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GACETA OFICIAL
El 30 de julio, con el número 39.974, se publica el decreto número 9.116, creando la 
Comisión Presidencial ante el MERCOSUR. El propósito de esta comisión es 
consolidar una poderosa estructura de integración económica, productiva y 
comercial. Entre las atribuciones de esta comisión está la elaboración de un plan que 
abarque todos los ámbitos de participación en el mecanismo de integración 
MERCOSUR. Según el decreto, el grupo será conformado por el Ministro de 
Relaciones Exteriores, Nicolás Maduro, en calidad de presidente de la delegación,  el 
ministro de Petróleo, Rafael Ramírez, los ministros de Industrias, Comercio, 
transporte Acuático y Aéreo, Agricultura y Tierras, el de Finanzas, el viceministro

para América Latina y el Caribe y los 
embajadores de Brasil, Argentina y 
Uruguay en el país.
El 07 de agosto, con el número  39.980, 
los Ministerios del Poder Popular de 
Planificación y Finanzas, para el 
Comercio, de Industrias, para la 
Agricultura y Tierras, para la Salud, de 
Petróleo y Minería y para la 
Alimentación aprueban Resolución 
Conjunta Nº DM/3.240, DM/044, 
DM/077, DM/063, DM/086, DM/073 
y DM/024, a los fines de que la 
Comisión de Administración de Divisas 
CADIVI otorgue la Autorización de 
Adquisición de Divisas (AAD), previo 
cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la normativa cambiaria 
vigente. Se determinan en la lista Nº 1, 
los bienes que no requieren Certificado 
de Insuficiencia o Certificado de No 
Producción Nacional; y en la lista Nº 2, 
los bienes que requieren Certificado de 
Insuficiencia o los Certificados de No 
Producción Nacional.
El 20 Agosto 2012, con el número 
39.989, la Asamblea Nacional aprueba 
la Ley del Acuerdo de Alcance Parcial 
de Naturaleza Comercial entre la 
República de Colombia y la República 
Bolivariana de Venezuela (Véase el 
número 6.082 Extraordinario de la 
GACETA OFICIAL DE LA 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE 

VENEZUELA, de esta misma fecha).
Con la misma fecha se aprueba, la Ley 
Aprobatoria del Acuerdo entre la 
República Bolivariana de Venezuela y 
la República del Ecuador en Materia 
Asistencia Mutua y Cooperación en 
Asuntos Aduaneros.
El 29 Agosto, con el número 39.996, el 
Ministerio del Poder Popular para la 
Agricultura y Tierras, (INSAI) aprueba 
una Providencia mediante la cual se 
modifica los plazos de vigencia de los 
Registros de Productos de Uso 
Agrícola, Pecuario, Animal y Vegetal 
otorgados por el extinto Servicio 
Autónomo de Sanidad Agropecuaria 
(SASA).
 
PUERTOS
Autoridades del Ministerio de Poder 
Popular para el Transporte Acuático y 
Aéreo (MPPTAA) y de Bolipuertos, se 
reunieron con una delegación de 
Portugal y del Ministerio del Poder 
Popular para Relaciones Exteriores 
para observar los avances de la obra en 
construcción del Muelle Oeste del 
Puerto de La Guaira. La línea de este 
nuevo muelle será de 690 mts de 
longitud, con una profundidad de 15 
metros de calado y  mejorará las 
operaciones y manejo de la carga con la 
implementación de seis grúas tipo 
pórtico, facilitando las operaciones, 

reduciendo tiempo y aumentando el 
envío y recepción de mercancía 
contenerizada. 
El Gobernador de Carabobo, Henrique 
Salas Feo, denunció que desde hace un 
mes en la bahía de Puerto Cabello se 
encuentran fondeados 31 buques 
cargados con alimentos, fertilizantes, 
cabillas y gasolina. Dijo que por 
concepto de demora el Gobierno 
Nacional debe cancelar diariamente 
por cada buque Bs. 65.000. 

AGRO
El ministerio de Alimentación (Minal), 
sus entes adscritos y demás organismos 
del Estado venezolano, evalúan los 
productos alimenticios que podrían ser 
exportados a los países que conforman 
el Mercado Común del Sur (Mercosur).
El ministro de Alimentación, Carlos 
Osorio, dijo que revisan el 
incumplimiento de las normativas de 
etiquetado, colocación de precios y 
calidad de los productos que están 
llegando al país. El Ejecutivo se 
comprometió a restringir las 
importaciones de leche UHT o 
esterilizada debido a que hay suficiente 
producción nacional, dijo el Ministro 
de Alimentación.
 
QUÍMICOS
Según ASOQUIM, las cifras del 

intercambio comercial con 
MERCOSUR registran para el sector 
químico-petroquímico de Venezuela, 
una balanza comercial desfavorable y 
con tendencia  permanente de declive, 
al crecer las importaciones y descender 
las exportaciones en una proporción 
casi 5 veces superior de las primeras 
sobre las segundas.
Según las cifras de ASOQUIM, la 
industria química de Brasil es 15 veces 
más grande que la de Venezuela, 
mientras la de Argentina es 4,5 veces 
mayor.
 
