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IMPORTACIONES
Los gobiernos de Cuba y Venezuela acordaron desarrollar durante el 2013 
un total de 51 proyectos en diversas áreas, entre ellas energía, salud y 
educación, así como inversiones conjuntas por valor de US$ 2.000 
millones en este ejercicio. Los gobiernos de Cuba y Venezuela clausuraron 
en La Habana su XIII Reunión Intergubernamental en la que reforzaron la 
alianza entre ambos países con la firma de acuerdos en materia de 
educación, salud, deporte, cultura, alimentación, construcción, transporte, 
comunicaciones, energía y para fortalecer sus misiones sociales.

Venezuela importará de Bolivia 
unas 25.000 toneladas de arroz, 
60.000 toneladas de azúcar, 
90.000 toneladas de maíz amarillo, 
12.000 toneladas de leche, entre 
otros productos que Venezuela 
demanda y Bolivia tiene excedente. 
Sólo falta ultimar los detalles entre 
las empresas estatales de ambos 
gobiernos y definir la fecha del 
primer embarque.

La Cámara de Comercio de Vargas 
duda que el Gobierno pueda 
cumplir las metas previstas de 
captación de impuestos en las 
aduanas, ya que las importaciones 
de los primeros tres meses del año, 
cayeron un 33 % y son llevadas 
principalmente por el Gobierno.

El Vicepresidente Ejecutivo de la 
Comisión de Administración de 
Divisas (CADIVI), José Salamat 
Khan, junto con otras autoridades 
de la Institución sostuvieron un 
encuentro con los representantes 
de las cámaras que agrupan a un 
importante número de empresas 
del sector de producción animal del 
país, para atender las demandas del 
gremio y garantizar la mayor 

disponibilidad, compromiso y 
apoyo por parte del Gobierno 
Nacional. Se comprometieron en 
facilitar el proceso de entrega de 
divisas para el mes de mayo.

MERCOSUR
Finalmente Venezuela se integra al 
acuerdo comercial del MERCOSUR 
y adopta un nuevo Arancel de 
Aduanas, según la Nomenclatura 
Común del MERCOSUR (NCM) 
basada en la 5ta. Enmienda del 
Sistema Armonizado de 
Designación y Codificación de 
Mercancías(SA2012), según el 
Decreto 9430 del 19 de marzo de 
2013, Gaceta Oficial Extraordinaria 
6097 del 25 de Marzo de 2013 y 
vigente a partir del 5 de Abril de 
2013.  
Este nuevo arancel recoge las 
10.025 posiciones arancelarias del 
Arancel Externo Común del 
MERCOSUR y agrega más de 1.872 
posiciones. Todos estos acuerdos se 
aplicaran progresivamente, por las 
asimetrías entre los paìses y se 
contempla protecciones temporales 
de algunos rubros (en el caso 
venezolanos, más 700 rubros) y en 
áreas comerciales, como mínimo 
hasta el 2016. 

Según Nota de interés publicada 
por la Cámara de Comercio de La 
Guaira, No. 022/05-04-2013, en 
relación al Decreto 9430, especifica 
el régimen transitorio, para la 
aplicación del nuevo arancel, este 
régimen aduanero e impuestos se 
aplican según fecha de llegada, sin 
embargo, el SIDUNEA no lo está 
validando y todo registro a partir 
de 05-04-2013 está tomando la 
clasificación arancelaria según el 
Decreto 9403, motivo por el cual se 
reunieron con el jefe de 
operaciones de la Aduana Principal 
Aérea de Maiquetía e hicieron 
algunos planteamientos previstos 
como transitorios:

Embarque llegado antes del 05 de 
abril y con tarifa mayor según 
Decreto 9403, solicitar declaración 
ISENIAT (consignar comunicación 
por correspondencia y entregar 
copia a coordinación de 
operaciones para autorización). 

Embarque llegado antes del 05 de 
abril y con tarifa menor, según 
Decreto 9403, funcionario 
liquidará diferencia de impuestos.
CADIVI, CNP, REGISTROS, 

PERMISOS, etc., aplicar tabla de 
equivalencias. 

En el caso de modificaciones que 
afecten mercancía en tránsito 
(llegando o por llegar) por 
modificación o nuevos regímenes 
legales, dirigirse a operaciones para 
tratar cada caso en particular, en 
espera de régimen transitorio 
temporal que pudiera ser de 
dispensa por 30 o 45 días. 

