gratuita  
para dar apoyo y asesorías en comercio 
y TLC a los empresarios, se presta 
asistencia de expertos para adecuar los 
productos colombianos en el tema 
fitosanitario y se les dará capacitación 
a los empresarios para la obtención de 
Certificados de Calidad.
Según el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, con cifras del 
DANE, Colombia triplica las 
exportaciones de Perú y Chile con más 
de US$ 23.000 millones. Lideran los 
rublos de flores y café y sus derivados.
Con éxito se realizó la Séptima Ronda 
de Negociación para la firma de un 
futuro TLC entre Colombia y Corea del 
Sur. Se revisaron los temas pendientes 
tales como acceso a mercados, 
inversión, normas de origen, etc. Esta 
negociación data del año 2009 y sería 

el primer TLC de Colombia, con un 
país asiático.
Últimos toques a la nueva Terminal 
Internacional del Aeropuerto El 
Dorado, en Bogotá para iniciar 
operaciones entre Agosto y Septiembre 
de este año.

COSTA RICA
Este país tiene acuerdos comerciales 
con México, Chile y Panamá. Costa 
Rica participa junto con este último 
como observador en la Alianza del 
Pacífico y esta a la espera de la 
aprobación legislativa de un Acuerdo 
de Libre Comercio con Perú.
El presidente de Colombia, y su 
homóloga costarricense, Laura 
Chinchilla firmaron el documento que 
inicia el proceso de negociación de un 
Tratado de libre Comercio.

PERU
Perú y Japón suscribieron un Tratado 
de Libre Comercio.  Aunque la entrada 
en vigencia para Japón, depende de la 
aprobación del Parlamento,  la 
intención de Perú es que coincidan las 
entradas en vigencia del TLC de Perú, 
junto con el de Corea. Mientras tanto, 
siguen en negociación los TLC con 
Honduras y El Salvador.

Caracas, 30 de Junio de 2012

Venezuela en Cifras - La Guaira - Puerto Cabello - Gaceta Oficial

MERCOSUR -  Estados Unidos - Colombia - Costa Rica - Perú

Junio - 2012

junio - 2012



f. stanzione s.a.
Av. Urdaneta, Esq. Fuerzas Armadas,
Edif. Sudameris Piso 7.
Caracas - Venezuela
Apartado 1708 – 1010A
Teléfono: +58 (212) 564.0222 Master
Fax: +58 (212) 564.7730
http://www.stanzione.com
© 2012     J-00044015-8

Según datos del Instituto Nacional de 
Estadística, las importaciones 
venezolanas desde el MERCOSUR 
aumentaron un 70% durante el primer 
trimestre de 2012, ubicándose en US$ 
1.635,3 millones, en comparación a los 
US$ 962,1 millones, del mismo 
periodo en el 2011.
Según el Instituto Nacional de 
Estadísticas, las importaciones del país 
en equipos, maquinarias y aparatos 
eléctricos en el primer trimestre de 
este año, se ubicó en US$ 3.033 
millones.
Hasta el mes de marzo Venezuela 
importó US$ 78 millones de carne de 
Nicaragua y unos US$ 24,5 millones 
de productos de Bolivia.

LA GUAIRA
Gravísimos problemas ha tenido la 
implementación del Sidunea Word en 
la Aduana de Maiquetía y La Guaira 
desde el mes de Mayo. 
En Notas de Interés de la Cámara de 
Comercio de la Guaira No. 
016/30-05-2012, se informa que 
cuando el consignatario, exportador o 
remitente  no haya declarado  o 
retirado las mercancías dentro del 
lapso establecido para el abandono 

legal, se debe consignar una Solicitud 
Para el Reclamo  de Mercancías en 
Estado de Abandono Legal con copia 
de los documentos requeridos para la 
nacionalización. Antes de la 
modificación de la Ley Orgánica  de 
Aduanas, el desbloqueo en el sistema 
para aceptar la consignación era 
realizada por funcionarios de la 
Aduana, hoy en día, se debe  enviar a la 
Comisión Presidencial creada a tal 
efecto la solicitud, y ellos la autorizan, 
con los retrasos que ello conlleva.
El 30 de mayo, el Seniat destruye en el 
almacén de bienes adjudicados del 
SENIAT en el estado Vargas, 
Maiquetía, un lote grande de 
mercancías  por comiso y abandono 
legal. Entre la mercancía destruida se 
encuentra medicamentos con fechas 
vencidas y/o falta de permisos 
sanitarios, repuestos automotrices 
deteriorados, vitaminas, catálogos, 
textiles y efectos personales. Se 
pretende sanear los espacios de los 
almacenes donde se encuentran estas 
mercancías.
La modernización del Puerto de La 
Guaira contempla que en un año debe 
estar lista una nueva vía interna, con 
un elevado que pasará sobre la 

quebrada cambiando el circuito actual 
del Seniat. También se está llevando a 
cabo la rehabilitación del patio de 
acopio, la ampliación del muelle oeste 
y la  sustitución de las losas de 
concreto por adoquines más 
resistentes en la zona de acopio Charlie 
1. Todo esto con el objetivo de que en 
el año 2014 La Guaira comience a 
recibir buques de quinta y sexta 
generación.
Según Bolivariana de Puertos, este mes 
llegaron  46 maquinas procedentes de 
China al Puerto de La Guaira: dos 
montacargas de 12 y 16 toneladas, 4 de 
8 toneladas y las restantes de menor 
capacidad. Se espera que en el mes de 
agosto lleguen más equipos, tales 
como camiones cisternas,  de 
plataforma, cisternas para gasoil, 
grúas articuladas, etc...Igualmente se 
recibieron 17 plantas eléctricas power 
pack, para los contenedores 
refrigerados. 

