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GACETA OFICIAL
Gaceta Oficial 40.081 del 2 Enero 2013, el INSAI aprueba la Providencia Nº 033, 
mediante la cual se les otorga prórroga de los efectos de sus Registros SASA hasta 
el 31 de Agosto de 2013, a aquellos administradores que presentaron los recaudos 
solicitados por el Registro Único Nacional de Salud Agrícola Integral, en el tiempo 
previsto en la Providencia Administrativa Nº 21 de fecha 19 de Junio de 2012.

Gaceta Oficial 40.099 del 28 Enero 2013,  la Presidencia de la República emite el

Decreto Nº 9.364, mediante el cual se 
designa al ciudadano William José 
Cañas Delgado, como Viceministro de 
Comercio Exterior del Ministerio del 
Poder Popular para el Comercio, con 
las competencias inherentes al referido 
cargo.
 
Gaceta Oficial 40.098 del 25 Enero 
2013, la Presidencia de la República 
emite el Decreto Nº 9.359, modifica el 
Decreto Nº 6.778, de fecha 26 de junio 
de 2009, publicado en la Gaceta Oficial 
de la República Bolivariana de 
Venezuela Nº 39.211, de fecha 1° de 
julio de 2009, en el cual se crea el 
Fondo Nacional Antidrogas.- (Se 
reimprime por fallas en los originales).

Gaceta Oficial 40.096 del 23 Enero 
2013, el Ministerio del Poder Popular 
para Relaciones Interiores y Justicia 
aprueba una Resolución mediante la 
cual se deja sin efecto toda Restricción 
de Circulación de Vehículos de Carga 
con Peso Bruto Vehicular igual o 
superior a los 3.500 Kg., en los accesos 

y corredores viales dentro y fuera del 
Área de la Gran Caracas y resto del 
territorio nacional.

Gaceta Oficial 40.092 del 17 Enero 
2013, el Ministerio del Poder Popular 
para Transporte Acuático y Aéreo, para 
BOLIPUERTOS, S.A., aprueba las 
Providencias mediante las cuales 
designa a los ciudadanos que en ellas 
se indican, como Directores Generales 
de la empresa Bolivariana de Puertos 
(BOLIPUERTOS) S.A., en los Puertos 
que en ellas se especifican, 
destacándose, la designación del 
ciudadano Iván Pérez Ocariz como el 
director general del puerto de La 
Guaira. 

BOLIPUERTOS
En el marco de una reunión con los 
representantes con líneas aéreas, la 
ministra de Transporte Acuático y 
Aéreo, CA Elsa Gutiérrez, aseguró que 
durante 2012 incrementó 17% en la 
movilización de cargas y contenedores 
en los 6 principales puertos del país y 
para el 2014 estará lista una nueva 

Terminal en el puerto de La Guaira y 
en 2015, una fase de las obras que se 
realizan en el de Puerto Cabello.

PUERTO CABELLO
Según Bolipuertos, para finales de 
enero, el número de embarcaciones en 
el área de la bahía local mostraba 12 
buques: tres buques en condición de 
lastre, cuatro buques porta 
contenedores, dos graneleros 
alimenticios con azúcar y arroz, dos 
graneles no alimentos y una motonave 
con carga general.
En la primera quincena del año, se han 
atendido 81 buques dentro de las 
instalaciones de Bolivariana de 
Puertos (Bolipuertos) en Puerto 
Cabello, incrementando en un 10% los 
niveles de carga, descarga y 
almacenamiento de la mercancía en 
comparación, con el mismo periodo de 
enero de 2012.

LA GUAIRA
Durante el año 2012, autoridades de 
Bolivariana de Puertos (Bolipuertos), a 

través de la Gerencia de 
Infraestructura y Logística del Puerto 
de La Guaira, efectuaron más de 30 
trabajos de ingeniería, en los 
diferentes puestos de atraque, así 
como en las oficinas administrativas, 
terminal marítima de pasajeros, y en 
las áreas de almacenes, silos y patios, 
con un monto de inversión estimado 
en más de 230 millones de bolívares.
El 2013 se inicia con el primer vaciado 
de concreto de pilotes y mantener las 
obras de ampliación y modernización 
del Muelle Oeste del Puerto de La 
Guaira, que se encuentra en fase 3.

