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VENEZUELA EN CIFRAS
Según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Estados Unidos sigue 
ocupando el primer lugar en las relaciones comerciales con US$ 7,61 millardos, lo 
que representa un alza de 22,8% en comparación con igual período de 2011 y en 
los últimos cinco años se ha mantenido como el principal proveedor de Venezuela.

Desde el 2010, China está en el segundo puesto como suplidor del país y este año 
llegó a 14,3% del total de importaciones: un aumento de 54,8% con relación a los 
primeros siete meses del año anterior.

El tercer puesto, lo tiene Brasil con 
9,9% de participación. En el 2008 y 
2009, el país ocupaba el cuarto lugar y 
en el 2010 subió al tercero. En la 
cuarta posición se encuentra Colombia 
con 5,4%, mientras que en 2008 y 
2009 se situaba en el segundo puesto y 
en 2010 descendió al quinto con el 
congelamiento de las relaciones 
comerciales. En la quinta posición, 
Argentina con 4,5% y la expectativa 
que aumente debido a la cercanía de 
los dos Gobiernos y el ingreso al 
MERCOSUR.

Otra nación que se situó entre los 10 
principales socios nacionales es 
Panamá. Se encuentra en la octava 
posición con 3,6% del total de 
importaciones no petroleras, es decir 
con US$ 867 millones.

CADIVI
Según el presidente de Cadivi, Manuel 
Barroso, el proceso para detectar y 
sancionar irregularidades y fraudes 
cambiarios sigue su curso en la 
Comisión de Administración de 
Divisas. Ha sido sancionado un grupo 
importante de empresas que han 

solicitado recursos en dólares a tasa 
preferencial, utilizando para ello la 
simulación de importaciones y 
sobrefacturación. Unas 800 empresas 
del sector privado han sido 
suspendidas del sistema por cometer 
hechos irregulares.

Comisión de Administración de Divisas 
(Cadivi) informa que desde el pasado 
mes de enero hasta el 30 de noviembre, 
la Comisión ha autorizado un total de 
US$ 29.974,1 millones para 
importaciones. Esta suma representa 
un incremento de 5,5% en relación al 
mismo periodo del año anterior, 
cuando se aprobaron US$ 28.412, 7 
millones. De este monto US$ 16.682 
millones corresponden a importaciones 
ordinarias; US$ 4.677 millones por 
convenio ALADI y US$ 2.293 millones 
de por el convenio Sucre.

VIALIDAD
Según datos de la  directora ejecutiva 
de la Cámara de Transporte Pesado de 
Vargas,  Soledad Sillie, en la autopista 
Caracas- La Guaira, el promedio de 
tránsito de la última quincena de 
octubre de 2012 rondaba las 700 

gandolas a diario, las cuales debido a 
que no existen vías perimetrales, 
tienen que acceder obligatoriamente a 
Caracas. Pero además la mayoría de 
esa carga viene para la capital, por lo 
que hay que evaluar lo que se ha hecho 
en otras ciudades grandes de 
Latinoamérica, donde se instalan 
centros logísticos de redistribución de 
carga para que los vehículos más 
grandes se queden en las periferias y 
camiones mas pequeños despachen 
dentro de la ciudad. Un cálculo 
aproximado de 2007 hecho por la 
Cámara de Vehículos Pesados de 
Caracas estimaba que a diario entran a 
la capital unas 1.600 gandolas: 600 
circulan por Tazón (occidente); de 300 
a 400 por la vía a oriente.

MERCOSUR
Según Ricardo Menéndez, 
vicepresidente para el Área Económico 
Productiva, Venezuela acordó con 
Argentina y Brasil la protección de 
1.388 códigos arancelarios con el 
reciente ingreso pleno del país en el 
Mercado Común del Sur 
(MERCOSUR). 779 códigos 
arancelarios pasan a tener la condición 

de sensibilidades y 609 con Argentina. 
No detalló qué tipo de productos son 
los incluidos en ese total de 1.388 
códigos arancelarios. El acuerdo, 
suscrito en la última Cumbre que el 
MERCOSUR celebró a principios de 
diciembre en Brasil, es la primera en la 
que Venezuela participó como 
miembro pleno del bloque. 
Adicionalmente se suscribieron 
acuerdos con esos dos países y con 
Uruguay, el otro miembro activo del 
MERCOSUR. 

Menéndez también confirmó lo 
anunciado en Brasil de que a partir de 
este mes, en cumplimiento a la 
primera etapa del cronograma de 
convergencia acordado, en cuatro 
etapas anuales que concluirán en el 
primer semestre del 2016, Venezuela 
adoptará el Arancel Externo Común 
(AEC) para el 28 % del universo de 
productos del MERCOSUR que no 
incluyen "las sensibilidades". Los 
aranceles para el 72 % restante de 
productos serán adoptados 
gradualmente en otras tres etapas 
anuales, que se completarán en el 
primer semestre de 2016.

URUGUAY
A partir del 1 de enero de 2014, 
Uruguay dejará de ser beneficiario del 
sistema generalizado de preferencias 
de la Unión Europea.