SIDUNEA
Este mes el SENIAT aplicará unos 
cambios en el área informática,  con el 
objetivo de mejorar la transmisión de 
datos: el cambio a un servidor de 
mayor capacidad y la eliminación de 
los firewall para los accesos externos.
 
COLOMBIA
Según un informe de la DANE, el 
ingreso de mercancías a zonas francas 
colombianas creció 35,9% este año al 
pasar de US$ 14.319,5 millones a US$ 
19.466,5 millones. Las salidas totales 
de mercancías desde las zonas francas 
reportaron un aumento de 38,8%, 
frente a las cifras del año 2011.
Con el TLC entre Colombia y Estados 
Unidos, las exportaciones hacia 
Estados Unidos de algunos productos 
colombianos tales como el banano, 
filete de tilapia y partes de aviones, han 
aumentado considerablemente. Cerca 
de medio centenar de productos 
colombianos, incluidos en el grupo de 
los no tradicionales, registraron 
crecimientos significativos en los 
primeros dos meses de vigencia del 
Tratado de Libre Comercio con los 
Estados Unidos.
Según datos de la Cámara de 
Integración Económica Venezolano 
Colombiana (Cavecol), en el primer 
semestre del 2012, el intercambio entre 
los dos países creció un 30 % al 
totalizar US$ 1.366 millones. Como ha 
ocurrido tradicionalmente, el 80 % de 
dicho valor corresponde a los 
despachos desde Colombia. En la 
primera mitad del año aumentaron 46 
% hasta llegar a los US$ 1.084 

millones. En contraste, las compras 
colombianas de artículos venezolanos 
muestran una baja del 9 %  en la 
primera mitad del año, sumando US$ 
272 millones. 
La presidenta de la Cámara Colombo 
Venezolana, Magdalena Pardo, señala 
que el Gobierno Colombiano apunta a 
exportaciones por el orden de US$ 
2.700 millones. “En un escenario 
optimista es posible alcanzar 
exportaciones de US$ 3.000 millones 
siempre y cuando se mantenga el ritmo 
de exportación mensual observado en 
mayo (US$ 246 millones) en el tercer 
trimestre del año, y en el cuarto 
trimestre se alcancen exportaciones 
mensuales de US$ 310 millones, 
señaló. Están pendientes en agenda de 
ambos países, discutir temas tales 
como la demora en los pagos de las 
exportaciones, así como negociar un 
acuerdo de transporte entre ambos 
países.”
 Un grupo de empresarios de 
Venezuela, asociados en Empreven 
(Empresarios por Venezuela), 
conformaron el Capítulo Colombia, con 
la intención de promocionar productos 
venezolanos en Colombia.
 
BRASIL
Luego del encuentro de empresarios y 
delegados brasileros que se sostuvo 
este mes en Caracas, el Presidente 
Hugo Chávez  indicó que se tocaron 
dos grandes temas en el encuentro. 
“Por un lado el proceso de adhesión de 
Venezuela al Mercosur para acelerar la 
integración y por otra parte el 
desarrollo estructural de la economía 
en general, para lograr exportar  más 
de 230 productos detectados a ese 
mercado gigantesco". 
Durante los primeros siete meses del 
año, el valor de las exportaciones 
brasileñas hacia Venezuela se 
incrementó 30,2% respecto al mismo 
período del año 2011, superando los 
US$ 2.758 millones.
 
CHINA
Según el estudio del BID y el Instituto 
del Banco Asiático de Desarrollo, el 
comercio entre América Latina y Asia 
aumentó en promedio 20,5% desde el 

año 2000 y actualmente está en un 
volumen de US$ 442.000 millones. 
China, el principal vendedor del lado 
de Asia, avanzó en América Latina 
hasta colocarse como segundo socio 
comercial de la región después de 
Estados Unidos.
El canciller de Venezuela, Nicolás 
Maduro, se reunió en Pekín con su par 
chino, Yang Jiechi, en una visita para 
profundizar las relaciones comerciales 
entre el gigante asiático y la Celac. 
Según declaraciones de Presidente 
Chávez, el intercambio comercial entre 
China y Venezuela ya superó los US$ 
12.000 millones del año 2011. China ha 
consolidado su posición como segundo 
socio comercial de Venezuela por 
detrás de Estados Unidos.
 
ESTADOS UNIDOS
Según La Cámara Venezolano 
Americana (Venamcham) "...La 
balanza comercial Venezuela-EEUU 
baja 33,47% en el primer semestre de 
este año. La balanza comercial 
acumulada entre Venezuela y EEUU 
cierra en $ 11.330 millones."
 
CAN
Ecuador asumió la Presidencia Pro 
Témpore de la Comunidad Andina 
(CAN), en el marco de la reunión 
ampliada del Consejo Andino de 
Ministros de Relaciones Exteriores con 
la Comisión de la CAN. El Canciller 
Ecuatoriano, Ricardo Patiño, manifestó 
que su país asume, durante el período 
de un año, la Presidencia con 
optimismo y expresó su firme decisión 
de impulsar el proceso de reingeniería 
iniciado por Colombia.
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