COMUNIDAD 
ANDINA
Con la presencia de más de 700 
empresas de los cuatros países de la 
CAN y 15 compañías de Brasil se 
realizó en Bogotá el II Encuentro 
Empresarial Andino, cuyo objetivo 
es fortalecer el comercio 
intrarregional. Los organismos de 
promoción de las exportaciones de 
Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, 
y su Secretaría General, también 
buscan fomentar la 
internacionalización de las 
pequeñas y medianas empresas de 
la región. La presidenta de 
Proexport, María Claudia 
Lacouture, destacó que esta 
segunda edición del encuentro será 
de gran importancia para avanzar 
en la integración comercial de la 
región y generar negocios entre 
países hermanos en sectores con 
gran potencial como agroindustria, 
textil, manufacturas y servicios.

Los países de la Comunidad Andina 
vienen trabajando para que, antes 
de finalizar el presente año, puedan 
tener un reglamento que establezca 
reglas o parámetros comunes para 
la producción, certificación y 
comercialización de productos 
orgánicos.

COLOMBIA
Según el presidente del Banco 
Central de ese país, José Darío 
Uribe, la cuarta mayor economía de 
América Latina está operando por 
debajo de su capacidad productiva. 
La economía de Colombia podría 

alcanzar este año una expansión 
del 4 %, aunque prevalece un sesgo 
a la baja, por factores internos.

Según reportó el Dane, las compras 
colombianas en el exterior pasaron 
de US$ 4.528 millones, registrados 
en febrero del 2012, a US$ 4.497 
millones en el segundo mes de este 
año. Del valor total de las 
importaciones declaradas en el 
mes, un 77,9 %correspondió a 
manufacturas.

El puerto de Cartagena de Indias, 
inmerso en una gran renovación 
tecnológica y de infraestructuras, 
aspira a ser uno de los 30 mejores 
mega puertos del mundo en el año 
2017, cuando tendrá capacidad 
para mover hasta cinco millones de 
contenedores. El proyecto Mega 
2017 contempla en sus dos etapas 
una inversión cercana a los US$ 
mil millones y busca que para ese 
año Cartagena mueva el doble de 
los contenedores actuales. 

Por su parte, la Bahía de 
Buenaventura, con su movimiento 
Portuario, crece 6% en el primer 
trimestre del año 2013 en el 
movimiento de contenedores, 
comparado con el mismo trimestre 
del año 2012, al movilizar 132.829 
contenedores. Este crecimiento se 
soporta por el movimiento de 
contenedores de transbordo con  
25.178 TEUS, lo cual representó un 
crecimiento de 333%.Teniendo en 
cuenta las tendencias del comercio 
internacional; se tiene proyectado 
movilizar por el Puerto de 
Buenaventura más de 415.000 
TEUS en el primer semestre del 
presente año. A partir de este mes, 
la Sociedad Portuaria Regional de 
Buenaventura S.A implementa el 
servicio de horario continuo 
durante toda la semana 7X24, 
sistema liderado por el Ministerio 
de Comercio Industria y Turismo.

De 2.499 exportadores 
colombianos que exportan a 

Estados Unidos, el 17 % lo hizo por 
primera vez este año. Cerca de 200 
productos colombianos nuevos han 
logrado ingresar al mercado de los 
Estados Unidos en los últimos seis 
meses y son la carta de 
presentación del balance del 
Tratado de Libre Comercio con 
Estados Unidos, que entró en 
vigencia el pasado 15 de mayo.

El texto del proyecto de Ley Anti 
Contrabando que el Gobierno 
radicará a finales del mes de Abril, 
en el Congreso, cuando el 
presidente Juan Manuel Santos 
presente el Plan de Choque para 
impulsar la industria y la 
agricultura, contempla penas por 
actividades de contrabando de 
encarcelamiento entre 4 y 12 años, 
inhabilitación parcial o totalmente 
para ejercer el comercio, sanciones 
con grandes multas, decomiso de 
mercancía de forma directa, 
extinción de dominio de bienes, 
entre otras. Todo depende del 
monto que involucre el delito 
cometido y la reincidencia. Las 
penas, según el caso, serán entre 4 
y 6 años de cárcel, más una multa 
que oscila entre 200 y 300 % del 
valor aduanero de los bienes 
importados o exportados. 
Adicionalmente, en caso de 
reincidir en la misma conducta, el 
encarcelamiento y la sanción 
económica puede incrementarse 
desde la mitad hasta 3/4 partes, 
con lo que un infractor podría 
alcanzar hasta 21 años de cárcel.