ECUADOR 
El presidente Rafael Correa afirmó que 
Ecuador analiza las ventajas y los 
riesgos que le generaría el ingreso al 
MERCOSUR, bloque que recibiría a 
cambio como beneficio contar con un 
miembro con salida al océano 
Pacífico.“Ya tenemos diferentes 
relaciones con todos los miembros del 
MERCOSUR y que sería altamente 
beneficioso para el bloque tener un 
miembro con costa en el Pacífico, sería 
la salida hacia el Pacífico”, declaró 
Correa.

Ecuador propuso en Brasil la 
posibilidad de que los turistas que 
visiten Suramérica tengan un sistema 
común de visado, que agilice el ingreso 
de los visitantes. 

COLOMBIA
Desde el 30 de noviembre, el puerto de 
Santa Marta operará durante 24 horas 
los siete días de la semana, tal como ya 
lo viene haciendo el de Barranquilla. A 
ello se agregará que la inspección de 
las mercancías que salen de las 
instalaciones portuarias a los 
mercados internacionales se hará de 
manera simultánea por las diferentes 
autoridades de control. Lo anterior, 
según el ministro de Comercio de 
Colombia, Sergio Díaz-Granados, 
permitirá reducir tiempo y costos en 
las operaciones de comercio exterior y 
profundizar la política de facilitación 
del comercio. 

 Con una votación de 486 votos a favor 
y 147 en contra, el Parlamento 
Europeo dio su aprobación definitiva 
al Acuerdo Comercial de Colombia y 
Perú con la Unión Europea.

Japón y Colombia celebraron en Tokio 
la primera ronda de negociaciones 
para la firma de un futuro Acuerdo de 
Asociación Económica (EPA), un 
proceso que se espera sea "rápido y lo 
más ambicioso posible", tal como 
detalló el ministro Comercio, Sergio 
Díaz Granados. Quien llegó a Japón en 
una gira asiática que cerrará en Corea 
del Sur, desveló que el proceso para la 
futura firma del EPA va "por muy buen 
camino", dado el gran interés y 
compromiso de Japón.
Colombia, además, asumirá en 2013 la 
presidencia de la Alianza del Pacífico, 
creada en Lima en 2011 junto con 
Chile, Perú y México, tres países con 
los que Japón tiene un acuerdo 
comercial en vigor, para estrechar la 
cooperación económica y política en la 
región de Asia-Pacífico.

Los gobiernos de Colombia y Corea del 
Sur esperan firmar el próximo mes el 
tratado de libre comercio que los dos 
países vienen negociando desde el año 
pasado. La visita del mandatario del 
país asiático, Lee Myung Bak, a 
Colombia, el próximo 25 de junio sería 
la oportunidad para hacerlo. Así lo 
anunció la canciller María Ángela 
Holguín, al término de una reunión 
con su colega surcoreano Kim 
Sung-Hwan.

MÉXICO
México se beneficiará de un gran 
aumento de sus exportaciones y de 
mayores inversiones en los próximos 
años, debido a  que la economía de 
Estados Unidos crecerá lenta, pero 
sostenidamente, en los dos años 
próximos. Eso representará una gran 
oportunidad para México, que envía a 
Estados Unidos el 82 % de sus 
exportaciones. 

México se beneficiará del Acuerdo de 
Asociación del TransPacífico (TPP), 
propuesto por el presidente de los 
Estados Unidos, que abarca a los 
países de la cuenca del Pacífico de Asia 
y América, y que podría convertirse en 
el tratado de libre comercio más 
grande y ambicioso del mundo. El 
TPP, que podría firmarse en el 2013, 
permitirá a México actualizar su 
acuerdo de libre comercio de 1994 con 
Estados Unidos y Canadá.

El puerto de Manzanillo se consolida 
como el puerto número uno de México, 
rebasado un 12% la cantidad de TEUs 
movilizadas en 2011.Según  la 
directora de la Administradora 
Portuaria Integral de Manzanillo 
(API), Flor Cañaveral, por 11 años 
consecutivos el puerto se ha ubicado 
en el número uno del país en 
movimiento de carga contenerizada.

PERÚ
Según Félix Arellano, profesor de 
Escuela de Estudios Internacionales de 
la Universidad Central de Venezuela, 
Perú se ha convertido en la cuarta 
economía exportadora de América 
Latina. Entre enero y julio se situó en 
la séptima posición como proveedor 
del país con 3,8% del total de 
importaciones no petroleras (US$ 912 
millones), lo que representó un 
aumento de 204,8 % con relación a lo 
registrado en igual período de 2011.

Según ComexPerú, las importaciones 
peruanas desde la Unión Europea 
sumaron US$ 4.352 millones entre 
enero y octubre del presente año, lo 
que representa cerca de 12% del total 
de todo lo importado por el país y 26% 
más que en el mismo período del 2011. 