El muelle nuevo es una estructura que 
esta soportada por 465 pilotes de 
concreto. Algunos de los pilotes van 
directos en el mar y otros construidos 
en tierra, los cuales miden 1.20 de 
diámetro, y la profundidad es variable, 
ya que depende del estrato donde se 
soporte el pilote.

Como parte de las obras acometidas 
destacan, la recuperación de las rejas 
que conforman el muro perimetral 
externo,  que comienza en los silos y 
termina en la entrada de la Terminal 
marítima, el acondicionamiento y 
remodelación de la entrada principal 
oeste; la construcción de la estructura 
de soporte de la cubierta de techo y 
rehabilitación física del Almacén Alfa 
2-7;  así como la mejora del galpón 
Alfa 1-5, con el suministro e 
instalación de archivos móviles 
verticales; y la construcción del 
comedor y sala sanitaria para los 
trabajadores del Almacén Charlie 07.

IMPORTACIONES
Según el BCV, las importaciones 
totales venezolanas alcanzaron una 
cifra récord en la historia económica 
del país durante 2012, al cerrar en US 

$ 56.357 millones, lo que significa un 
aumento de 20,4% con respecto a 
2011. De este monto, el 38,6% de las 
compras externas, corresponden al 
sector público. 

TRANSPORTE
La Cámara de Transporte del Centro 
(Catracentro), esta de acuerdo con el 
aumento del 50% anunciado por los 
representantes del sector carga 
contenerizada en Puerto Cabello. 
Como ejemplo, precisan que en julio 
pasado un caucho costaba 3.800 
bolívares; ahora el precio es de 6.800 
bolívares. Un kit para hacer el motor 
pasó de 17.000 a 43.000. 
Mensualmente en el mantenimiento 
rutinario de un vehículo de carga 
pesada requiere unos nueve mil 
bolívares, esto en el caso de que no 
exista la necesidad de cambiar algún 
repuesto; “de ser así, puede llegar a 
gastar entre 25 y 30 mil bolívares”. En 
Catracentro esperan próximamente 
discutir la estructura de costos, que es 
la herramienta referencial para que los 
transportes sepan cómo manejar los 
costos. 

SISTEMA 
LOGISTICO 
INTELIGENTE
Entrará en operaciones a finales de 
febrero, el Sistema Logístico 
Inteligente para la Distribución de 
Insumos Médicos, almacenará todos 
los insumos médicos que serán 
distribuidos a hospitales, ambulatorios 
y centros asistenciales del país, estará 
a la vanguardia en toda Latinoamérica, 
gracias al convenio China-Venezuela. 
Contará con almacenes robotizados y 
tecnología de última generación y 
estará ubicado en el estado Aragua.

SUCRE
Según el BCV, las operaciones 
realizadas por la moneda virtual Sucre 
crecieron 520% durante 2012. En total, 
se transaron 850 millones de sucres, lo 
que equivale a US$ 1.100 millones, en 
operaciones realizadas entre Cuba, 
Venezuela, Ecuador y Bolivia, que 
negocian con este sistema financiero. 
El Sistema Unitario de Compensación 
Regional (Sucre) fue adoptado en el 
2008 por la Alianza Bolivariana para 
las Americas (Alba), buscando 
reemplazar al dólar estadounidense en 
el comercio interno del bloque.

CELAC
Perú y Colombia suscribieron un 
acuerdo para la vigencia próxima de 
un Tratado de Libre Comercio (TLC) 
con la Unión Europea (UE) que regirá 
a partir del primer semestre de este 
año. Los mandatarios y máximos 
ejecutivos dieron a conocer este 
acuerdo en el marco de la Cumbre 
CELAC-UE.

Al culminar la Cumbre, Cuba asume la 
presidencia de la CELAC durante un 
año. Los participantes en la I Cumbre 
CELAC-UE respaldaron los 
documentos finales, que abordan, 
entre otros temas, el desarrollo 
sustentable, el fomento de las 
inversiones, el rechazo al terrorismo y 
a las medidas coercitivas de carácter 
unilateral, como embargos 
internacionales.

MERCOSUR
Venezuela acordó mantener los 
aranceles vigentes que aplica a terceros 
países para 485 códigos arancelarios o 
productos que serán protegidos de 
forma temporal y algunos 
permanentemente.

El Gobierno colombiano invocó una 
cláusula de salvaguardia para 
restringir la importación de leche en 
polvo procedente del Mercado Común 
del Sur (MERCOSUR), en concreto de 
Argentina, informó el Ministerio de 
Agricultura Colombiano.
El MERCOSUR y la Unión Europea 
intercambiarán ofertas para un tratado 
de libre comercio en el último 
semestre del año. Hasta agosto, en que 
se materializará el regreso de Paraguay 
al MERCOSUR, el bloque no definirá 
su propuesta.