PERÚ
El Gobierno de Perú presentó en 
Pekín a los empresarios chinos 
oportunidades de inversión en mas 
de veinte proyectos prioritarios de 
infraestructura por valor de US$ 
15.000 millones. El presidente 
peruano, Ollanta Humala, se 
reunió con el primer ministro 
chino, Li Keqiang, al que le 
manifestó la importancia de que su 
país sea "puente" de entendimiento 
entre Latinoamérica y China, 

además de lugar clave de inversión. 
El mandatario peruano, informó 
que su reunión el mandatario 
chino, Xi Jinping, era 
“apremiante”, debido a que el 25% 
de las exportaciones peruanas se 
destinan a Asia, principalmente a 
China, Japón y Corea, países con 
los que existe un tratado de libre 
comercio (TLC).

ARGENTINA - 
BRASIL
El canciller Brasilero, Antonio 
Patriota dijo que la relación es 
"menos que satisfactoria" y 
lamentó la fuerte caída en el 
intercambio que perjudica a su país 
admitiendo problemas comerciales 
con Argentina. Patriota reveló que 
las áreas de calzados y de textiles 
son las más afectadas por las 
medidas restrictivas impuestas por 
el gobierno argentino, entre las que 
mencionó las polémicas licencias 
de importación no automáticas. 
Afirmó que ello se vio reflejado en 
una reducción del 74% del 
superávit de Brasil en el comercio 
con la Argentina, entre 2011 y 2012. 

Las presidentas de Argentina y 
Brasil,  Cristina Fernández de 
Kirchner y Dilma Rousseff, 
mantuvieron un encuentro en la 
Casa de Gobierno en Buenos Aires, 
para analizar el comercio bilateral y 
temas vinculados a las relaciones 
en el marco del MERCOSUR y la 
UNASUR. Se definieron estrategias 
de inversión, flujos financieros y 
vínculos comerciales entre 
Argentina y Brasil y de la vuelta de 
Paraguay al MERCOSUR.

ARGENTINA - 
URUGUAY
Las barreras que puso Argentina 
para mejorar el saldo de su balanza 
de pagos perjudicaron también a 
los exportadores uruguayos. Las 
restricciones cambiarias afectó la 
llegada de turistas argentinos a 
Uruguay y derivó en una baja del 
gasto per cápita de los visitantes de 

ese país. Y en las últimas semanas, 
la desvalorización de la moneda 
argentina incentiva a los uruguayos 
a comenzar a cruzar el río con 
mercancía no declarada. En ropa y 
alimentos, las diferencias de 
precios se volvieron muy 
estimulantes para los 
consumidores orientales. 

CHILE
Comenzó a operar en Valparaíso, 
Chile, el Sistema Integrado de 
Comercio Exterior (Sicex), también 
conocido como Ventanilla Única, el 
cual busca otorgar más fluidez a la 
actividad comercial reduciendo los 
costos y los tiempos de espera de 
las mercancías que entran, salen y 
transitan por el país. El Ministro de 
Hacienda, Felipe Larraín, informó 
que este es un día histórico y el 
inicio de una revolución para las 
aduanas en Chile, país que tiene un 
modelo de desarrollo basado en el 
comercio exterior, que representa 
60% del PIB, con más de 7.000 
empresas exportadoras y 70.000 
empresas importadoras, pero que 
hasta ahora no tenía un sistema de 
operaciones acordes a un país que 
se acerca al desarrollo. A través de 
Sicex se quiere reducir a la mitad el 
costo y a cerca de 11 días el tiempo 
promedio destinado a una 
operación de comercio exterior, 
informo el ministro.

CEPAL
Según la CEPAL, Comisión 
Económica para América Latina y 
el Caribe, esta región crecería un 
3,5% en 2013, una cifra menor que 
la estimada anteriormente, debido 
a perspectivas menos favorables 
para las exportaciones de la región 
y el desempeño más débil de Brasil. 
En un informe por la CEPAL, bajó 
en 0,3 puntos porcentuales sus 
previsiones anteriores y se estima 
que Brasil crecerá un 3% este año y 
no un 4% como se estimó en un 
principio. La Comisión bajó su 
cálculo de crecimiento también 
para Argentina, de 3,9% a 3,5% 

para 2013, pero aumentó la 
previsión para México a 3,5% 
debido fundamentalmente a la 
mejora esperada en la economía de 
Estados Unidos. Las economías que 
más se expandirían en 2013 serían 
Paraguay y Panamá, con alzas del 
10 y 8,0%, respectivamente.

