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CADIVI
Con el número 40.041, el 1 noviembre de 2012, el Ministerio del Poder Popular 
para Relaciones Exteriores dicta una Resolución mediante la cual se suscribe el 
Addendum No. 17 al Convenio Integral de Cooperación entre la República 
Bolivariana de Venezuela y la República Argentina.

Con el número 40.045, el 7 Noviembre de 2012, la Asamblea Nacional aprueba las 
siguientes Leyes: Aprobatoria del Memorando de Entendimiento entre los 

Gobiernos de la República de Haití, la 
República Bolivariana de Venezuela y 
la República Argentina sobre el 
Desarrollo del Programa de 
Cooperación Sur-Sur Triangular 
Fortalecimiento de los Sectores 
Agropecuario y de la Salud en Haití.- 
(Véase Nº 6.087 Extraordinario de la 
GACETA OFICIAL DE LA 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE 
VENEZUELA de esta misma fecha).

Con el mismo número, la Ley 
Aprobatoria del Acuerdo Marco de 
Cooperación entre el Gobierno de la 
República Bolivariana de Venezuela y 
el Gobierno de la República de 
Liberia.- (Véase Nº 6.087 
Extraordinario de la GACETA 
OFICIAL DE LA REPÚBLICA 
BOLIVARIANA DE VENEZUELA de 
esta misma fecha).

Ley Aprobatoria del Acuerdo de 
Alcance Parcial de Naturaleza 
Comercial entre el Gobierno de la 
República Bolivariana de Venezuela y 
el Gobierno de la República del Perú.- 
(Véase Nº 6.087 Extraordinario de la 
GACETA OFICIAL DE LA 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE 
VENEZUELA de esta misma fecha).

Con el número 40.047, el 9 noviembre 
de 2012, el Ministerio del Poder 
Popular para Relaciones Exteriores 
aprueba una Resolución mediante la 
cual se suscribe el "Acuerdo de 
Complementación Económica Nº 40 
celebrado entre la República de Cuba y 
la República Bolivariana de Venezuela, 
Cuarto Protocolo Adicional".

Con el número 40.056, el 22 de 
noviembre de 2012, se designa al 
ciudadano Miguel Ángel Espinal 
Navas, como Director de Reglamentos 
Técnicos del Servicio Autónomo 
Nacional de Normalización, Calidad, 
Metrología y Reglamentos Técnicos 
(SENCAMER), adscrito a ese 
Ministerio.

Con el número 40.054, el 20 de 
noviembre de 2012, el Seniat aprueba 
una Providencia mediante la cual se 
designa al ciudadano Jesús María 
Rojas, como Gerente de la Aduana 
Principal de Ciudad Guayana, en 
calidad de Titular.
Con el número 40.060, el 28 de 
Noviembre, el Seniat aprueba una  
Providencia mediante la cual se 
designa al ciudadano Henry Rincón, 
como Gerente de la Aduana 
Subalterna Paraguachón de la Aduana 

Principal de Maracaibo, en calidad de 
Titular. 

COLOMBIA:
La Intendencia Nacional de Aduanas 
informó que a partir del 19 de 
noviembre comienza la 
implementación del nuevo Acuerdo de 
Alcance Parcial de Naturaleza 
Comercial entre Venezuela y Colombia 
(AAPC Nº 28). La valoración en 
aduana de las mercancías originarias 
de Colombia cambia, como el arancel 
ya no es cero, el valor de los 
gravámenes que hubiese causado la 
mercancía, se agregan al cálculo para 
la base imponible del IVA. 

ESTADOS UNIDOS:
Según datos del Departamento de 
Comercio de ese país, las 
importaciones desde Estados Unidos 
sumaron US$ 868 millones entre julio 
y septiembre de este año, ello 
representa un incremento del 46% con 
respecto al mismo período en el 2011. 
De enero a septiembre, el comercio 
entre ambos países fue de US$ 12.869 
millones, un alza de 44,36% con 
respecto al año pasado. En el mes de 
septiembre, el volumen de las 
importaciones se ubicó US$ 2.025 
millones.

ECUADOR:
Ecuapass, es el nuevo sistema de 
aduanas en Ecuador, implementado a 
escala nacional donde los operadores 
de comercio exterior realizarán los 
trámites de importación y exportación 
con un modelo de despacho 
electrónico. El Ecuapass, ha generado 
inconvenientes en los usuarios en esta 
primera fase de implementación. 

Un barco con 3 mil toneladas de 
papas, proveniente de Ecuador y la 
compra de 3 mil toneladas de 
zanahorias del mismo país hacen 
tambalear los precios de estos 
productos. La sola presencia del 
producto ha tumbado los precios del 
rubro y están perdiendo entre 60% y 
70% del valor por kilo.

BOLIVIA:
El presidente boliviano, Evo Morales, 
resaltó las “las ventajas” por las que 
su país debería integrarse al 
MERCOSUR como miembro pleno, ya 
que ese bloque no tiene un acuerdo de 
libre comercio con Estados Unidos. El 
gobernante se siente optimista, ante 
la propuesta de sumarse al bloque del 
que Bolivia ya es miembro asociado y 
lamentó que la Comunidad Andina 
(CAN), de la que forma parte Bolivia, 
tenga “ciertos problemas” porque 
“hay dos países (Perú y Colombia) que 
son parte del TLC con Estados 
Unidos”.

