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GACETA OFICIAL
El 1 de octubre 2012, con el Nº 40.019, el SENIAT  publica la providencia Nº 
SNAT-2012-0051, mediante la cual se designa al ciudadano Jesús Eduardo Pérez 
Jiménez, como Gerente de la Aduana Principal Guanta - Puerto La Cruz, en 
calidad de Titular.

AAP 028:
El 19 de octubre, entró en vigencia el 
Acuerdo de Alcance Parcial de 
Naturaleza Económica entre Colombia 
y Venezuela, denominado por la 
ALADI, como el  AAP - 028. Los 
certificados de origen expedidos según 
la Decisión 416 de la Comunidad 
Andina, que se encuentren vigentes al 
momento de la entrada en vigor, 
mantienen su validez hasta por el 
período establecido en dicha decisión. 
Venezuela y Colombia podrán emitir 
certificados de origen conforme a la 
Decisión 416 de la Comunidad Andina 
por un período de transición de hasta 
sesenta (60) días, contados a partir de 
la entrada en vigor del presente 
Acuerdo. 

Todavía el Seniat no ha manifestado 
sobre cuándo se harán los cambios en 
el sistema aduanero, incorporando el  
AAP- 028 y eliminado el PL8.
Informó CAVECOL que el Banco de 
Comercio Exterior (BANCOEX), ya 
realizó las adecuaciones 
administrativas necesarias para 
comenzar con la implementación del 
nuevo formato del certificado de 
origen, según lo dispuesto por el nuevo 

Acuerdo Comercial entre Venezuela y 
Colombia. Para poder comenzar las 
emisiones del nuevo certificado de 
origen se encuentran a la espera del 
oficio, que debe ser emanado del 
Ministerio del Poder Popular para el 
Comercio; este ente a su vez se 
encuentra a la espera de la 
autorización por parte de la Cancillería 
Venezolana.

CADIVI:
Según el Presidente de la Comisión de 
Administración de Divisas (Cadivi), 
Manuel Barroso, la Comisión ha 
asignado un total de US$ 23.748,9 
millones desde el 1 de enero hasta el 
30 de septiembre del presente año por 
diferentes conceptos, lo cual 
representa un incremento de 3,9% 
comparado al mismo período de 2011, 
donde se autorizaron US $ 22.866,5 
millones.
Durante los últimos tres años, Brasil se 
ha consolidado en tercer lugar como 
principal proveedor de productos y 
materias primas para el mercado 
venezolano, sólo superado por Estados 
Unidos y China. Del total de divisas 
para importaciones, 31% de las 
solicitudes corresponden al comercio 

con Estados Unidos, seguido de China 
con 12,4% y Brasil en un 6,6% del 
total.

SUCRE:
Un total de 1.700 operaciones 
comerciales ha realizado este año el 
Sistema Unitario de Compensación 
Regional (Sucre), lo que representa un 
incremento de hasta 150% de 
operaciones comerciales en la región. 

Desde el punto de vista de Venezuela, 
las operaciones se centran en un 80% 
con Ecuador, con Cuba 
aproximadamente 4% y con Bolivia, 
20%. Eudomar Tovar, Presidente del 
Directorio Ejecutivo del Consejo 
Monetario del Sucre, informó que para 
el mismo período de 2011, se hicieron 
431 transacciones a través de este 
mecanismo, mientras que en los 10 
meses de 2012, se han transado 530 
millones de Sucre.

FLETES:
Las navieras están cobrando un 
recargo de US$ 50 por contenedor de 
20 pies y US$ 100 por contenedor de 
40 pies. Los transportistas que no 
puedan esperar la asignación de 

muelles dejan la carga en terminales 
más ágiles como Cartagena en 
Colombia, Colón en Panamá y 
Republica Dominicana.

SENIAT:
La Cámara de Comercio de La Guaira 
publicó una Nota de Interés bajo el No. 
038/18-10-2012 sobre el Plan de 
Contingencia en la Aduana Aérea para 
Sidunea World en caso de que la 
intermitencia no permita efectuar la 
transmisión por esta vía en la Aduana 
Aérea e Maiquetía, se contempla entre 
otros aspectos, el uso de formatos 
manuales, pagos con planillas de 
depósitos, juegos de documentos 
adicionales y con pases manuales.