CHINA
Las exportaciones chinas 
aumentaron un 10 % durante el 
mes de marzo con respecto al 
mismo periodo del año anterior, 
según informó hoy la 
Administración General de 
Aduanas Chinas. Las ventas al 
exterior alcanzaron un volumen de 
US$ 182.000 millones, un fuerte 
descenso respecto a los dos 
primeros meses del año, cuando las 
ventas del primer exportador del 
mundo se dispararon un 25 % en 
enero y un 21,8 % en febrero.

Las importaciones aumentaron un 
14,1 % en comparación con marzo 
de 2012 y sumaron US$ 182.880 
millones. Así, durante el mes de 
marzo, China registró un 
sorprendente déficit comercial de 
US$ 880 millones algo que 
confirma la debilidad de la 
demanda externa del gigante 
asiático. 
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Venezuela importará de Bolivia 
unas 25.000 toneladas de arroz, 
60.000 toneladas de azúcar, 
90.000 toneladas de maíz amarillo, 
12.000 toneladas de leche, entre 
otros productos que Venezuela 
demanda y Bolivia tiene excedente. 
Sólo falta ultimar los detalles entre 
las empresas estatales de ambos 
gobiernos y definir la fecha del 
primer embarque.

La Cámara de Comercio de Vargas 
duda que el Gobierno pueda 
cumplir las metas previstas de 
captación de impuestos en las 
aduanas, ya que las importaciones 
de los primeros tres meses del año, 
cayeron un 33 % y son llevadas 
principalmente por el Gobierno.

El Vicepresidente Ejecutivo de la 
Comisión de Administración de 
Divisas (CADIVI), José Salamat 
Khan, junto con otras autoridades 
de la Institución sostuvieron un 
encuentro con los representantes 
de las cámaras que agrupan a un 
importante número de empresas 
del sector de producción animal del 
país, para atender las demandas del 
gremio y garantizar la mayor 

disponibilidad, compromiso y 
apoyo por parte del Gobierno 
Nacional. Se comprometieron en 
facilitar el proceso de entrega de 
divisas para el mes de mayo.

MERCOSUR
Finalmente Venezuela se integra al 
acuerdo comercial del MERCOSUR 
y adopta un nuevo Arancel de 
Aduanas, según la Nomenclatura 
Común del MERCOSUR (NCM) 
basada en la 5ta. Enmienda del 
Sistema Armonizado de 
Designación y Codificación de 
Mercancías(SA2012), según el 
Decreto 9430 del 19 de marzo de 
2013, Gaceta Oficial Extraordinaria 
6097 del 25 de Marzo de 2013 y 
vigente a partir del 5 de Abril de 
2013.  
Este nuevo arancel recoge las 
10.025 posiciones arancelarias del 
Arancel Externo Común del 
MERCOSUR y agrega más de 1.872 
posiciones. Todos estos acuerdos se 
aplicaran progresivamente, por las 
asimetrías entre los paìses y se 
contempla protecciones temporales 
de algunos rubros (en el caso 
venezolanos, más 700 rubros) y en 
áreas comerciales, como mínimo 
hasta el 2016. 

Según Nota de interés publicada 
por la Cámara de Comercio de La 
Guaira, No. 022/05-04-2013, en 
relación al Decreto 9430, especifica 
el régimen transitorio, para la 
aplicación del nuevo arancel, este 
régimen aduanero e impuestos se 
aplican según fecha de llegada, sin 
embargo, el SIDUNEA no lo está 
validando y todo registro a partir 
de 05-04-2013 está tomando la 
clasificación arancelaria según el 
Decreto 9403, motivo por el cual se 
reunieron con el jefe de 
operaciones de la Aduana Principal 
Aérea de Maiquetía e hicieron 
algunos planteamientos previstos 
como transitorios:

Embarque llegado antes del 05 de 
abril y con tarifa mayor según 
Decreto 9403, solicitar declaración 
ISENIAT (consignar comunicación 
por correspondencia y entregar 
copia a coordinación de 
operaciones para autorización). 

Embarque llegado antes del 05 de 
abril y con tarifa menor, según 
Decreto 9403, funcionario 
liquidará diferencia de impuestos.
CADIVI, CNP, REGISTROS, 

PERMISOS, etc., aplicar tabla de 
equivalencias. 