ALIANZA DEL 
PACIFICO
La Alianza del Pacífico cerrará, antes 
del próximo 31 de marzo el acuerdo 
que permite que por lo menos el 90 % 
de sus productos queden liberados de 
todo tipo de arancel en el comercio 
entre los cuatro países que conforman 
dicho bloque: Colombia, Chile, México 
y Perú. 

PARLATINO
Parlamento Latinoamericano 
(Parlatino) inaugurará su nueva sede 
en Panamá con ocasión de la Cumbre 
Iberoamericana que se celebrará en 
noviembre próximo.

COLOMBIA
Para agilizar el pago del intercambio 
colombo venezolano y desdolarizar las 
relaciones binacionales, la Cámara de 
Comercio y Comisión Regional del 
Norte de Santander, la 
Superintendencia Financiera y el 
Banco de la República de Colombia, 
conjuntamente con el gobierno del 
Presidente Santos, estan trabajando 
para preparar una propuesta 
alternativa de pago a Venezuela.

CHILE
La producción manufacturera en Chile 
cayó inesperadamente un 2,5 % en 
diciembre del 2012 ante un menor 
desempeño de las exportaciones por el 
complejo escenario externo y una alta 
base de comparación.

PERU
Según el presidente de la Autoridad 
Portuaria Nacional, Frank Boyle, se 
estima que el precio de los fletes 
marítimos para el sector exportador 
podría reducirse entre 25 a 30% si se 
dan las condiciones necesarias para 
que aumente el flujo de contenedores 
lo que podría incrementarse en más de 
2 millones de TEU para el 2013, lo que 
significará un aumento del tráfico de 
carga en un 20%.

BRASIL
Según declaraciones de Nelson 
Quijada, Presidente de la Cámara de 
Comercio Venezolano-Brasilera, 
tenemos 4 años para poder nivelarnos 
en materia de competitividad en 
rubros sensibles y con áreas de negocio 
con el norte de Brasil, donde hay más 
de 40 millones de personas que 
pueden ser atendidas con bienes y 
servicios por empresas venezolanas. 
También se podrá desarrollar en el 
país proyectos agroindustriales 
conjuntos. La balanza comercial con 
Brasil puede cerrar el año en más de 
US$ 5 millardos, de los cuales US $ 4 
millardos son a favor de ese país y el 
resto, principalmente, de 
exportaciones petroleras de Venezuela.

ESTADOS UNIDOS
Hillary Clinton  se reunió con la 
canciller de Colombia para discutir 
temas de la agenda bilateral, tales 
como el Tratado de Libre Comercio, el 

Diálogo de Alto Nivel, asuntos 
energéticos y ambientales, entre otros.
Según información revelada por 
Venamcham, “el saldo con el que 
Venezuela se queda en su comercio 
con Estados Unidos cayó 31% entre 
enero y noviembre de 2012 al ubicarse 
en $19.790 millones. Según datos 
publicados por el Departamento de 
Comercio, el tradicional superávit 
(importaciones menos exportaciones) 
venezolano ha caído en comparación 
con 2011, especialmente por un alza 
histórica en las importaciones desde el 
norte. Las importaciones venezolanas 
desde Estados Unidos rompieron en 
septiembre el récord histórico 
establecido en 2008, y para el mes de 
noviembre se ubican en $15.906 
millones, un alza de 41% con respecto 
a 2011”.

NICARAGUA
Nicaragua exportó un total de US$ 
2.778,3 millones en el 2012, una cifra 
récord en su historia, en el que 
Venezuela es el segundo país que mas 
compra a esa nación centroamericana.

Caracas, 31 de Enero 2013
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Decreto Nº 9.364, mediante el cual se 
designa al ciudadano William José 
Cañas Delgado, como Viceministro de 
Comercio Exterior del Ministerio del 
Poder Popular para el Comercio, con 
las competencias inherentes al referido 
cargo.
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2013, la Presidencia de la República 
emite el Decreto Nº 9.359, modifica el 
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de 2009, publicado en la Gaceta Oficial 
de la República Bolivariana de 
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reimprime por fallas en los originales).
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designa a los ciudadanos que en ellas 
se indican, como Directores Generales 
de la empresa Bolivariana de Puertos 
(BOLIPUERTOS) S.A., en los Puertos 
que en ellas se especifican, 
destacándose, la designación del 
ciudadano Iván Pérez Ocariz como el 
director general del puerto de La 
Guaira. 

