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GACETA OFICIAL
Con el número 40.002, el 6 de septiembre el Banco Central de Venezuela emite 
sendos avisos oficiales mediante los cuales se corrige el Convenio Cambiario 
Numero 20, de fecha 14 de junio, en los términos que en él se mencionan (G.O. 
39.968) y se dictan las Normas que regirán las cuentas en moneda extranjera en el 
Sistema Financiero Nacional.

Con el número  40.013, del 21 Septiembre, el SENIAT emite sendas providencias 
para crear el Punto de Control del Puente Sarare, adscrito a la Aduana Principal de

de San Antonio del Táchira y el Punto 
de Control de Chacopata, adscrito a la 
Aduana Principal de Puerto Sucre.

Con el número 40.014, del 24 
septiembre, el SENIAT emite 
Providencia mediante la cual se 
designa al ciudadano Pedro José 
Saavedra Gómez, como Gerente de la 
Aduana una Subalterna del Terminal 
de Pasajeros del Aeropuerto 
Internacional de Maiquetía de la 
Aduana Principal Aérea de Maiquetía, 
en calidad de Titular.

MERCOSUR
Venezuela deberá modificar 13 
capítulos dentro del Arancel de 
Aduanas para ajustarse al porcentaje 
estipulado para el comercio con 
terceros países en el bloque. Tales 
capítulos comprenden productos del 
reino animal y vegetal, grasas, aceites, 
alimentos, bebidas, entre otros. Esto 
coloca al empresariado venezolano en 
una situación delicada, pues va a 
requerir adecuarse a la presencia de 
nuevos productos importados en el 
país, con aranceles más bajos.

Estos cambios debían realizarse en 4 
años, pero con el ingreso formal de 

Venezuela, no hay certeza en cuanto a 
los lapsos. Expertos opinan que la 
liberación comercial debe estar 
completada en enero de 2013 y hasta 
diciembre de este año para que 
Venezuela se ajuste a la Nomenclatura 
Común del MERCOSUR y a la Tarifa 
Externa Común.

Según declaraciones del Ministro 
Ricardo Meneses, "del total de las 
exportaciones que hace MERCOSUR al 
mundo, el 52% corresponden a 
alimentos,...y entonces debemos 
preguntar qué le falta que podamos 
aportar, pues nosotros podemos 
ofrecer la petroquímica, los 
fertilizantes, para incrementar esa 
producción de rubros, lo que resulta en 
una simbiosis perfecta".

COLOMBIA
La implementación de Tratado de 
Libre Comercio ha puesto en evidencia 
el atraso en los problemas de 
infraestructura. Sectores como el 
transporte de carga, puertos, aduanas 
y vialidad necesitan ser mejorados. 
Según datos aportados por Andrés 
Felipe Santos, director del programa  
de Logística y Producción de la 
Universidad del Rosario, enviar una 

tonelada de carga desde Buenaventura 
hasta Los Ángeles cuesta, en promedio 
US$30, mientras que llevarla del 
mismo puerto hasta Bogota, cuesta 
US$ 34. Exportar desde Colombia un 
contenedor cuesta US$ 2.270, desde 
Chile cuesta US$ 795, desde Perú US$ 
860. Según el experto en 
logística,”...ya nos equiparamos en 
términos de aranceles con nuestros 
competidores para llegar a los 
mercados, pero los extracostos 
logísticos nos matan".

Las inspecciones se han convertido en 
otra piedra de tranca para el rápido 
fluir del comercio en Colombia, ya que 
los diferentes entes (DIAN, INVIMA, 
ICA) lo hacen en momentos 
diferentes.

El puerto de Barranquilla empezó este 
mes a operar en un sistema de 7X24, 
con una primera fase de adecuación de 
los horarios de los diferentes entes 
involucrados en el comercio y la 
implementación de un sistema 
obligatorio de revisiones simultáneas, 
basada en el uso del módulo de 
Inspección Simultánea de Carga 
(SIIS), el cual funciona a través de una 
ventanilla única de comercio exterior.

El gobierno colombiano prepara un 
próximo decreto para liberar la 
expedición de visas entre Colombia, 
Chile, México y Perú, facilitando la 
entrada de mano de obra extranjera 
que en los actuales momentos  no se 
consigue, dentro del marco de la 
Alianza del Pacifico.