Horario navideño hasta las 5:30pm 
para administración y administrado y 
dependiendo de la contingencia es 
posible que almacenes extiendan 
horario hasta las 8pm.
En caso de tener CADIVI no se 
recomienda utilizar la contingencia 
manual para toda la operación. 

Funcionarios del Seniat, Aduana 
Principal Aérea de Valencia, 
destruyeron tonelada y media de 
mercancía que no se encontraba apta 
para el consumo humano, por no 
poseer el Registro Sanitario y por 
haber superado su fecha de caducidad.

La Gerencia de la Aduana Principal de 
Puerto Cabello, a través del Área de 
Resguardo Aduanero, inició un 
operativo especial de registro de 
vehículos de carga pesada, a fin de 
mantener actualizada la data del 
parque automotor que es revisado a 
través del Circuito de Inspección No 
Intrusiva (CINI) antes de su salida de 
la zona primaria del SENIAT.

Según nota de prensa del organismo, el 
Servicio Nacional Integrado de 
Administración Aduanera y Tributaria 
alcanzó una recaudación global de 

136,4 millardos de bolívares al cierre 
de septiembre, lo que representa un 
cumplimiento de 117,3% de la meta 
establecida para los primeros nueve 
meses del año, que era de 116,2 
millardos de bolívares.

SGP:
Argentina, Brasil, Cuba, Venezuela y 
Uruguay dejarán de beneficiarse en el 
2014 de los incentivos comerciales de 
la Unión Europea, por formar parte de 
una  lista de 12 países que saldrán del 
sistema europeo de ventajas 
arancelarias (SGP) por haber sido 
catalogados en los últimos años como 
economías de renta media-alta por 
parte del Banco Mundial.

COLOMBIA:
Los gobiernos de Colombia y 
Venezuela se reunirán en noviembre 
en una cumbre para analizar las trabas 
al comercio binacional. El encuentro se 
enfocará principalmente en el tema del 
transporte internacional y los cambios 
a realizar para que los transportadores 
de los dos países no tengan tantas 
demoras y  trabas.

TLC con India: dentro de la política 
comercial colombiana, se nota un 
acercamiento al continente Asiático y 
en especial a La India, segundo país 
más poblado del mundo y uno de los 
de mayor crecimiento económico. El 
Ministro de Estado de Comercio e 
Industria de la India, Jytiraditya 
Scindia, estuvo recientemente en 
Colombia. Según cifras del Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo de 
Colombia, el comercio pasó de US$ 
552 millones en el año 2007 a más de 
US$ 1.707 millones el año pasado.

TLC con Costa Rica: la última semana 
de Octubre  se realizó III ronda de TLC 
Costa Rica, según  Sergio 
Díaz-Granados, Ministro de Comercio, 
Industria y Turismo, la negociación 
que se llevó a cabo en Cali se concentró 

en los accesos al mercado de bienes 
agrícolas e industriales, medidas 
sanitarias, telecomunicaciones, entre 
otros.

Inversiones: Colombia recibió US$ 
7.798 millones en inversión extranjera 
directa durante el primer semestre de 
2012, cifra superior en US$ 1.204 
millones a la registrada en igual 
periodo del año pasado, según un 
reporte del Banco de la República.

El déficit en la cuenta corriente del 
país subió a un 2,7% del PIB en el 
primer semestre por el incremento de 
las importaciones y del retiro de 
ganancias de empresas extranjeras. La 
inversión extranjera en Colombia 
aumentó 18% en el primer semestre.

MEXICO:
El presidente electo de México, 
Enrique Peña Nieto, está realizando 
una gira por los países suramericanos 
antes de su posesión el primero de 
diciembre, ya que para él, la relación 
comercial es una herramienta clave 
para impulsar el crecimiento 
económico que su país necesita. 
Manifestó que sus esfuerzos se 
enfocarán en proponer una legislación 
que permita terminar las prácticas 
monopólicas de su país y fortalecer el 
comercio exterior con la Alianza del 
Pacífico, que incluye a México, 
Colombia, Chile y Perú. “El potencial 
de la Alianza del Pacífico no tiene 
parangón”.
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