BOLIPUERTOS
En el marco de una reunión con los 
representantes con líneas aéreas, la 
ministra de Transporte Acuático y 
Aéreo, CA Elsa Gutiérrez, aseguró que 
durante 2012 incrementó 17% en la 
movilización de cargas y contenedores 
en los 6 principales puertos del país y 
para el 2014 estará lista una nueva 

Terminal en el puerto de La Guaira y 
en 2015, una fase de las obras que se 
realizan en el de Puerto Cabello.

PUERTO CABELLO
Según Bolipuertos, para finales de 
enero, el número de embarcaciones en 
el área de la bahía local mostraba 12 
buques: tres buques en condición de 
lastre, cuatro buques porta 
contenedores, dos graneleros 
alimenticios con azúcar y arroz, dos 
graneles no alimentos y una motonave 
con carga general.
En la primera quincena del año, se han 
atendido 81 buques dentro de las 
instalaciones de Bolivariana de 
Puertos (Bolipuertos) en Puerto 
Cabello, incrementando en un 10% los 
niveles de carga, descarga y 
almacenamiento de la mercancía en 
comparación, con el mismo periodo de 
enero de 2012.

LA GUAIRA
Durante el año 2012, autoridades de 
Bolivariana de Puertos (Bolipuertos), a 

través de la Gerencia de 
Infraestructura y Logística del Puerto 
de La Guaira, efectuaron más de 30 
trabajos de ingeniería, en los 
diferentes puestos de atraque, así 
como en las oficinas administrativas, 
terminal marítima de pasajeros, y en 
las áreas de almacenes, silos y patios, 
con un monto de inversión estimado 
en más de 230 millones de bolívares.
El 2013 se inicia con el primer vaciado 
de concreto de pilotes y mantener las 
obras de ampliación y modernización 
del Muelle Oeste del Puerto de La 
Guaira, que se encuentra en fase 3.

El muelle nuevo es una estructura que 
esta soportada por 465 pilotes de 
concreto. Algunos de los pilotes van 
directos en el mar y otros construidos 
en tierra, los cuales miden 1.20 de 
diámetro, y la profundidad es variable, 
ya que depende del estrato donde se 
soporte el pilote.

Como parte de las obras acometidas 
destacan, la recuperación de las rejas 
que conforman el muro perimetral 
externo,  que comienza en los silos y 
termina en la entrada de la Terminal 
marítima, el acondicionamiento y 
remodelación de la entrada principal 
oeste; la construcción de la estructura 
de soporte de la cubierta de techo y 
rehabilitación física del Almacén Alfa 
2-7;  así como la mejora del galpón 
Alfa 1-5, con el suministro e 
instalación de archivos móviles 
verticales; y la construcción del 
comedor y sala sanitaria para los 
trabajadores del Almacén Charlie 07.

IMPORTACIONES
Según el BCV, las importaciones 
totales venezolanas alcanzaron una 
cifra récord en la historia económica 
del país durante 2012, al cerrar en US 

$ 56.357 millones, lo que significa un 
aumento de 20,4% con respecto a 
2011. De este monto, el 38,6% de las 
compras externas, corresponden al 
sector público. 

TRANSPORTE
La Cámara de Transporte del Centro 
(Catracentro), esta de acuerdo con el 
aumento del 50% anunciado por los 
representantes del sector carga 
contenerizada en Puerto Cabello. 
Como ejemplo, precisan que en julio 
pasado un caucho costaba 3.800 
bolívares; ahora el precio es de 6.800 
bolívares. Un kit para hacer el motor 
pasó de 17.000 a 43.000. 
Mensualmente en el mantenimiento 
rutinario de un vehículo de carga 
pesada requiere unos nueve mil 
bolívares, esto en el caso de que no 
exista la necesidad de cambiar algún 
repuesto; “de ser así, puede llegar a 
gastar entre 25 y 30 mil bolívares”. En 
Catracentro esperan próximamente 
discutir la estructura de costos, que es 
la herramienta referencial para que los 
transportes sepan cómo manejar los 
costos. 