Perú registraría una inflación cercana 
al 0,3 % en diciembre, para cerrar el 
año con una tasa en torno al 2,8 %, 
dentro del rango meta del Banco 
Central, estimó el miércoles el 
presidente del organismo, Julio 
Velarde. Asimismo, Velarde proyectó 
que la economía peruana crecería 
cerca de un 6 % en octubre y concluiría 
este año con una expansión en torno al 
6,2%, una de las tasas más altas de 
Latinoamérica. 

CHINA
Tras 10 años de funcionamiento de la 
Comisión Mixta de Alto Nivel, China se 
convirtió en el segundo socio comercial 
de Venezuela. Nuevos acuerdos en las 
áreas de petróleo, minería, energía 
eléctrica, financiamiento e 
infraestructura, fueron suscritos en 
Beijing, tras la celebración de la XI 
Reunión de la Comisión Mixta de Alto 
Nivel (Cman) China-Venezuela, cita en 
la cual participaron, Rafael Ramírez, 
ministro de Petróleo y Minería y Jorge 
Giordani, ministro de Planificación y 
Finanzas. El intercambio de bienes y 
servicios entre los dos países podría 

cerrar el año en cerca de US$ 23.000 
millones, según el comunicado.

UNIÓN EUROPEA
La Unión Europea debatirá en enero 
próximo, el acuerdo de libre comercio 
con el MERCOSUR durante una 
cumbre con Brasil y en una reunión de 
representantes de los dos bloques en 
Santiago, informó el martes la jefa de 
la delegación europea en Brasil, Ana 
Paula Zacarías. Los tres responsables 
europeos viajarán luego a la cumbre de 
la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (Celac) 
el 26 y el 27 de enero en Santiago de 
Chile. En Santiago también ha sido 
convocada una reunión paralela entre 
los miembros del MERCOSUR y los 
representantes europeos.

COMUNIDAD 
ANDINA
El Secretario General a.i. de la 
Comunidad Andina, Adalid Contreras 
Baspineiro, consideró que la 
suscripción del Protocolo de 
incorporación al MERCOSUR como 
Miembro Pleno por parte del Estado 
Plurinacional de Bolivia, amerita un 
análisis y pronunciamiento en el 
marco de las convergencias y 
complementariedades que los 
Presidentes Andinos, en su última 
Cumbre, instruyeron buscar con 
UNASUR y MERCOSUR. “La 
suscripción de dicho Protocolo, que 
confirma el inicio de un proceso que 
podría ubicar a Bolivia en dos 
esquemas de integración, plantea la 
necesidad de examinar la figura de la 
“doble pertenencia”, porque al 
adherirse Bolivia a un sistema ya 
constituido, tendrá que adecuar 
algunas de sus normas, así como 
MERCOSUR tendrá también que 
flexibilizar su normativa, 
“especialmente para garantizar el trato 
especial diferenciado y de nación más 
favorecida que tiene en la CAN, como 
mecanismo para afrontar las 

asimetrías”.
Una vez que se formalice la decisión de 
Bolivia de formar parte al 
MERCOSUR, se abrirá un proceso de 
negociaciones de 270 días, lapso en el 
cual se podrán colocar las 
sensibilidades bolivianas y ver la 
manera de que su incorporación no 
implique la salida de la CAN. 

Las autoridades de las Agencias de 
Promoción de Exportaciones de los 
países de la Comunidad Andina 
definieron en Lima las acciones que 
realizarán en conjunto durante el 
2013, la primera de las cuales será una 
nueva edición del Encuentro 
Empresarial Andino en abril próximo 
en Bogotá, y las siguientes, 
participaciones conjuntas las ferias 
internacionales FHC en Shangai, 
China, que se llevará a cabo en 
noviembre de 2013 y la Fine Food de 
Australia, previsto para septiembre de 
2013. 

Caracas, 28 de Diciembre 2012
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El tercer puesto, lo tiene Brasil con 
9,9% de participación. En el 2008 y 
2009, el país ocupaba el cuarto lugar y 
en el 2010 subió al tercero. En la 
cuarta posición se encuentra Colombia 
con 5,4%, mientras que en 2008 y 
2009 se situaba en el segundo puesto y 
en 2010 descendió al quinto con el 
congelamiento de las relaciones 
comerciales. En la quinta posición, 
Argentina con 4,5% y la expectativa 
que aumente debido a la cercanía de 
los dos Gobiernos y el ingreso al 
MERCOSUR.

Otra nación que se situó entre los 10 
principales socios nacionales es 
Panamá. Se encuentra en la octava 
posición con 3,6% del total de 
importaciones no petroleras, es decir 
con US$ 867 millones.

CADIVI
Según el presidente de Cadivi, Manuel 
Barroso, el proceso para detectar y 
sancionar irregularidades y fraudes 
cambiarios sigue su curso en la 
Comisión de Administración de 
Divisas. Ha sido sancionado un grupo 
importante de empresas que han 

solicitado recursos en dólares a tasa 
preferencial, utilizando para ello la 
simulación de importaciones y 
sobrefacturación. Unas 800 empresas 
del sector privado han sido 
suspendidas del sistema por cometer 
hechos irregulares.