BRASIL
El rechazo del Congreso del Paraguay a 
la decisión de ratificar el ingreso de 
Venezuela al MERCOSUR, tomada por 
Argentina, Brasil y Uruguay esta 
haciendo que Brasil reconsidere y 
reevalúe el ingreso de Venezuela al 
MERCOSUR. El Canciller de Brasil, 
Antonio Patriota informó que un grupo 
de alto nivel se reunirá para analizar 
esta situación antes de que se genere 
un conflicto jurídico y político. Existe 
preocupación en todos los niveles 
sobre que ocurrirá cuando Paraguay 
vuelva a ser admitido dentro del 
bloque con todos sus derechos y 
obligaciones.

MEXICO
El nuevo Presidente electo de México, 
Enrique Peña Nieto, propuso una 
mayor apertura comercial con Brasil 
para unir a las dos economías mas 
grandes de Latinoamérica, alejadas 
por más de ocho meses cuando el 
gobierno de Brasil impuso cuotas a la 
importación de autos mexicanos libres 
de impuestos y desde ese momento, se 
distendieron las relaciones entre estos 
dos países.

ESTADOS UNIDOS
Estados Unidos ha presentado un 
recurso ante la Organización Mundial 
del Comercio en contra de China, por 
los subsidios chinos a las 
exportaciones en el sector automotriz, 
alegando que los mismos distorsionan 
severamente el mercado. China debe 
competir bajo las reglas de la OMC 
aceptadas.

Los Gobiernos de Bolivia y Venezuela 
rechazaron el informe de los Estados 
Unidos, donde se estipula que estos 
países no tomaron las medidas 

requeridas, en los intentos de luchar 
contra el narcotráfico en los últimos 
doce meses.

Estados Unidos le ha solicitado 
formalmente a Brasil, por intermedio 
de su representante comercial, que no 
suban los aranceles programados para 
septiembre y octubre, tras evaluar el 
efecto perjudicial que provocaría esta 
medida.

CARIBE
La aerolínea de la Comunidad de 
Caribe, CARICOM Airways ampliará 
su flota y creará en diciembre nuevos 
destinos a Brasil, Barbados, Guyana y 
Santa Lucía, anunció la dirección de la 
compañía.

LA GUAIRA
La modernización del Puerto de La 
Guaira tiene un avance del 18,55 % en 
10 meses de ejecución y se espera que 
terminen dichos trabajos en el 2014, 
según el GB. Pedro Castro, 
Viceministro del Poder Popular para 
Transporte Acuático y Aéreo y 
Vicepresidente de Bolivariana de 
Puertos.

En el mes de septiembre arribaron al 
puerto de la Guaira, 65 nuevos equipos 
procedentes de China, incluyendo 
remolcadores, camiones, camiones 
volteo, cisternas, grúas, etc.

MAIQUETIA
La Ministra del Poder Popular para 
Transporte Acuático y Aéreo, CA. Elsa 
Gutiérrez Graffe juramentó al nuevo 
Director General del Instituto 
Aeropuerto Internacional de 
Maiquetía, GB. Luis Gustavo Graterol.

GUANTA
Se proyecta el inicio de la construcción 
de un nuevo muelle en el Puerto de 
Guanta, con 34 metros de largo y una 
carretera de acceso. 

SAPI
El Servicio Autónomo de Propiedad 
Intelectual (SAPI) informa que la 
Taquilla Única de Trámites para la 

Producción esta funcionando ahora en 
la avenida Universidad, esquina El 
Chorro, Torre Ministerial, PB, horario 
comprendido entre 8:30 AM y 3:30 
PM.

CADIVI 
Al 31 de agosto, según el Directorio de 
Cadivi, se han autorizado y liquidado 
US $ 20.821 millones. De ese total, US 
$ 16.407 millones fueron por concepto 
de importaciones repartidos así: 58 % 
importaciones ordinarias, 16,2 % 
ALADI y 4,5 % con operaciones en 
Sucres.

OMC 
Según cifras de la OMC el comercio 
mundial registró en el 2011 un 
incremento del 5 %. Debido a la crisis 
en Europa y el sobre calentamiento de 
la economía China, para el año 2012, 
se estima que el comercio mundial 
crecerá solo un 3,7 %. 

CEPAL
Según cifras de la CEPAL en el informe 
anual "Panorama de la Inserción 
Internacional de América Latina y el 
Caribe 2011-2012", señala que el valor 
de las exportaciones crecerá solo un 4 
%. Resalta el informe que una de las 
debilidades es que el porcentaje de 
empresas exportadoras en el total de 
las compañías, es inferior al 2% en la 
mayoría de los países de la región. 
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