SISTEMA 
LOGISTICO 
INTELIGENTE
Entrará en operaciones a finales de 
febrero, el Sistema Logístico 
Inteligente para la Distribución de 
Insumos Médicos, almacenará todos 
los insumos médicos que serán 
distribuidos a hospitales, ambulatorios 
y centros asistenciales del país, estará 
a la vanguardia en toda Latinoamérica, 
gracias al convenio China-Venezuela. 
Contará con almacenes robotizados y 
tecnología de última generación y 
estará ubicado en el estado Aragua.

SUCRE
Según el BCV, las operaciones 
realizadas por la moneda virtual Sucre 
crecieron 520% durante 2012. En total, 
se transaron 850 millones de sucres, lo 
que equivale a US$ 1.100 millones, en 
operaciones realizadas entre Cuba, 
Venezuela, Ecuador y Bolivia, que 
negocian con este sistema financiero. 
El Sistema Unitario de Compensación 
Regional (Sucre) fue adoptado en el 
2008 por la Alianza Bolivariana para 
las Americas (Alba), buscando 
reemplazar al dólar estadounidense en 
el comercio interno del bloque.

CELAC
Perú y Colombia suscribieron un 
acuerdo para la vigencia próxima de 
un Tratado de Libre Comercio (TLC) 
con la Unión Europea (UE) que regirá 
a partir del primer semestre de este 
año. Los mandatarios y máximos 
ejecutivos dieron a conocer este 
acuerdo en el marco de la Cumbre 
CELAC-UE.

Al culminar la Cumbre, Cuba asume la 
presidencia de la CELAC durante un 
año. Los participantes en la I Cumbre 
CELAC-UE respaldaron los 
documentos finales, que abordan, 
entre otros temas, el desarrollo 
sustentable, el fomento de las 
inversiones, el rechazo al terrorismo y 
a las medidas coercitivas de carácter 
unilateral, como embargos 
internacionales.

MERCOSUR
Venezuela acordó mantener los 
aranceles vigentes que aplica a terceros 
países para 485 códigos arancelarios o 
productos que serán protegidos de 
forma temporal y algunos 
permanentemente.

El Gobierno colombiano invocó una 
cláusula de salvaguardia para 
restringir la importación de leche en 
polvo procedente del Mercado Común 
del Sur (MERCOSUR), en concreto de 
Argentina, informó el Ministerio de 
Agricultura Colombiano.
El MERCOSUR y la Unión Europea 
intercambiarán ofertas para un tratado 
de libre comercio en el último 
semestre del año. Hasta agosto, en que 
se materializará el regreso de Paraguay 
al MERCOSUR, el bloque no definirá 
su propuesta.

ALIANZA DEL 
PACIFICO
La Alianza del Pacífico cerrará, antes 
del próximo 31 de marzo el acuerdo 
que permite que por lo menos el 90 % 
de sus productos queden liberados de 
todo tipo de arancel en el comercio 
entre los cuatro países que conforman 
dicho bloque: Colombia, Chile, México 
y Perú. 

PARLATINO
Parlamento Latinoamericano 
(Parlatino) inaugurará su nueva sede 
en Panamá con ocasión de la Cumbre 
Iberoamericana que se celebrará en 
noviembre próximo.

COLOMBIA
Para agilizar el pago del intercambio 
colombo venezolano y desdolarizar las 
relaciones binacionales, la Cámara de 
Comercio y Comisión Regional del 
Norte de Santander, la 
Superintendencia Financiera y el 
Banco de la República de Colombia, 
conjuntamente con el gobierno del 
Presidente Santos, estan trabajando 
para preparar una propuesta 
alternativa de pago a Venezuela.

CHILE
La producción manufacturera en Chile 
cayó inesperadamente un 2,5 % en 
diciembre del 2012 ante un menor 
desempeño de las exportaciones por el 
complejo escenario externo y una alta 
base de comparación.

PERU
Según el presidente de la Autoridad 
Portuaria Nacional, Frank Boyle, se 
estima que el precio de los fletes 
marítimos para el sector exportador 
podría reducirse entre 25 a 30% si se 
dan las condiciones necesarias para 
que aumente el flujo de contenedores 
lo que podría incrementarse en más de 
2 millones de TEU para el 2013, lo que 
significará un aumento del tráfico de 
carga en un 20%.