Comisión de Administración de Divisas 
(Cadivi) informa que desde el pasado 
mes de enero hasta el 30 de noviembre, 
la Comisión ha autorizado un total de 
US$ 29.974,1 millones para 
importaciones. Esta suma representa 
un incremento de 5,5% en relación al 
mismo periodo del año anterior, 
cuando se aprobaron US$ 28.412, 7 
millones. De este monto US$ 16.682 
millones corresponden a importaciones 
ordinarias; US$ 4.677 millones por 
convenio ALADI y US$ 2.293 millones 
de por el convenio Sucre.

VIALIDAD
Según datos de la  directora ejecutiva 
de la Cámara de Transporte Pesado de 
Vargas,  Soledad Sillie, en la autopista 
Caracas- La Guaira, el promedio de 
tránsito de la última quincena de 
octubre de 2012 rondaba las 700 

gandolas a diario, las cuales debido a 
que no existen vías perimetrales, 
tienen que acceder obligatoriamente a 
Caracas. Pero además la mayoría de 
esa carga viene para la capital, por lo 
que hay que evaluar lo que se ha hecho 
en otras ciudades grandes de 
Latinoamérica, donde se instalan 
centros logísticos de redistribución de 
carga para que los vehículos más 
grandes se queden en las periferias y 
camiones mas pequeños despachen 
dentro de la ciudad. Un cálculo 
aproximado de 2007 hecho por la 
Cámara de Vehículos Pesados de 
Caracas estimaba que a diario entran a 
la capital unas 1.600 gandolas: 600 
circulan por Tazón (occidente); de 300 
a 400 por la vía a oriente.

MERCOSUR
Según Ricardo Menéndez, 
vicepresidente para el Área Económico 
Productiva, Venezuela acordó con 
Argentina y Brasil la protección de 
1.388 códigos arancelarios con el 
reciente ingreso pleno del país en el 
Mercado Común del Sur 
(MERCOSUR). 779 códigos 
arancelarios pasan a tener la condición 

de sensibilidades y 609 con Argentina. 
No detalló qué tipo de productos son 
los incluidos en ese total de 1.388 
códigos arancelarios. El acuerdo, 
suscrito en la última Cumbre que el 
MERCOSUR celebró a principios de 
diciembre en Brasil, es la primera en la 
que Venezuela participó como 
miembro pleno del bloque. 
Adicionalmente se suscribieron 
acuerdos con esos dos países y con 
Uruguay, el otro miembro activo del 
MERCOSUR. 

Menéndez también confirmó lo 
anunciado en Brasil de que a partir de 
este mes, en cumplimiento a la 
primera etapa del cronograma de 
convergencia acordado, en cuatro 
etapas anuales que concluirán en el 
primer semestre del 2016, Venezuela 
adoptará el Arancel Externo Común 
(AEC) para el 28 % del universo de 
productos del MERCOSUR que no 
incluyen "las sensibilidades". Los 
aranceles para el 72 % restante de 
productos serán adoptados 
gradualmente en otras tres etapas 
anuales, que se completarán en el 
primer semestre de 2016.

URUGUAY
A partir del 1 de enero de 2014, 
Uruguay dejará de ser beneficiario del 
sistema generalizado de preferencias 
de la Unión Europea.

ECUADOR 
El presidente Rafael Correa afirmó que 
Ecuador analiza las ventajas y los 
riesgos que le generaría el ingreso al 
MERCOSUR, bloque que recibiría a 
cambio como beneficio contar con un 
miembro con salida al océano 
Pacífico.“Ya tenemos diferentes 
relaciones con todos los miembros del 
MERCOSUR y que sería altamente 
beneficioso para el bloque tener un 
miembro con costa en el Pacífico, sería 
la salida hacia el Pacífico”, declaró 
Correa.

Ecuador propuso en Brasil la 
posibilidad de que los turistas que 
visiten Suramérica tengan un sistema 
común de visado, que agilice el ingreso 
de los visitantes. 

COLOMBIA
Desde el 30 de noviembre, el puerto de 
Santa Marta operará durante 24 horas 
los siete días de la semana, tal como ya 
lo viene haciendo el de Barranquilla. A 
ello se agregará que la inspección de 
las mercancías que salen de las 
instalaciones portuarias a los 
mercados internacionales se hará de 
manera simultánea por las diferentes 
autoridades de control. Lo anterior, 
según el ministro de Comercio de 
Colombia, Sergio Díaz-Granados, 
permitirá reducir tiempo y costos en 
las operaciones de comercio exterior y 
profundizar la política de facilitación 
del comercio. 

 Con una votación de 486 votos a favor 
y 147 en contra, el Parlamento 
Europeo dio su aprobación definitiva 
al Acuerdo Comercial de Colombia y 
Perú con la Unión Europea.