MERCOSUR:
Para la participación de Venezuela en 
una reunión en Brasilia, se trabajaran 
los temas de nomenclatura, aranceles 
y fortalecimiento productivo. Una de 
las mesas de trabajo estudia el caso de 
la nomenclatura, buscando la 
adaptación de los códigos arancelarios 
de la Comunidad Andina (CAN), que 
totalizan 6.800 códigos. Para ello el 
MERCOSUR ha hecho cinco 
enmiendas y en la quinta ya hay más 
de 7.000 códigos. Esto facilitará el 
cambio entre uno y otro modelo, hasta 
llegar a los 10.031 códigos 
arancelarios del MERCOSUR. 

Las otras mesas tienen que ver con: el 
acervo normativo, el fortalecimiento 
productivo, el arancel externo común, 
relaciones exteriores e instituciones 
del grupo, incluyendo el fondo 
existente para equilibrar las asimetrías 
de los países miembros. En cuanto al 
arancel externo común, la adecuación 
implicará un proceso más largo ya que 
el país tiene cuatro años para concluir 
este procedimiento.

UNASUR:
Los jefes de Estado y de Gobierno de 
la Unión de Naciones Sudamericanas 
(Unasur), con la ausencia de los 
presidentes de Brasil y Venezuela, 
asistieron este en Lima a la VI cumbre 
del bloque. La cumbre se realiza con la 
tensión entre Colombia y Nicaragua, 
al Colombia denunciar el Pacto de 
Bogota en reacción al reciente fallo de 
la Corte Internacional de Justicia de 
La Haya (CIJ) sobre delimitación en el 
mar Caribe con Nicaragua. Paraguay 
tampoco  asiste por estar suspendido 
desde junio.

TLC:
En la reunión de la Comisión de Libre 
Comercio del TLC entre Colombia y 
Estados Unidos se evaluó la 
implementación y el desarrollo del 
acuerdo, en estos primeros meses. Por 
Colombia, asistió el viceministro de 
Comercio Exterior de Colombia, 
Gabriel Duque, y la embajadora 
Miriam Sapiro, de la Oficina del 
Representante Comercial de Estados 
Unidos. Los dos gobiernos hicieron 
un balance: El Tratado de Libre 
Comercio entre Colombia y Estados 
Unidos evidencia un crecimiento en 
las exportaciones a ese país entre 
mayo y septiembre de este año en 
13%. Los productos tradicionales son 
los más beneficiados: oro, aceites, 
crudos de petróleo, cafés sin 
descafeinar y tostar. Estos alcanzan 
crecimientos en ventas de 9.8%, 
54,6% y 11,1%, respectivamente. 
Adicionalmente, se revisó el trabajo 
desarrollado a nivel técnico durante 
las semanas previas, luego de la 
instalación de los Comités Agrícola, 

Sanitario y Fitosanitario y de 
Obstáculos Técnicos al Comercio.

TLC-UNION 
EUROPEA:
Colombia y Perú están a un paso de 
cerrar el Tratado de Libre Comercio 
(TLC) con la Unión Europea. La 
Comisión de Comercio Internacional 
del Parlamento Europeo dio su visto 
bueno. El 11 de diciembre será la 
votación definitiva por la plenaria del 
parlamento europeo, luego de la 
aprobación en la Comisión de 
Comercio. 

El TLC, que fue firmado el pasado mes 
de junio en Bruselas, necesita la 
aprobación de los tres parlamentos. El 
peruano ya lo ratificó. Faltan el 
colombiano y el europeo. Cuando el 
TLC esté totalmente ratificado, todas 
las partes empezarán a eliminar 
barreras arancelarias y liberalizarán 
servicios y mercados. Bruselas 
considera que en Colombia y Perú 
saldrán ganando principalmente los 
productores de frutas y en Europa los 
fabricantes de maquinaria, autos y 
químicos.

CAN:
La Comunidad Andina de Naciones 
(CAN) aprobó cuatro normas para 
facilitar el comercio que permitan 
simplificar los procedimientos 
aduaneros para reducir costo y 
tiempo.

Se destaca el uso de certificados de 
origen digitales en el comercio 
internacional, que permiten 
procedimientos aduaneros más 
simples y la que actualiza la Decisión 
516 sobre comercialización de 
productos cosméticos.

IMPORTACIONES:
Según el BCV, las cifras de la balanza 
de pagos del tercer trimestre del año 
revelan que las importaciones públicas 
crecieron 42% mientras que las 
privadas se incrementaron 6% con 
respecto al mismo período de 2011.
El BCV informó que las importaciones 

del Estado se enfocaron en 
maquinarias y equipos, alimentos, 
agricultura, ganadería y metales 
comunes. Durante el trimestre, el 59% 
de las compras externas se orientó al 
consumo intermedio, el 23% a la 
formación bruta de capital fijo y el 
18% al consumo final.

CADIVI:
Durante los últimos tres años, Brasil 
se ha consolidado en el tercer lugar 
como principal proveedor de 
productos y materias primas para el 
mercado venezolano, superado por 
Estados Unidos y China. Así lo 
aseguró el presidente de la Comisión 
de Administración de Divisas (Cadivi), 
Manuel Barroso.

La comisión ha liquidado US$ 127 
millones diarios, garantizando el 
proceso para asignación de divisas. 
Durante los meses de enero y octubre 
de este año se han autorizado 
solicitudes por US$ 26.985 millones, 
lo que significa 4,5% mas que el monto 
aprobado para el mismo período de 
2011, cuando se otorgaron US$ 25.830 
millones. 