BRASIL
Según declaraciones de Nelson 
Quijada, Presidente de la Cámara de 
Comercio Venezolano-Brasilera, 
tenemos 4 años para poder nivelarnos 
en materia de competitividad en 
rubros sensibles y con áreas de negocio 
con el norte de Brasil, donde hay más 
de 40 millones de personas que 
pueden ser atendidas con bienes y 
servicios por empresas venezolanas. 
También se podrá desarrollar en el 
país proyectos agroindustriales 
conjuntos. La balanza comercial con 
Brasil puede cerrar el año en más de 
US$ 5 millardos, de los cuales US $ 4 
millardos son a favor de ese país y el 
resto, principalmente, de 
exportaciones petroleras de Venezuela.

ESTADOS UNIDOS
Hillary Clinton  se reunió con la 
canciller de Colombia para discutir 
temas de la agenda bilateral, tales 
como el Tratado de Libre Comercio, el 

Diálogo de Alto Nivel, asuntos 
energéticos y ambientales, entre otros.
Según información revelada por 
Venamcham, “el saldo con el que 
Venezuela se queda en su comercio 
con Estados Unidos cayó 31% entre 
enero y noviembre de 2012 al ubicarse 
en $19.790 millones. Según datos 
publicados por el Departamento de 
Comercio, el tradicional superávit 
(importaciones menos exportaciones) 
venezolano ha caído en comparación 
con 2011, especialmente por un alza 
histórica en las importaciones desde el 
norte. Las importaciones venezolanas 
desde Estados Unidos rompieron en 
septiembre el récord histórico 
establecido en 2008, y para el mes de 
noviembre se ubican en $15.906 
millones, un alza de 41% con respecto 
a 2011”.

NICARAGUA
Nicaragua exportó un total de US$ 
2.778,3 millones en el 2012, una cifra 
récord en su historia, en el que 
Venezuela es el segundo país que mas 
compra a esa nación centroamericana.
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de la República Bolivariana de 
Venezuela Nº 39.211, de fecha 1° de 
julio de 2009, en el cual se crea el 
Fondo Nacional Antidrogas.- (Se 
reimprime por fallas en los originales).

Gaceta Oficial 40.096 del 23 Enero 
2013, el Ministerio del Poder Popular 
para Relaciones Interiores y Justicia 
aprueba una Resolución mediante la 
cual se deja sin efecto toda Restricción 
de Circulación de Vehículos de Carga 
con Peso Bruto Vehicular igual o 
superior a los 3.500 Kg., en los accesos 

y corredores viales dentro y fuera del 
Área de la Gran Caracas y resto del 
territorio nacional.

Gaceta Oficial 40.092 del 17 Enero 
2013, el Ministerio del Poder Popular 
para Transporte Acuático y Aéreo, para 
BOLIPUERTOS, S.A., aprueba las 
Providencias mediante las cuales 
designa a los ciudadanos que en ellas 
se indican, como Directores Generales 
de la empresa Bolivariana de Puertos 
(BOLIPUERTOS) S.A., en los Puertos 
que en ellas se especifican, 
destacándose, la designación del 
ciudadano Iván Pérez Ocariz como el 
director general del puerto de La 
Guaira. 

BOLIPUERTOS
En el marco de una reunión con los 
representantes con líneas aéreas, la 
ministra de Transporte Acuático y 
Aéreo, CA Elsa Gutiérrez, aseguró que 
durante 2012 incrementó 17% en la 
movilización de cargas y contenedores 
en los 6 principales puertos del país y 
para el 2014 estará lista una nueva 

Terminal en el puerto de La Guaira y 
en 2015, una fase de las obras que se 
realizan en el de Puerto Cabello.

PUERTO CABELLO
Según Bolipuertos, para finales de 
enero, el número de embarcaciones en 
el área de la bahía local mostraba 12 
buques: tres buques en condición de 
lastre, cuatro buques porta 
contenedores, dos graneleros 
alimenticios con azúcar y arroz, dos 
graneles no alimentos y una motonave 
con carga general.
En la primera quincena del año, se han 
atendido 81 buques dentro de las 
instalaciones de Bolivariana de 
Puertos (Bolipuertos) en Puerto 
Cabello, incrementando en un 10% los 
niveles de carga, descarga y 
almacenamiento de la mercancía en 
comparación, con el mismo periodo de 
enero de 2012.