Japón y Colombia celebraron en Tokio 
la primera ronda de negociaciones 
para la firma de un futuro Acuerdo de 
Asociación Económica (EPA), un 
proceso que se espera sea "rápido y lo 
más ambicioso posible", tal como 
detalló el ministro Comercio, Sergio 
Díaz Granados. Quien llegó a Japón en 
una gira asiática que cerrará en Corea 
del Sur, desveló que el proceso para la 
futura firma del EPA va "por muy buen 
camino", dado el gran interés y 
compromiso de Japón.
Colombia, además, asumirá en 2013 la 
presidencia de la Alianza del Pacífico, 
creada en Lima en 2011 junto con 
Chile, Perú y México, tres países con 
los que Japón tiene un acuerdo 
comercial en vigor, para estrechar la 
cooperación económica y política en la 
región de Asia-Pacífico.

Los gobiernos de Colombia y Corea del 
Sur esperan firmar el próximo mes el 
tratado de libre comercio que los dos 
países vienen negociando desde el año 
pasado. La visita del mandatario del 
país asiático, Lee Myung Bak, a 
Colombia, el próximo 25 de junio sería 
la oportunidad para hacerlo. Así lo 
anunció la canciller María Ángela 
Holguín, al término de una reunión 
con su colega surcoreano Kim 
Sung-Hwan.

MÉXICO
México se beneficiará de un gran 
aumento de sus exportaciones y de 
mayores inversiones en los próximos 
años, debido a  que la economía de 
Estados Unidos crecerá lenta, pero 
sostenidamente, en los dos años 
próximos. Eso representará una gran 
oportunidad para México, que envía a 
Estados Unidos el 82 % de sus 
exportaciones. 

México se beneficiará del Acuerdo de 
Asociación del TransPacífico (TPP), 
propuesto por el presidente de los 
Estados Unidos, que abarca a los 
países de la cuenca del Pacífico de Asia 
y América, y que podría convertirse en 
el tratado de libre comercio más 
grande y ambicioso del mundo. El 
TPP, que podría firmarse en el 2013, 
permitirá a México actualizar su 
acuerdo de libre comercio de 1994 con 
Estados Unidos y Canadá.

El puerto de Manzanillo se consolida 
como el puerto número uno de México, 
rebasado un 12% la cantidad de TEUs 
movilizadas en 2011.Según  la 
directora de la Administradora 
Portuaria Integral de Manzanillo 
(API), Flor Cañaveral, por 11 años 
consecutivos el puerto se ha ubicado 
en el número uno del país en 
movimiento de carga contenerizada.

PERÚ
Según Félix Arellano, profesor de 
Escuela de Estudios Internacionales de 
la Universidad Central de Venezuela, 
Perú se ha convertido en la cuarta 
economía exportadora de América 
Latina. Entre enero y julio se situó en 
la séptima posición como proveedor 
del país con 3,8% del total de 
importaciones no petroleras (US$ 912 
millones), lo que representó un 
aumento de 204,8 % con relación a lo 
registrado en igual período de 2011.

Según ComexPerú, las importaciones 
peruanas desde la Unión Europea 
sumaron US$ 4.352 millones entre 
enero y octubre del presente año, lo 
que representa cerca de 12% del total 
de todo lo importado por el país y 26% 
más que en el mismo período del 2011. 

Perú registraría una inflación cercana 
al 0,3 % en diciembre, para cerrar el 
año con una tasa en torno al 2,8 %, 
dentro del rango meta del Banco 
Central, estimó el miércoles el 
presidente del organismo, Julio 
Velarde. Asimismo, Velarde proyectó 
que la economía peruana crecería 
cerca de un 6 % en octubre y concluiría 
este año con una expansión en torno al 
6,2%, una de las tasas más altas de 
Latinoamérica. 

CHINA
Tras 10 años de funcionamiento de la 
Comisión Mixta de Alto Nivel, China se 
convirtió en el segundo socio comercial 
de Venezuela. Nuevos acuerdos en las 
áreas de petróleo, minería, energía 
eléctrica, financiamiento e 
infraestructura, fueron suscritos en 
Beijing, tras la celebración de la XI 
Reunión de la Comisión Mixta de Alto 
Nivel (Cman) China-Venezuela, cita en 
la cual participaron, Rafael Ramírez, 
ministro de Petróleo y Minería y Jorge 
Giordani, ministro de Planificación y 
Finanzas. El intercambio de bienes y 
servicios entre los dos países podría 

cerrar el año en cerca de US$ 23.000 
millones, según el comunicado.

UNIÓN EUROPEA
La Unión Europea debatirá en enero 
próximo, el acuerdo de libre comercio 
con el MERCOSUR durante una 
cumbre con Brasil y en una reunión de 
representantes de los dos bloques en 
Santiago, informó el martes la jefa de 
la delegación europea en Brasil, Ana 
Paula Zacarías. Los tres responsables 
europeos viajarán luego a la cumbre de 
la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (Celac) 
el 26 y el 27 de enero en Santiago de 
Chile. En Santiago también ha sido 
convocada una reunión paralela entre 
los miembros del MERCOSUR y los 
representantes europeos.