SITME:
El Sistema de Transacciones con 
Títulos en Moneda Extranjera (Sitme) 
negoció en noviembre US$ 454,27 
millones, el monto mensual mas bajo 
desde junio de 2010 cuando fue US$ 
398,56 millones.

PUERTOS:
El Gerente de la Aduana Principal de 
La Guaira, José Martínez Bravo, 
indicó que por ese puerto el 95% de la 
carga que entra es de productos 
terminados.

Según declaraciones de la Ministra de 
Transporte Acuático y Aéreo, Elsa 
Gutiérrez, en el 2009 el total de 
contenedores movilizados fue de 
371.635. En el 2010, bajó a 328.000 
contenedores. En el 2011, se 
movilizaron 467.000 contenedores y 
hasta octubre de este año, unos 
450.000 contenedores.

Según la Ministra, el Puerto de la 
Guaira recibirá 600 mil contenedores 
al año después de la remodelación. 
“Cuatro muelles están en 
remodelación, varios patios de 
almacenaje están en reconstrucción, 
una nueva vía para las gandolas y 
aceras para los mil trabajadores de 
este puerto. …Los calados de la Guaira 
no pasan de 11,5 metros, y eso es 
limitante. Esto significa que en la 
planificación que se hace 72 horas 
antes para poder designar el muelle 
donde serán atracados hay que 
considerar todas esas características. 
El nuevo muelle de 690 metros nos va 
a permitir recibir dos buques de 
manera simultánea. Vamos a tener 
una profundidad de 15,2 metros. Se 
contempla la adquisición de nuevas 
grúas con las cuales se pasará de un 
promedio de descarga de 12 
movimientos por hora, a 75. Se podrá 
acopiar al año 600.000 contenedores 
y más contenedores refrigerados”.

El viceministro y presidente de 
Puertos Bolivarianos, Pedro Miguel 
Castro informó que hasta el 29 de 
diciembre, incluyendo los sábados, 
funcionara el despacho con total 
normalidad. La convocatoria se hizo 
para hacer un balance del operativo de 
despacho en puertos venezolanos.

Castro señaló, con respecto a la 
remodelación, la construcción de dos 
nuevas terminales, con un convenio 
con República de Portugal, a través de 
la empresa TD-Mota, quienes desde 
hace 11 meses desarrollan la nueva 
terminal de contenedores 
especializados, con la construcción del 
Muelle Oeste, obra que lleva un 
avance físico de ejecución de 
aproximadamente 33% y tiene 
previsto estar listo en julio del 2014. 

Igualmente, en el Puerto de Puerto 
Cabello, se ha suscrito un Convenio 
con la República de China, a través de 
la empresa China Harbour 
Engineering Co. Led (CHEC), la cual 
está llevando a cabo la construcción de 
la nueva terminal de contenedores.

AGRO:
Según el INE, las importaciones 
agrícolas han aumentado 99,6% en el 
primer semestre de este año, pasando 
de US$ 1,26 millardos entre enero y 
junio, a US$ 2,3 millardos. Entre los 
rubros con mayor índice de 
importación se encuentran leche en 
polvo, maíz amarillo, arroz, azúcar 
cruda, carne de res y ganado vivo. Los 
países proveedores de estos productos 
son Estados Unidos, Brasil y 
Argentina.

La adquisición de ganado bovino vivo 
aumentó 97,55% respecto a la cifra 
importada en el 2011, totalizando US$ 
481,60 millones.

Según el INE, entre enero y junio de 
2011 se importaron 19.647 toneladas 
de carne de res mientras que en igual 
período de este año, se importaron 
55.360 toneladas. En valor, el año 
pasado se destinaron US$ 177,4 
millones y este año, US$ 567,3 
millones, lo que representa un 
incremento de 219,7% con respecto al 
año pasado. Nicaragua es el principal 
proveedor de carne de res del país, 
seguidos de Brasil y Uruguay. Brasil es 
el principal proveedor de ganado en 
pie del país, seguido por Colombia y 
Nicaragua.
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Gobiernos de la República de Haití, la 
República Bolivariana de Venezuela y 
la República Argentina sobre el 
Desarrollo del Programa de 
Cooperación Sur-Sur Triangular 
Fortalecimiento de los Sectores 
Agropecuario y de la Salud en Haití.- 
(Véase Nº 6.087 Extraordinario de la 
GACETA OFICIAL DE LA 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE 
VENEZUELA de esta misma fecha).

Con el mismo número, la Ley 
Aprobatoria del Acuerdo Marco de 
Cooperación entre el Gobierno de la 
República Bolivariana de Venezuela y 
el Gobierno de la República de 
Liberia.- (Véase Nº 6.087 
Extraordinario de la GACETA 
OFICIAL DE LA REPÚBLICA 
BOLIVARIANA DE VENEZUELA de 
esta misma fecha).

Ley Aprobatoria del Acuerdo de 
Alcance Parcial de Naturaleza 
Comercial entre el Gobierno de la 
República Bolivariana de Venezuela y 
el Gobierno de la República del Perú.- 
(Véase Nº 6.087 Extraordinario de la 
GACETA OFICIAL DE LA 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE 
VENEZUELA de esta misma fecha).

Con el número 40.047, el 9 noviembre 
de 2012, el Ministerio del Poder 
Popular para Relaciones Exteriores 
aprueba una Resolución mediante la 
cual se suscribe el "Acuerdo de 
Complementación Económica Nº 40 
celebrado entre la República de Cuba y 
la República Bolivariana de Venezuela, 
Cuarto Protocolo Adicional".