LA GUAIRA
Durante el año 2012, autoridades de 
Bolivariana de Puertos (Bolipuertos), a 

través de la Gerencia de 
Infraestructura y Logística del Puerto 
de La Guaira, efectuaron más de 30 
trabajos de ingeniería, en los 
diferentes puestos de atraque, así 
como en las oficinas administrativas, 
terminal marítima de pasajeros, y en 
las áreas de almacenes, silos y patios, 
con un monto de inversión estimado 
en más de 230 millones de bolívares.
El 2013 se inicia con el primer vaciado 
de concreto de pilotes y mantener las 
obras de ampliación y modernización 
del Muelle Oeste del Puerto de La 
Guaira, que se encuentra en fase 3.

El muelle nuevo es una estructura que 
esta soportada por 465 pilotes de 
concreto. Algunos de los pilotes van 
directos en el mar y otros construidos 
en tierra, los cuales miden 1.20 de 
diámetro, y la profundidad es variable, 
ya que depende del estrato donde se 
soporte el pilote.

Como parte de las obras acometidas 
destacan, la recuperación de las rejas 
que conforman el muro perimetral 
externo,  que comienza en los silos y 
termina en la entrada de la Terminal 
marítima, el acondicionamiento y 
remodelación de la entrada principal 
oeste; la construcción de la estructura 
de soporte de la cubierta de techo y 
rehabilitación física del Almacén Alfa 
2-7;  así como la mejora del galpón 
Alfa 1-5, con el suministro e 
instalación de archivos móviles 
verticales; y la construcción del 
comedor y sala sanitaria para los 
trabajadores del Almacén Charlie 07.

IMPORTACIONES
Según el BCV, las importaciones 
totales venezolanas alcanzaron una 
cifra récord en la historia económica 
del país durante 2012, al cerrar en US 

$ 56.357 millones, lo que significa un 
aumento de 20,4% con respecto a 
2011. De este monto, el 38,6% de las 
compras externas, corresponden al 
sector público. 

TRANSPORTE
La Cámara de Transporte del Centro 
(Catracentro), esta de acuerdo con el 
aumento del 50% anunciado por los 
representantes del sector carga 
contenerizada en Puerto Cabello. 
Como ejemplo, precisan que en julio 
pasado un caucho costaba 3.800 
bolívares; ahora el precio es de 6.800 
bolívares. Un kit para hacer el motor 
pasó de 17.000 a 43.000. 
Mensualmente en el mantenimiento 
rutinario de un vehículo de carga 
pesada requiere unos nueve mil 
bolívares, esto en el caso de que no 
exista la necesidad de cambiar algún 
repuesto; “de ser así, puede llegar a 
gastar entre 25 y 30 mil bolívares”. En 
Catracentro esperan próximamente 
discutir la estructura de costos, que es 
la herramienta referencial para que los 
transportes sepan cómo manejar los 
costos. 

SISTEMA 
LOGISTICO 
INTELIGENTE
Entrará en operaciones a finales de 
febrero, el Sistema Logístico 
Inteligente para la Distribución de 
Insumos Médicos, almacenará todos 
los insumos médicos que serán 
distribuidos a hospitales, ambulatorios 
y centros asistenciales del país, estará 
a la vanguardia en toda Latinoamérica, 
gracias al convenio China-Venezuela. 
Contará con almacenes robotizados y 
tecnología de última generación y 
estará ubicado en el estado Aragua.

SUCRE
Según el BCV, las operaciones 
realizadas por la moneda virtual Sucre 
crecieron 520% durante 2012. En total, 
se transaron 850 millones de sucres, lo 
que equivale a US$ 1.100 millones, en 
operaciones realizadas entre Cuba, 
Venezuela, Ecuador y Bolivia, que 
negocian con este sistema financiero. 
El Sistema Unitario de Compensación 
Regional (Sucre) fue adoptado en el 
2008 por la Alianza Bolivariana para 
las Americas (Alba), buscando 
reemplazar al dólar estadounidense en 
el comercio interno del bloque.

CELAC
Perú y Colombia suscribieron un 
acuerdo para la vigencia próxima de 
un Tratado de Libre Comercio (TLC) 
con la Unión Europea (UE) que regirá 
a partir del primer semestre de este 
año. Los mandatarios y máximos 
ejecutivos dieron a conocer este 
acuerdo en el marco de la Cumbre 
CELAC-UE.

Al culminar la Cumbre, Cuba asume la 
presidencia de la CELAC durante un 
año. Los participantes en la I Cumbre 
CELAC-UE respaldaron los 
documentos finales, que abordan, 
entre otros temas, el desarrollo 
sustentable, el fomento de las 
inversiones, el rechazo al terrorismo y 
a las medidas coercitivas de carácter 
unilateral, como embargos 
internacionales.