PUERTO CABELLO
Para el 12 de julio esta prevista la firma 
del Acta de Inicio de la Construcción 
del Nuevo Terminal de Contenedores, 
con la empresa China Harbour 
Engineering Company, por un monto 

en primera fase de Bs. 520 millones. El 
Viceministro del Poder Popular para 
Transporte Acuático y Terrestre y 
Vicepresidente del ente Portuario, GB 
Pedro Castro, manifestó que en tres 
años estará lista la nueva terminal de 
contenedores en La Salina, iniciando 
trabajos en el mes de Julio.  El 
proyecto contempla un muelle nuevo 
de 690 mts de longitud y 6 grúas 
pórtico.
Se compró una nueva planta eléctrica 
para el sistema de pesaje.
Autoridades de Bolivariana de Puerto y 
consignatarios de productos a granel 
se reunieron en mesas técnicas para 
revisar y mejorar los procedimientos 
para descarga y traslado de 
mercancías.

GACETA OFICIAL
En Gaceta Oficial número 39.954 del  
jueves 28 de junio 2012, el SENIAT 
promulga una Providencia mediante la 
cual se delega en los Gerentes de 
Aduanas Principales, las competencias 
que en ella se señalan, tales como 
“recibir, analizar, tramitar y decidir las 
solicitudes de exoneración del pago de 
impuestos de importación y tasa por 
determinación del régimen aduanero 
de los bienes muebles requeridos para 
la construcción, reparación, 
restauración, acondicionamiento, 
mejora o mantenimiento de viviendas 
dignas…”

MERCOSUR
Suspendida Paraguay del Mercosur, 
tras la destitución del presidente 
paraguayo, Fernando Lugo por el 
Congreso de su país, el 22 de junio. 
En la cumbre del Mercosur celebrada 
en Mendoza, Argentina, el 28 y 29 de 
Junio, los mandatarios fijaron el 31 de 
julio para una "reunión especial" en 
Rio de Janeiro para incorporar a 
Venezuela al MERCOSUR. 

ESTADOS UNIDOS
Según el Departamento de Comercio 
de los EEUU, Abril fue un mes con 

récord mensual de importaciones  al 
ubicarse en US$ 1.385 millones.  Las 
importaciones acumuladas de Enero a 
Abril se ubican en US$ 5.101 millones. 
Un alza de un 44% con respecto al año 
2011.

COLOMBIA
El gobierno colombiano en un esfuerzo 
sin precedentes para promocionar las 
exportaciones ha propuesto para este 
año más de 150 actividades en todos 
los estados de EEUU. Se realizó una 
macro rueda de negocios en Nueva 
York donde asistieron más de 80 
pymes que visitan por primera vez el 
país, dos ruedas multisectoriales y una 
especializada en el sector de prendas 
de vestir. Conjuntamente se llevó a 
cabo una exposición de textiles, una  
misión de empresarios exploratoria, la 
capacitación de pymes, degustaciones 
de productos, seminarios de turismo, 
etc. Un nutrido grupo de potenciales 
importadores norteamericanos ha 
visitado Colombia para conocer la 
oferta exportable y exportadores 
colombianos participarán en más de 
35 ferias en Estados Unidos. Se 
realizaron varios seminarios de 
oportunidades de negocios con 
Colombia, se creó una línea gratuita  
para dar apoyo y asesorías en comercio 
y TLC a los empresarios, se presta 
asistencia de expertos para adecuar los 
productos colombianos en el tema 
fitosanitario y se les dará capacitación 
a los empresarios para la obtención de 
Certificados de Calidad.
Según el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, con cifras del 
DANE, Colombia triplica las 
exportaciones de Perú y Chile con más 
de US$ 23.000 millones. Lideran los 
rublos de flores y café y sus derivados.
Con éxito se realizó la Séptima Ronda 
de Negociación para la firma de un 
futuro TLC entre Colombia y Corea del 
Sur. Se revisaron los temas pendientes 
tales como acceso a mercados, 
inversión, normas de origen, etc. Esta 
negociación data del año 2009 y sería 

el primer TLC de Colombia, con un 
país asiático.
Últimos toques a la nueva Terminal 
Internacional del Aeropuerto El 
Dorado, en Bogotá para iniciar 
operaciones entre Agosto y Septiembre 
de este año.

COSTA RICA
Este país tiene acuerdos comerciales 
con México, Chile y Panamá. Costa 
Rica participa junto con este último 
como observador en la Alianza del 
Pacífico y esta a la espera de la 
aprobación legislativa de un Acuerdo 
de Libre Comercio con Perú.
El presidente de Colombia, y su 
homóloga costarricense, Laura 
Chinchilla firmaron el documento que 
inicia el proceso de negociación de un 
Tratado de libre Comercio.

PERU
Perú y Japón suscribieron un Tratado 
de Libre Comercio.  Aunque la entrada 
en vigencia para Japón, depende de la 
aprobación del Parlamento,  la 
intención de Perú es que coincidan las 
entradas en vigencia del TLC de Perú, 
junto con el de Corea. Mientras tanto, 
siguen en negociación los TLC con 
Honduras y El Salvador.

Caracas, 30 de Junio de 2012

junio - 2012