Con el número 40.056, el 22 de 
noviembre de 2012, se designa al 
ciudadano Miguel Ángel Espinal 
Navas, como Director de Reglamentos 
Técnicos del Servicio Autónomo 
Nacional de Normalización, Calidad, 
Metrología y Reglamentos Técnicos 
(SENCAMER), adscrito a ese 
Ministerio.

Con el número 40.054, el 20 de 
noviembre de 2012, el Seniat aprueba 
una Providencia mediante la cual se 
designa al ciudadano Jesús María 
Rojas, como Gerente de la Aduana 
Principal de Ciudad Guayana, en 
calidad de Titular.
Con el número 40.060, el 28 de 
Noviembre, el Seniat aprueba una  
Providencia mediante la cual se 
designa al ciudadano Henry Rincón, 
como Gerente de la Aduana 
Subalterna Paraguachón de la Aduana 

Principal de Maracaibo, en calidad de 
Titular. 

COLOMBIA:
La Intendencia Nacional de Aduanas 
informó que a partir del 19 de 
noviembre comienza la 
implementación del nuevo Acuerdo de 
Alcance Parcial de Naturaleza 
Comercial entre Venezuela y Colombia 
(AAPC Nº 28). La valoración en 
aduana de las mercancías originarias 
de Colombia cambia, como el arancel 
ya no es cero, el valor de los 
gravámenes que hubiese causado la 
mercancía, se agregan al cálculo para 
la base imponible del IVA. 

ESTADOS UNIDOS:
Según datos del Departamento de 
Comercio de ese país, las 
importaciones desde Estados Unidos 
sumaron US$ 868 millones entre julio 
y septiembre de este año, ello 
representa un incremento del 46% con 
respecto al mismo período en el 2011. 
De enero a septiembre, el comercio 
entre ambos países fue de US$ 12.869 
millones, un alza de 44,36% con 
respecto al año pasado. En el mes de 
septiembre, el volumen de las 
importaciones se ubicó US$ 2.025 
millones.

ECUADOR:
Ecuapass, es el nuevo sistema de 
aduanas en Ecuador, implementado a 
escala nacional donde los operadores 
de comercio exterior realizarán los 
trámites de importación y exportación 
con un modelo de despacho 
electrónico. El Ecuapass, ha generado 
inconvenientes en los usuarios en esta 
primera fase de implementación. 

Un barco con 3 mil toneladas de 
papas, proveniente de Ecuador y la 
compra de 3 mil toneladas de 
zanahorias del mismo país hacen 
tambalear los precios de estos 
productos. La sola presencia del 
producto ha tumbado los precios del 
rubro y están perdiendo entre 60% y 
70% del valor por kilo.

BOLIVIA:
El presidente boliviano, Evo Morales, 
resaltó las “las ventajas” por las que 
su país debería integrarse al 
MERCOSUR como miembro pleno, ya 
que ese bloque no tiene un acuerdo de 
libre comercio con Estados Unidos. El 
gobernante se siente optimista, ante 
la propuesta de sumarse al bloque del 
que Bolivia ya es miembro asociado y 
lamentó que la Comunidad Andina 
(CAN), de la que forma parte Bolivia, 
tenga “ciertos problemas” porque 
“hay dos países (Perú y Colombia) que 
son parte del TLC con Estados 
Unidos”.

MERCOSUR:
Para la participación de Venezuela en 
una reunión en Brasilia, se trabajaran 
los temas de nomenclatura, aranceles 
y fortalecimiento productivo. Una de 
las mesas de trabajo estudia el caso de 
la nomenclatura, buscando la 
adaptación de los códigos arancelarios 
de la Comunidad Andina (CAN), que 
totalizan 6.800 códigos. Para ello el 
MERCOSUR ha hecho cinco 
enmiendas y en la quinta ya hay más 
de 7.000 códigos. Esto facilitará el 
cambio entre uno y otro modelo, hasta 
llegar a los 10.031 códigos 
arancelarios del MERCOSUR. 

Las otras mesas tienen que ver con: el 
acervo normativo, el fortalecimiento 
productivo, el arancel externo común, 
relaciones exteriores e instituciones 
del grupo, incluyendo el fondo 
existente para equilibrar las asimetrías 
de los países miembros. En cuanto al 
arancel externo común, la adecuación 
implicará un proceso más largo ya que 
el país tiene cuatro años para concluir 
este procedimiento.

UNASUR:
Los jefes de Estado y de Gobierno de 
la Unión de Naciones Sudamericanas 
(Unasur), con la ausencia de los 
presidentes de Brasil y Venezuela, 
asistieron este en Lima a la VI cumbre 
del bloque. La cumbre se realiza con la 
tensión entre Colombia y Nicaragua, 
al Colombia denunciar el Pacto de 
Bogota en reacción al reciente fallo de 
la Corte Internacional de Justicia de 
La Haya (CIJ) sobre delimitación en el 
mar Caribe con Nicaragua. Paraguay 
tampoco  asiste por estar suspendido 
desde junio.