MERCOSUR
Venezuela acordó mantener los 
aranceles vigentes que aplica a terceros 
países para 485 códigos arancelarios o 
productos que serán protegidos de 
forma temporal y algunos 
permanentemente.
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El Gobierno colombiano invocó una 
cláusula de salvaguardia para 
restringir la importación de leche en 
polvo procedente del Mercado Común 
del Sur (MERCOSUR), en concreto de 
Argentina, informó el Ministerio de 
Agricultura Colombiano.
El MERCOSUR y la Unión Europea 
intercambiarán ofertas para un tratado 
de libre comercio en el último 
semestre del año. Hasta agosto, en que 
se materializará el regreso de Paraguay 
al MERCOSUR, el bloque no definirá 
su propuesta.

ALIANZA DEL 
PACIFICO
La Alianza del Pacífico cerrará, antes 
del próximo 31 de marzo el acuerdo 
que permite que por lo menos el 90 % 
de sus productos queden liberados de 
todo tipo de arancel en el comercio 
entre los cuatro países que conforman 
dicho bloque: Colombia, Chile, México 
y Perú. 

PARLATINO
Parlamento Latinoamericano 
(Parlatino) inaugurará su nueva sede 
en Panamá con ocasión de la Cumbre 
Iberoamericana que se celebrará en 
noviembre próximo.

COLOMBIA
Para agilizar el pago del intercambio 
colombo venezolano y desdolarizar las 
relaciones binacionales, la Cámara de 
Comercio y Comisión Regional del 
Norte de Santander, la 
Superintendencia Financiera y el 
Banco de la República de Colombia, 
conjuntamente con el gobierno del 
Presidente Santos, estan trabajando 
para preparar una propuesta 
alternativa de pago a Venezuela.

CHILE
La producción manufacturera en Chile 
cayó inesperadamente un 2,5 % en 
diciembre del 2012 ante un menor 
desempeño de las exportaciones por el 
complejo escenario externo y una alta 
base de comparación.

PERU
Según el presidente de la Autoridad 
Portuaria Nacional, Frank Boyle, se 
estima que el precio de los fletes 
marítimos para el sector exportador 
podría reducirse entre 25 a 30% si se 
dan las condiciones necesarias para 
que aumente el flujo de contenedores 
lo que podría incrementarse en más de 
2 millones de TEU para el 2013, lo que 
significará un aumento del tráfico de 
carga en un 20%.

BRASIL
Según declaraciones de Nelson 
Quijada, Presidente de la Cámara de 
Comercio Venezolano-Brasilera, 
tenemos 4 años para poder nivelarnos 
en materia de competitividad en 
rubros sensibles y con áreas de negocio 
con el norte de Brasil, donde hay más 
de 40 millones de personas que 
pueden ser atendidas con bienes y 
servicios por empresas venezolanas. 
También se podrá desarrollar en el 
país proyectos agroindustriales 
conjuntos. La balanza comercial con 
Brasil puede cerrar el año en más de 
US$ 5 millardos, de los cuales US $ 4 
millardos son a favor de ese país y el 
resto, principalmente, de 
exportaciones petroleras de Venezuela.

ESTADOS UNIDOS
Hillary Clinton  se reunió con la 
canciller de Colombia para discutir 
temas de la agenda bilateral, tales 
como el Tratado de Libre Comercio, el 

Diálogo de Alto Nivel, asuntos 
energéticos y ambientales, entre otros.
Según información revelada por 
Venamcham, “el saldo con el que 
Venezuela se queda en su comercio 
con Estados Unidos cayó 31% entre 
enero y noviembre de 2012 al ubicarse 
en $19.790 millones. Según datos 
publicados por el Departamento de 
Comercio, el tradicional superávit 
(importaciones menos exportaciones) 
venezolano ha caído en comparación 
con 2011, especialmente por un alza 
histórica en las importaciones desde el 
norte. Las importaciones venezolanas 
desde Estados Unidos rompieron en 
septiembre el récord histórico 
establecido en 2008, y para el mes de 
noviembre se ubican en $15.906 
millones, un alza de 41% con respecto 
a 2011”.

NICARAGUA
Nicaragua exportó un total de US$ 
2.778,3 millones en el 2012, una cifra 
récord en su historia, en el que 
Venezuela es el segundo país que mas 
compra a esa nación centroamericana.
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