COMUNIDAD 
ANDINA
El Secretario General a.i. de la 
Comunidad Andina, Adalid Contreras 
Baspineiro, consideró que la 
suscripción del Protocolo de 
incorporación al MERCOSUR como 
Miembro Pleno por parte del Estado 
Plurinacional de Bolivia, amerita un 
análisis y pronunciamiento en el 
marco de las convergencias y 
complementariedades que los 
Presidentes Andinos, en su última 
Cumbre, instruyeron buscar con 
UNASUR y MERCOSUR. “La 
suscripción de dicho Protocolo, que 
confirma el inicio de un proceso que 
podría ubicar a Bolivia en dos 
esquemas de integración, plantea la 
necesidad de examinar la figura de la 
“doble pertenencia”, porque al 
adherirse Bolivia a un sistema ya 
constituido, tendrá que adecuar 
algunas de sus normas, así como 
MERCOSUR tendrá también que 
flexibilizar su normativa, 
“especialmente para garantizar el trato 
especial diferenciado y de nación más 
favorecida que tiene en la CAN, como 
mecanismo para afrontar las 

asimetrías”.
Una vez que se formalice la decisión de 
Bolivia de formar parte al 
MERCOSUR, se abrirá un proceso de 
negociaciones de 270 días, lapso en el 
cual se podrán colocar las 
sensibilidades bolivianas y ver la 
manera de que su incorporación no 
implique la salida de la CAN. 

Las autoridades de las Agencias de 
Promoción de Exportaciones de los 
países de la Comunidad Andina 
definieron en Lima las acciones que 
realizarán en conjunto durante el 
2013, la primera de las cuales será una 
nueva edición del Encuentro 
Empresarial Andino en abril próximo 
en Bogotá, y las siguientes, 
participaciones conjuntas las ferias 
internacionales FHC en Shangai, 
China, que se llevará a cabo en 
noviembre de 2013 y la Fine Food de 
Australia, previsto para septiembre de 
2013. 
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El tercer puesto, lo tiene Brasil con 
9,9% de participación. En el 2008 y 
2009, el país ocupaba el cuarto lugar y 
en el 2010 subió al tercero. En la 
cuarta posición se encuentra Colombia 
con 5,4%, mientras que en 2008 y 
2009 se situaba en el segundo puesto y 
en 2010 descendió al quinto con el 
congelamiento de las relaciones 
comerciales. En la quinta posición, 
Argentina con 4,5% y la expectativa 
que aumente debido a la cercanía de 
los dos Gobiernos y el ingreso al 
MERCOSUR.

Otra nación que se situó entre los 10 
principales socios nacionales es 
Panamá. Se encuentra en la octava 
posición con 3,6% del total de 
importaciones no petroleras, es decir 
con US$ 867 millones.

CADIVI
Según el presidente de Cadivi, Manuel 
Barroso, el proceso para detectar y 
sancionar irregularidades y fraudes 
cambiarios sigue su curso en la 
Comisión de Administración de 
Divisas. Ha sido sancionado un grupo 
importante de empresas que han 

solicitado recursos en dólares a tasa 
preferencial, utilizando para ello la 
simulación de importaciones y 
sobrefacturación. Unas 800 empresas 
del sector privado han sido 
suspendidas del sistema por cometer 
hechos irregulares.

Comisión de Administración de Divisas 
(Cadivi) informa que desde el pasado 
mes de enero hasta el 30 de noviembre, 
la Comisión ha autorizado un total de 
US$ 29.974,1 millones para 
importaciones. Esta suma representa 
un incremento de 5,5% en relación al 
mismo periodo del año anterior, 
cuando se aprobaron US$ 28.412, 7 
millones. De este monto US$ 16.682 
millones corresponden a importaciones 
ordinarias; US$ 4.677 millones por 
convenio ALADI y US$ 2.293 millones 
de por el convenio Sucre.

VIALIDAD
Según datos de la  directora ejecutiva 
de la Cámara de Transporte Pesado de 
Vargas,  Soledad Sillie, en la autopista 
Caracas- La Guaira, el promedio de 
tránsito de la última quincena de 
octubre de 2012 rondaba las 700 

gandolas a diario, las cuales debido a 
que no existen vías perimetrales, 
tienen que acceder obligatoriamente a 
Caracas. Pero además la mayoría de 
esa carga viene para la capital, por lo 
que hay que evaluar lo que se ha hecho 
en otras ciudades grandes de 
Latinoamérica, donde se instalan 
centros logísticos de redistribución de 
carga para que los vehículos más 
grandes se queden en las periferias y 
camiones mas pequeños despachen 
dentro de la ciudad. Un cálculo 
aproximado de 2007 hecho por la 
Cámara de Vehículos Pesados de 
Caracas estimaba que a diario entran a 
la capital unas 1.600 gandolas: 600 
circulan por Tazón (occidente); de 300 
a 400 por la vía a oriente.