TLC:
En la reunión de la Comisión de Libre 
Comercio del TLC entre Colombia y 
Estados Unidos se evaluó la 
implementación y el desarrollo del 
acuerdo, en estos primeros meses. Por 
Colombia, asistió el viceministro de 
Comercio Exterior de Colombia, 
Gabriel Duque, y la embajadora 
Miriam Sapiro, de la Oficina del 
Representante Comercial de Estados 
Unidos. Los dos gobiernos hicieron 
un balance: El Tratado de Libre 
Comercio entre Colombia y Estados 
Unidos evidencia un crecimiento en 
las exportaciones a ese país entre 
mayo y septiembre de este año en 
13%. Los productos tradicionales son 
los más beneficiados: oro, aceites, 
crudos de petróleo, cafés sin 
descafeinar y tostar. Estos alcanzan 
crecimientos en ventas de 9.8%, 
54,6% y 11,1%, respectivamente. 
Adicionalmente, se revisó el trabajo 
desarrollado a nivel técnico durante 
las semanas previas, luego de la 
instalación de los Comités Agrícola, 

Sanitario y Fitosanitario y de 
Obstáculos Técnicos al Comercio.

TLC-UNION 
EUROPEA:
Colombia y Perú están a un paso de 
cerrar el Tratado de Libre Comercio 
(TLC) con la Unión Europea. La 
Comisión de Comercio Internacional 
del Parlamento Europeo dio su visto 
bueno. El 11 de diciembre será la 
votación definitiva por la plenaria del 
parlamento europeo, luego de la 
aprobación en la Comisión de 
Comercio. 

El TLC, que fue firmado el pasado mes 
de junio en Bruselas, necesita la 
aprobación de los tres parlamentos. El 
peruano ya lo ratificó. Faltan el 
colombiano y el europeo. Cuando el 
TLC esté totalmente ratificado, todas 
las partes empezarán a eliminar 
barreras arancelarias y liberalizarán 
servicios y mercados. Bruselas 
considera que en Colombia y Perú 
saldrán ganando principalmente los 
productores de frutas y en Europa los 
fabricantes de maquinaria, autos y 
químicos.

CAN:
La Comunidad Andina de Naciones 
(CAN) aprobó cuatro normas para 
facilitar el comercio que permitan 
simplificar los procedimientos 
aduaneros para reducir costo y 
tiempo.

Se destaca el uso de certificados de 
origen digitales en el comercio 
internacional, que permiten 
procedimientos aduaneros más 
simples y la que actualiza la Decisión 
516 sobre comercialización de 
productos cosméticos.

IMPORTACIONES:
Según el BCV, las cifras de la balanza 
de pagos del tercer trimestre del año 
revelan que las importaciones públicas 
crecieron 42% mientras que las 
privadas se incrementaron 6% con 
respecto al mismo período de 2011.
El BCV informó que las importaciones 

del Estado se enfocaron en 
maquinarias y equipos, alimentos, 
agricultura, ganadería y metales 
comunes. Durante el trimestre, el 59% 
de las compras externas se orientó al 
consumo intermedio, el 23% a la 
formación bruta de capital fijo y el 
18% al consumo final.

CADIVI:
Durante los últimos tres años, Brasil 
se ha consolidado en el tercer lugar 
como principal proveedor de 
productos y materias primas para el 
mercado venezolano, superado por 
Estados Unidos y China. Así lo 
aseguró el presidente de la Comisión 
de Administración de Divisas (Cadivi), 
Manuel Barroso.

La comisión ha liquidado US$ 127 
millones diarios, garantizando el 
proceso para asignación de divisas. 
Durante los meses de enero y octubre 
de este año se han autorizado 
solicitudes por US$ 26.985 millones, 
lo que significa 4,5% mas que el monto 
aprobado para el mismo período de 
2011, cuando se otorgaron US$ 25.830 
millones. 

SITME:
El Sistema de Transacciones con 
Títulos en Moneda Extranjera (Sitme) 
negoció en noviembre US$ 454,27 
millones, el monto mensual mas bajo 
desde junio de 2010 cuando fue US$ 
398,56 millones.

PUERTOS:
El Gerente de la Aduana Principal de 
La Guaira, José Martínez Bravo, 
indicó que por ese puerto el 95% de la 
carga que entra es de productos 
terminados.

Según declaraciones de la Ministra de 
Transporte Acuático y Aéreo, Elsa 
Gutiérrez, en el 2009 el total de 
contenedores movilizados fue de 
371.635. En el 2010, bajó a 328.000 
contenedores. En el 2011, se 
movilizaron 467.000 contenedores y 
hasta octubre de este año, unos 
450.000 contenedores.

Según la Ministra, el Puerto de la 
Guaira recibirá 600 mil contenedores 
al año después de la remodelación. 
“Cuatro muelles están en 
remodelación, varios patios de 
almacenaje están en reconstrucción, 
una nueva vía para las gandolas y 
aceras para los mil trabajadores de 
este puerto. …Los calados de la Guaira 
no pasan de 11,5 metros, y eso es 
limitante. Esto significa que en la 
planificación que se hace 72 horas 
antes para poder designar el muelle 
donde serán atracados hay que 
considerar todas esas características. 
El nuevo muelle de 690 metros nos va 
a permitir recibir dos buques de 
manera simultánea. Vamos a tener 
una profundidad de 15,2 metros. Se 
contempla la adquisición de nuevas 
grúas con las cuales se pasará de un 
promedio de descarga de 12 
movimientos por hora, a 75. Se podrá 
acopiar al año 600.000 contenedores 
y más contenedores refrigerados”.

El viceministro y presidente de 
Puertos Bolivarianos, Pedro Miguel 
Castro informó que hasta el 29 de 
diciembre, incluyendo los sábados, 
funcionara el despacho con total 
normalidad. La convocatoria se hizo 
para hacer un balance del operativo de 
despacho en puertos venezolanos.