En el caso de modificaciones que 
afecten mercancía en tránsito 
(llegando o por llegar) por 
modificación o nuevos regímenes 
legales, dirigirse a operaciones para 
tratar cada caso en particular, en 
espera de régimen transitorio 
temporal que pudiera ser de 
dispensa por 30 o 45 días. 

COMUNIDAD 
ANDINA
Con la presencia de más de 700 
empresas de los cuatros países de la 
CAN y 15 compañías de Brasil se 
realizó en Bogotá el II Encuentro 
Empresarial Andino, cuyo objetivo 
es fortalecer el comercio 
intrarregional. Los organismos de 
promoción de las exportaciones de 
Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, 
y su Secretaría General, también 
buscan fomentar la 
internacionalización de las 
pequeñas y medianas empresas de 
la región. La presidenta de 
Proexport, María Claudia 
Lacouture, destacó que esta 
segunda edición del encuentro será 
de gran importancia para avanzar 
en la integración comercial de la 
región y generar negocios entre 
países hermanos en sectores con 
gran potencial como agroindustria, 
textil, manufacturas y servicios.

Los países de la Comunidad Andina 
vienen trabajando para que, antes 
de finalizar el presente año, puedan 
tener un reglamento que establezca 
reglas o parámetros comunes para 
la producción, certificación y 
comercialización de productos 
orgánicos.

COLOMBIA
Según el presidente del Banco 
Central de ese país, José Darío 
Uribe, la cuarta mayor economía de 
América Latina está operando por 
debajo de su capacidad productiva. 
La economía de Colombia podría 

alcanzar este año una expansión 
del 4 %, aunque prevalece un sesgo 
a la baja, por factores internos.

Según reportó el Dane, las compras 
colombianas en el exterior pasaron 
de US$ 4.528 millones, registrados 
en febrero del 2012, a US$ 4.497 
millones en el segundo mes de este 
año. Del valor total de las 
importaciones declaradas en el 
mes, un 77,9 %correspondió a 
manufacturas.

El puerto de Cartagena de Indias, 
inmerso en una gran renovación 
tecnológica y de infraestructuras, 
aspira a ser uno de los 30 mejores 
mega puertos del mundo en el año 
2017, cuando tendrá capacidad 
para mover hasta cinco millones de 
contenedores. El proyecto Mega 
2017 contempla en sus dos etapas 
una inversión cercana a los US$ 
mil millones y busca que para ese 
año Cartagena mueva el doble de 
los contenedores actuales. 

Por su parte, la Bahía de 
Buenaventura, con su movimiento 
Portuario, crece 6% en el primer 
trimestre del año 2013 en el 
movimiento de contenedores, 
comparado con el mismo trimestre 
del año 2012, al movilizar 132.829 
contenedores. Este crecimiento se 
soporta por el movimiento de 
contenedores de transbordo con  
25.178 TEUS, lo cual representó un 
crecimiento de 333%.Teniendo en 
cuenta las tendencias del comercio 
internacional; se tiene proyectado 
movilizar por el Puerto de 
Buenaventura más de 415.000 
TEUS en el primer semestre del 
presente año. A partir de este mes, 
la Sociedad Portuaria Regional de 
Buenaventura S.A implementa el 
servicio de horario continuo 
durante toda la semana 7X24, 
sistema liderado por el Ministerio 
de Comercio Industria y Turismo.

De 2.499 exportadores 
colombianos que exportan a 

Estados Unidos, el 17 % lo hizo por 
primera vez este año. Cerca de 200 
productos colombianos nuevos han 
logrado ingresar al mercado de los 
Estados Unidos en los últimos seis 
meses y son la carta de 
presentación del balance del 
Tratado de Libre Comercio con 
Estados Unidos, que entró en 
vigencia el pasado 15 de mayo.

El texto del proyecto de Ley Anti 
Contrabando que el Gobierno 
radicará a finales del mes de Abril, 
en el Congreso, cuando el 
presidente Juan Manuel Santos 
presente el Plan de Choque para 
impulsar la industria y la 
agricultura, contempla penas por 
actividades de contrabando de 
encarcelamiento entre 4 y 12 años, 
inhabilitación parcial o totalmente 
para ejercer el comercio, sanciones 
con grandes multas, decomiso de 
mercancía de forma directa, 
extinción de dominio de bienes, 
entre otras. Todo depende del 
monto que involucre el delito 
cometido y la reincidencia. Las 
penas, según el caso, serán entre 4 
y 6 años de cárcel, más una multa 
que oscila entre 200 y 300 % del 
valor aduanero de los bienes 
importados o exportados. 
Adicionalmente, en caso de 
reincidir en la misma conducta, el 
encarcelamiento y la sanción 
económica puede incrementarse 
desde la mitad hasta 3/4 partes, 
con lo que un infractor podría 
alcanzar hasta 21 años de cárcel.