MERCOSUR
Según Ricardo Menéndez, 
vicepresidente para el Área Económico 
Productiva, Venezuela acordó con 
Argentina y Brasil la protección de 
1.388 códigos arancelarios con el 
reciente ingreso pleno del país en el 
Mercado Común del Sur 
(MERCOSUR). 779 códigos 
arancelarios pasan a tener la condición 

de sensibilidades y 609 con Argentina. 
No detalló qué tipo de productos son 
los incluidos en ese total de 1.388 
códigos arancelarios. El acuerdo, 
suscrito en la última Cumbre que el 
MERCOSUR celebró a principios de 
diciembre en Brasil, es la primera en la 
que Venezuela participó como 
miembro pleno del bloque. 
Adicionalmente se suscribieron 
acuerdos con esos dos países y con 
Uruguay, el otro miembro activo del 
MERCOSUR. 

Menéndez también confirmó lo 
anunciado en Brasil de que a partir de 
este mes, en cumplimiento a la 
primera etapa del cronograma de 
convergencia acordado, en cuatro 
etapas anuales que concluirán en el 
primer semestre del 2016, Venezuela 
adoptará el Arancel Externo Común 
(AEC) para el 28 % del universo de 
productos del MERCOSUR que no 
incluyen "las sensibilidades". Los 
aranceles para el 72 % restante de 
productos serán adoptados 
gradualmente en otras tres etapas 
anuales, que se completarán en el 
primer semestre de 2016.

URUGUAY
A partir del 1 de enero de 2014, 
Uruguay dejará de ser beneficiario del 
sistema generalizado de preferencias 
de la Unión Europea.

ECUADOR 
El presidente Rafael Correa afirmó que 
Ecuador analiza las ventajas y los 
riesgos que le generaría el ingreso al 
MERCOSUR, bloque que recibiría a 
cambio como beneficio contar con un 
miembro con salida al océano 
Pacífico.“Ya tenemos diferentes 
relaciones con todos los miembros del 
MERCOSUR y que sería altamente 
beneficioso para el bloque tener un 
miembro con costa en el Pacífico, sería 
la salida hacia el Pacífico”, declaró 
Correa.

Ecuador propuso en Brasil la 
posibilidad de que los turistas que 
visiten Suramérica tengan un sistema 
común de visado, que agilice el ingreso 
de los visitantes. 

COLOMBIA
Desde el 30 de noviembre, el puerto de 
Santa Marta operará durante 24 horas 
los siete días de la semana, tal como ya 
lo viene haciendo el de Barranquilla. A 
ello se agregará que la inspección de 
las mercancías que salen de las 
instalaciones portuarias a los 
mercados internacionales se hará de 
manera simultánea por las diferentes 
autoridades de control. Lo anterior, 
según el ministro de Comercio de 
Colombia, Sergio Díaz-Granados, 
permitirá reducir tiempo y costos en 
las operaciones de comercio exterior y 
profundizar la política de facilitación 
del comercio. 

 Con una votación de 486 votos a favor 
y 147 en contra, el Parlamento 
Europeo dio su aprobación definitiva 
al Acuerdo Comercial de Colombia y 
Perú con la Unión Europea.

Japón y Colombia celebraron en Tokio 
la primera ronda de negociaciones 
para la firma de un futuro Acuerdo de 
Asociación Económica (EPA), un 
proceso que se espera sea "rápido y lo 
más ambicioso posible", tal como 
detalló el ministro Comercio, Sergio 
Díaz Granados. Quien llegó a Japón en 
una gira asiática que cerrará en Corea 
del Sur, desveló que el proceso para la 
futura firma del EPA va "por muy buen 
camino", dado el gran interés y 
compromiso de Japón.
Colombia, además, asumirá en 2013 la 
presidencia de la Alianza del Pacífico, 
creada en Lima en 2011 junto con 
Chile, Perú y México, tres países con 
los que Japón tiene un acuerdo 
comercial en vigor, para estrechar la 
cooperación económica y política en la 
región de Asia-Pacífico.

Los gobiernos de Colombia y Corea del 
Sur esperan firmar el próximo mes el 
tratado de libre comercio que los dos 
países vienen negociando desde el año 
pasado. La visita del mandatario del 
país asiático, Lee Myung Bak, a 
Colombia, el próximo 25 de junio sería 
la oportunidad para hacerlo. Así lo 
anunció la canciller María Ángela 
Holguín, al término de una reunión 
con su colega surcoreano Kim 
Sung-Hwan.

MÉXICO
México se beneficiará de un gran 
aumento de sus exportaciones y de 
mayores inversiones en los próximos 
años, debido a  que la economía de 
Estados Unidos crecerá lenta, pero 
sostenidamente, en los dos años 
próximos. Eso representará una gran 
oportunidad para México, que envía a 
Estados Unidos el 82 % de sus 
exportaciones. 

México se beneficiará del Acuerdo de 
Asociación del TransPacífico (TPP), 
propuesto por el presidente de los 
Estados Unidos, que abarca a los 
países de la cuenca del Pacífico de Asia 
y América, y que podría convertirse en 
el tratado de libre comercio más 
grande y ambicioso del mundo. El 
TPP, que podría firmarse en el 2013, 
permitirá a México actualizar su 
acuerdo de libre comercio de 1994 con 
Estados Unidos y Canadá.