Castro señaló, con respecto a la 
remodelación, la construcción de dos 
nuevas terminales, con un convenio 
con República de Portugal, a través de 
la empresa TD-Mota, quienes desde 
hace 11 meses desarrollan la nueva 
terminal de contenedores 
especializados, con la construcción del 
Muelle Oeste, obra que lleva un 
avance físico de ejecución de 
aproximadamente 33% y tiene 
previsto estar listo en julio del 2014. 

Igualmente, en el Puerto de Puerto 
Cabello, se ha suscrito un Convenio 
con la República de China, a través de 
la empresa China Harbour 
Engineering Co. Led (CHEC), la cual 
está llevando a cabo la construcción de 
la nueva terminal de contenedores.

AGRO:
Según el INE, las importaciones 
agrícolas han aumentado 99,6% en el 
primer semestre de este año, pasando 
de US$ 1,26 millardos entre enero y 
junio, a US$ 2,3 millardos. Entre los 
rubros con mayor índice de 
importación se encuentran leche en 
polvo, maíz amarillo, arroz, azúcar 
cruda, carne de res y ganado vivo. Los 
países proveedores de estos productos 
son Estados Unidos, Brasil y 
Argentina.

La adquisición de ganado bovino vivo 
aumentó 97,55% respecto a la cifra 
importada en el 2011, totalizando US$ 
481,60 millones.

Según el INE, entre enero y junio de 
2011 se importaron 19.647 toneladas 
de carne de res mientras que en igual 
período de este año, se importaron 
55.360 toneladas. En valor, el año 
pasado se destinaron US$ 177,4 
millones y este año, US$ 567,3 
millones, lo que representa un 
incremento de 219,7% con respecto al 
año pasado. Nicaragua es el principal 
proveedor de carne de res del país, 
seguidos de Brasil y Uruguay. Brasil es 
el principal proveedor de ganado en 
pie del país, seguido por Colombia y 
Nicaragua.
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Gobiernos de la República de Haití, la 
República Bolivariana de Venezuela y 
la República Argentina sobre el 
Desarrollo del Programa de 
Cooperación Sur-Sur Triangular 
Fortalecimiento de los Sectores 
Agropecuario y de la Salud en Haití.- 
(Véase Nº 6.087 Extraordinario de la 
GACETA OFICIAL DE LA 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE 
VENEZUELA de esta misma fecha).

Con el mismo número, la Ley 
Aprobatoria del Acuerdo Marco de 
Cooperación entre el Gobierno de la 
República Bolivariana de Venezuela y 
el Gobierno de la República de 
Liberia.- (Véase Nº 6.087 
Extraordinario de la GACETA 
OFICIAL DE LA REPÚBLICA 
BOLIVARIANA DE VENEZUELA de 
esta misma fecha).

Ley Aprobatoria del Acuerdo de 
Alcance Parcial de Naturaleza 
Comercial entre el Gobierno de la 
República Bolivariana de Venezuela y 
el Gobierno de la República del Perú.- 
(Véase Nº 6.087 Extraordinario de la 
GACETA OFICIAL DE LA 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE 
VENEZUELA de esta misma fecha).

Con el número 40.047, el 9 noviembre 
de 2012, el Ministerio del Poder 
Popular para Relaciones Exteriores 
aprueba una Resolución mediante la 
cual se suscribe el "Acuerdo de 
Complementación Económica Nº 40 
celebrado entre la República de Cuba y 
la República Bolivariana de Venezuela, 
Cuarto Protocolo Adicional".

Con el número 40.056, el 22 de 
noviembre de 2012, se designa al 
ciudadano Miguel Ángel Espinal 
Navas, como Director de Reglamentos 
Técnicos del Servicio Autónomo 
Nacional de Normalización, Calidad, 
Metrología y Reglamentos Técnicos 
(SENCAMER), adscrito a ese 
Ministerio.

Con el número 40.054, el 20 de 
noviembre de 2012, el Seniat aprueba 
una Providencia mediante la cual se 
designa al ciudadano Jesús María 
Rojas, como Gerente de la Aduana 
Principal de Ciudad Guayana, en 
calidad de Titular.
Con el número 40.060, el 28 de 
Noviembre, el Seniat aprueba una  
Providencia mediante la cual se 
designa al ciudadano Henry Rincón, 
como Gerente de la Aduana 
Subalterna Paraguachón de la Aduana 

Principal de Maracaibo, en calidad de 
Titular. 

COLOMBIA:
La Intendencia Nacional de Aduanas 
informó que a partir del 19 de 
noviembre comienza la 
implementación del nuevo Acuerdo de 
Alcance Parcial de Naturaleza 
Comercial entre Venezuela y Colombia 
(AAPC Nº 28). La valoración en 
aduana de las mercancías originarias 
de Colombia cambia, como el arancel 
ya no es cero, el valor de los 
gravámenes que hubiese causado la 
mercancía, se agregan al cálculo para 
la base imponible del IVA. 

ESTADOS UNIDOS:
Según datos del Departamento de 
Comercio de ese país, las 
importaciones desde Estados Unidos 
sumaron US$ 868 millones entre julio 
y septiembre de este año, ello 
representa un incremento del 46% con 
respecto al mismo período en el 2011. 
De enero a septiembre, el comercio 
entre ambos países fue de US$ 12.869 
millones, un alza de 44,36% con 
respecto al año pasado. En el mes de 
septiembre, el volumen de las 
importaciones se ubicó US$ 2.025 
millones.

ECUADOR:
Ecuapass, es el nuevo sistema de 
aduanas en Ecuador, implementado a 
escala nacional donde los operadores 
de comercio exterior realizarán los 
trámites de importación y exportación 
con un modelo de despacho 
electrónico. El Ecuapass, ha generado 
inconvenientes en los usuarios en esta 
primera fase de implementación. 

Un barco con 3 mil toneladas de 
papas, proveniente de Ecuador y la 
compra de 3 mil toneladas de 
zanahorias del mismo país hacen 
tambalear los precios de estos 
productos. La sola presencia del 
producto ha tumbado los precios del 
rubro y están perdiendo entre 60% y 
70% del valor por kilo.

BOLIVIA:
El presidente boliviano, Evo Morales, 
resaltó las “las ventajas” por las que 
su país debería integrarse al 
MERCOSUR como miembro pleno, ya 
que ese bloque no tiene un acuerdo de 
libre comercio con Estados Unidos. El 
gobernante se siente optimista, ante 
la propuesta de sumarse al bloque del 
que Bolivia ya es miembro asociado y 
lamentó que la Comunidad Andina 
(CAN), de la que forma parte Bolivia, 
tenga “ciertos problemas” porque 
“hay dos países (Perú y Colombia) que 
son parte del TLC con Estados 
Unidos”.

MERCOSUR:
Para la participación de Venezuela en 
una reunión en Brasilia, se trabajaran 
los temas de nomenclatura, aranceles 
y fortalecimiento productivo. Una de 
las mesas de trabajo estudia el caso de 
la nomenclatura, buscando la 
adaptación de los códigos arancelarios 
de la Comunidad Andina (CAN), que 
totalizan 6.800 códigos. Para ello el 
MERCOSUR ha hecho cinco 
enmiendas y en la quinta ya hay más 
de 7.000 códigos. Esto facilitará el 
cambio entre uno y otro modelo, hasta 
llegar a los 10.031 códigos 
arancelarios del MERCOSUR. 

Las otras mesas tienen que ver con: el 
acervo normativo, el fortalecimiento 
productivo, el arancel externo común, 
relaciones exteriores e instituciones 
del grupo, incluyendo el fondo 
existente para equilibrar las asimetrías 
de los países miembros. En cuanto al 
arancel externo común, la adecuación 
implicará un proceso más largo ya que 
el país tiene cuatro años para concluir 
este procedimiento.

UNASUR:
Los jefes de Estado y de Gobierno de 
la Unión de Naciones Sudamericanas 
(Unasur), con la ausencia de los 
presidentes de Brasil y Venezuela, 
asistieron este en Lima a la VI cumbre 
del bloque. La cumbre se realiza con la 
tensión entre Colombia y Nicaragua, 
al Colombia denunciar el Pacto de 
Bogota en reacción al reciente fallo de 
la Corte Internacional de Justicia de 
La Haya (CIJ) sobre delimitación en el 
mar Caribe con Nicaragua. Paraguay 
tampoco  asiste por estar suspendido 
desde junio.

TLC:
En la reunión de la Comisión de Libre 
Comercio del TLC entre Colombia y 
Estados Unidos se evaluó la 
implementación y el desarrollo del 
acuerdo, en estos primeros meses. Por 
Colombia, asistió el viceministro de 
Comercio Exterior de Colombia, 
Gabriel Duque, y la embajadora 
Miriam Sapiro, de la Oficina del 
Representante Comercial de Estados 
Unidos. Los dos gobiernos hicieron 
un balance: El Tratado de Libre 
Comercio entre Colombia y Estados 
Unidos evidencia un crecimiento en 
las exportaciones a ese país entre 
mayo y septiembre de este año en 
13%. Los productos tradicionales son 
los más beneficiados: oro, aceites, 
crudos de petróleo, cafés sin 
descafeinar y tostar. Estos alcanzan 
crecimientos en ventas de 9.8%, 
54,6% y 11,1%, respectivamente. 
Adicionalmente, se revisó el trabajo 
desarrollado a nivel técnico durante 
las semanas previas, luego de la 
instalación de los Comités Agrícola, 

Sanitario y Fitosanitario y de 
Obstáculos Técnicos al Comercio.

TLC-UNION 
EUROPEA:
Colombia y Perú están a un paso de 
cerrar el Tratado de Libre Comercio 
(TLC) con la Unión Europea. La 
Comisión de Comercio Internacional 
del Parlamento Europeo dio su visto 
bueno. El 11 de diciembre será la 
votación definitiva por la plenaria del 
parlamento europeo, luego de la 
aprobación en la Comisión de 
Comercio. 

El TLC, que fue firmado el pasado mes 
de junio en Bruselas, necesita la 
aprobación de los tres parlamentos. El 
peruano ya lo ratificó. Faltan el 
colombiano y el europeo. Cuando el 
TLC esté totalmente ratificado, todas 
las partes empezarán a eliminar 
barreras arancelarias y liberalizarán 
servicios y mercados. Bruselas 
considera que en Colombia y Perú 
saldrán ganando principalmente los 
productores de frutas y en Europa los 
fabricantes de maquinaria, autos y 
químicos.

CAN:
La Comunidad Andina de Naciones 
(CAN) aprobó cuatro normas para 
facilitar el comercio que permitan 
simplificar los procedimientos 
aduaneros para reducir costo y 
tiempo.