El puerto de Manzanillo se consolida 
como el puerto número uno de México, 
rebasado un 12% la cantidad de TEUs 
movilizadas en 2011.Según  la 
directora de la Administradora 
Portuaria Integral de Manzanillo 
(API), Flor Cañaveral, por 11 años 
consecutivos el puerto se ha ubicado 
en el número uno del país en 
movimiento de carga contenerizada.
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PERÚ
Según Félix Arellano, profesor de 
Escuela de Estudios Internacionales de 
la Universidad Central de Venezuela, 
Perú se ha convertido en la cuarta 
economía exportadora de América 
Latina. Entre enero y julio se situó en 
la séptima posición como proveedor 
del país con 3,8% del total de 
importaciones no petroleras (US$ 912 
millones), lo que representó un 
aumento de 204,8 % con relación a lo 
registrado en igual período de 2011.

Según ComexPerú, las importaciones 
peruanas desde la Unión Europea 
sumaron US$ 4.352 millones entre 
enero y octubre del presente año, lo 
que representa cerca de 12% del total 
de todo lo importado por el país y 26% 
más que en el mismo período del 2011. 

Perú registraría una inflación cercana 
al 0,3 % en diciembre, para cerrar el 
año con una tasa en torno al 2,8 %, 
dentro del rango meta del Banco 
Central, estimó el miércoles el 
presidente del organismo, Julio 
Velarde. Asimismo, Velarde proyectó 
que la economía peruana crecería 
cerca de un 6 % en octubre y concluiría 
este año con una expansión en torno al 
6,2%, una de las tasas más altas de 
Latinoamérica. 

CHINA
Tras 10 años de funcionamiento de la 
Comisión Mixta de Alto Nivel, China se 
convirtió en el segundo socio comercial 
de Venezuela. Nuevos acuerdos en las 
áreas de petróleo, minería, energía 
eléctrica, financiamiento e 
infraestructura, fueron suscritos en 
Beijing, tras la celebración de la XI 
Reunión de la Comisión Mixta de Alto 
Nivel (Cman) China-Venezuela, cita en 
la cual participaron, Rafael Ramírez, 
ministro de Petróleo y Minería y Jorge 
Giordani, ministro de Planificación y 
Finanzas. El intercambio de bienes y 
servicios entre los dos países podría 

cerrar el año en cerca de US$ 23.000 
millones, según el comunicado.

UNIÓN EUROPEA
La Unión Europea debatirá en enero 
próximo, el acuerdo de libre comercio 
con el MERCOSUR durante una 
cumbre con Brasil y en una reunión de 
representantes de los dos bloques en 
Santiago, informó el martes la jefa de 
la delegación europea en Brasil, Ana 
Paula Zacarías. Los tres responsables 
europeos viajarán luego a la cumbre de 
la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (Celac) 
el 26 y el 27 de enero en Santiago de 
Chile. En Santiago también ha sido 
convocada una reunión paralela entre 
los miembros del MERCOSUR y los 
representantes europeos.

COMUNIDAD 
ANDINA
El Secretario General a.i. de la 
Comunidad Andina, Adalid Contreras 
Baspineiro, consideró que la 
suscripción del Protocolo de 
incorporación al MERCOSUR como 
Miembro Pleno por parte del Estado 
Plurinacional de Bolivia, amerita un 
análisis y pronunciamiento en el 
marco de las convergencias y 
complementariedades que los 
Presidentes Andinos, en su última 
Cumbre, instruyeron buscar con 
UNASUR y MERCOSUR. “La 
suscripción de dicho Protocolo, que 
confirma el inicio de un proceso que 
podría ubicar a Bolivia en dos 
esquemas de integración, plantea la 
necesidad de examinar la figura de la 
“doble pertenencia”, porque al 
adherirse Bolivia a un sistema ya 
constituido, tendrá que adecuar 
algunas de sus normas, así como 
MERCOSUR tendrá también que 
flexibilizar su normativa, 
“especialmente para garantizar el trato 
especial diferenciado y de nación más 
favorecida que tiene en la CAN, como 
mecanismo para afrontar las 

asimetrías”.
Una vez que se formalice la decisión de 
Bolivia de formar parte al 
MERCOSUR, se abrirá un proceso de 
negociaciones de 270 días, lapso en el 
cual se podrán colocar las 
sensibilidades bolivianas y ver la 
manera de que su incorporación no 
implique la salida de la CAN. 

Las autoridades de las Agencias de 
Promoción de Exportaciones de los 
países de la Comunidad Andina 
definieron en Lima las acciones que 
realizarán en conjunto durante el 
2013, la primera de las cuales será una 
nueva edición del Encuentro 
Empresarial Andino en abril próximo 
en Bogotá, y las siguientes, 
participaciones conjuntas las ferias 
internacionales FHC en Shangai, 
China, que se llevará a cabo en 
noviembre de 2013 y la Fine Food de 
Australia, previsto para septiembre de 
2013. 

Caracas, 28 de Diciembre 2012

diciembre - 2012