Se destaca el uso de certificados de 
origen digitales en el comercio 
internacional, que permiten 
procedimientos aduaneros más 
simples y la que actualiza la Decisión 
516 sobre comercialización de 
productos cosméticos.

IMPORTACIONES:
Según el BCV, las cifras de la balanza 
de pagos del tercer trimestre del año 
revelan que las importaciones públicas 
crecieron 42% mientras que las 
privadas se incrementaron 6% con 
respecto al mismo período de 2011.
El BCV informó que las importaciones 

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

del Estado se enfocaron en 
maquinarias y equipos, alimentos, 
agricultura, ganadería y metales 
comunes. Durante el trimestre, el 59% 
de las compras externas se orientó al 
consumo intermedio, el 23% a la 
formación bruta de capital fijo y el 
18% al consumo final.

CADIVI:
Durante los últimos tres años, Brasil 
se ha consolidado en el tercer lugar 
como principal proveedor de 
productos y materias primas para el 
mercado venezolano, superado por 
Estados Unidos y China. Así lo 
aseguró el presidente de la Comisión 
de Administración de Divisas (Cadivi), 
Manuel Barroso.

La comisión ha liquidado US$ 127 
millones diarios, garantizando el 
proceso para asignación de divisas. 
Durante los meses de enero y octubre 
de este año se han autorizado 
solicitudes por US$ 26.985 millones, 
lo que significa 4,5% mas que el monto 
aprobado para el mismo período de 
2011, cuando se otorgaron US$ 25.830 
millones. 

SITME:
El Sistema de Transacciones con 
Títulos en Moneda Extranjera (Sitme) 
negoció en noviembre US$ 454,27 
millones, el monto mensual mas bajo 
desde junio de 2010 cuando fue US$ 
398,56 millones.

PUERTOS:
El Gerente de la Aduana Principal de 
La Guaira, José Martínez Bravo, 
indicó que por ese puerto el 95% de la 
carga que entra es de productos 
terminados.

Según declaraciones de la Ministra de 
Transporte Acuático y Aéreo, Elsa 
Gutiérrez, en el 2009 el total de 
contenedores movilizados fue de 
371.635. En el 2010, bajó a 328.000 
contenedores. En el 2011, se 
movilizaron 467.000 contenedores y 
hasta octubre de este año, unos 
450.000 contenedores.

Según la Ministra, el Puerto de la 
Guaira recibirá 600 mil contenedores 
al año después de la remodelación. 
“Cuatro muelles están en 
remodelación, varios patios de 
almacenaje están en reconstrucción, 
una nueva vía para las gandolas y 
aceras para los mil trabajadores de 
este puerto. …Los calados de la Guaira 
no pasan de 11,5 metros, y eso es 
limitante. Esto significa que en la 
planificación que se hace 72 horas 
antes para poder designar el muelle 
donde serán atracados hay que 
considerar todas esas características. 
El nuevo muelle de 690 metros nos va 
a permitir recibir dos buques de 
manera simultánea. Vamos a tener 
una profundidad de 15,2 metros. Se 
contempla la adquisición de nuevas 
grúas con las cuales se pasará de un 
promedio de descarga de 12 
movimientos por hora, a 75. Se podrá 
acopiar al año 600.000 contenedores 
y más contenedores refrigerados”.

El viceministro y presidente de 
Puertos Bolivarianos, Pedro Miguel 
Castro informó que hasta el 29 de 
diciembre, incluyendo los sábados, 
funcionara el despacho con total 
normalidad. La convocatoria se hizo 
para hacer un balance del operativo de 
despacho en puertos venezolanos.

Castro señaló, con respecto a la 
remodelación, la construcción de dos 
nuevas terminales, con un convenio 
con República de Portugal, a través de 
la empresa TD-Mota, quienes desde 
hace 11 meses desarrollan la nueva 
terminal de contenedores 
especializados, con la construcción del 
Muelle Oeste, obra que lleva un 
avance físico de ejecución de 
aproximadamente 33% y tiene 
previsto estar listo en julio del 2014. 

Igualmente, en el Puerto de Puerto 
Cabello, se ha suscrito un Convenio 
con la República de China, a través de 
la empresa China Harbour 
Engineering Co. Led (CHEC), la cual 
está llevando a cabo la construcción de 
la nueva terminal de contenedores.

AGRO:
Según el INE, las importaciones 
agrícolas han aumentado 99,6% en el 
primer semestre de este año, pasando 
de US$ 1,26 millardos entre enero y 
junio, a US$ 2,3 millardos. Entre los 
rubros con mayor índice de 
importación se encuentran leche en 
polvo, maíz amarillo, arroz, azúcar 
cruda, carne de res y ganado vivo. Los 
países proveedores de estos productos 
son Estados Unidos, Brasil y 
Argentina.

La adquisición de ganado bovino vivo 
aumentó 97,55% respecto a la cifra 
importada en el 2011, totalizando US$ 
481,60 millones.

Según el INE, entre enero y junio de 
2011 se importaron 19.647 toneladas 
de carne de res mientras que en igual 
período de este año, se importaron 
55.360 toneladas. En valor, el año 
pasado se destinaron US$ 177,4 
millones y este año, US$ 567,3 
millones, lo que representa un 
incremento de 219,7% con respecto al 
año pasado. Nicaragua es el principal 
proveedor de carne de res del país, 
seguidos de Brasil y Uruguay. Brasil es 
el principal proveedor de ganado en 
pie del país, seguido por Colombia y 
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