PERÚ
El Gobierno de Perú presentó en 
Pekín a los empresarios chinos 
oportunidades de inversión en mas 
de veinte proyectos prioritarios de 
infraestructura por valor de US$ 
15.000 millones. El presidente 
peruano, Ollanta Humala, se 
reunió con el primer ministro 
chino, Li Keqiang, al que le 
manifestó la importancia de que su 
país sea "puente" de entendimiento 
entre Latinoamérica y China, 

además de lugar clave de inversión. 
El mandatario peruano, informó 
que su reunión el mandatario 
chino, Xi Jinping, era 
“apremiante”, debido a que el 25% 
de las exportaciones peruanas se 
destinan a Asia, principalmente a 
China, Japón y Corea, países con 
los que existe un tratado de libre 
comercio (TLC).

ARGENTINA - 
BRASIL
El canciller Brasilero, Antonio 
Patriota dijo que la relación es 
"menos que satisfactoria" y 
lamentó la fuerte caída en el 
intercambio que perjudica a su país 
admitiendo problemas comerciales 
con Argentina. Patriota reveló que 
las áreas de calzados y de textiles 
son las más afectadas por las 
medidas restrictivas impuestas por 
el gobierno argentino, entre las que 
mencionó las polémicas licencias 
de importación no automáticas. 
Afirmó que ello se vio reflejado en 
una reducción del 74% del 
superávit de Brasil en el comercio 
con la Argentina, entre 2011 y 2012. 

Las presidentas de Argentina y 
Brasil,  Cristina Fernández de 
Kirchner y Dilma Rousseff, 
mantuvieron un encuentro en la 
Casa de Gobierno en Buenos Aires, 
para analizar el comercio bilateral y 
temas vinculados a las relaciones 
en el marco del MERCOSUR y la 
UNASUR. Se definieron estrategias 
de inversión, flujos financieros y 
vínculos comerciales entre 
Argentina y Brasil y de la vuelta de 
Paraguay al MERCOSUR.

ARGENTINA - 
URUGUAY
Las barreras que puso Argentina 
para mejorar el saldo de su balanza 
de pagos perjudicaron también a 
los exportadores uruguayos. Las 
restricciones cambiarias afectó la 
llegada de turistas argentinos a 
Uruguay y derivó en una baja del 
gasto per cápita de los visitantes de 

ese país. Y en las últimas semanas, 
la desvalorización de la moneda 
argentina incentiva a los uruguayos 
a comenzar a cruzar el río con 
mercancía no declarada. En ropa y 
alimentos, las diferencias de 
precios se volvieron muy 
estimulantes para los 
consumidores orientales. 

CHILE
Comenzó a operar en Valparaíso, 
Chile, el Sistema Integrado de 
Comercio Exterior (Sicex), también 
conocido como Ventanilla Única, el 
cual busca otorgar más fluidez a la 
actividad comercial reduciendo los 
costos y los tiempos de espera de 
las mercancías que entran, salen y 
transitan por el país. El Ministro de 
Hacienda, Felipe Larraín, informó 
que este es un día histórico y el 
inicio de una revolución para las 
aduanas en Chile, país que tiene un 
modelo de desarrollo basado en el 
comercio exterior, que representa 
60% del PIB, con más de 7.000 
empresas exportadoras y 70.000 
empresas importadoras, pero que 
hasta ahora no tenía un sistema de 
operaciones acordes a un país que 
se acerca al desarrollo. A través de 
Sicex se quiere reducir a la mitad el 
costo y a cerca de 11 días el tiempo 
promedio destinado a una 
operación de comercio exterior, 
informo el ministro.

CEPAL
Según la CEPAL, Comisión 
Económica para América Latina y 
el Caribe, esta región crecería un 
3,5% en 2013, una cifra menor que 
la estimada anteriormente, debido 
a perspectivas menos favorables 
para las exportaciones de la región 
y el desempeño más débil de Brasil. 
En un informe por la CEPAL, bajó 
en 0,3 puntos porcentuales sus 
previsiones anteriores y se estima 
que Brasil crecerá un 3% este año y 
no un 4% como se estimó en un 
principio. La Comisión bajó su 
cálculo de crecimiento también 
para Argentina, de 3,9% a 3,5% 

para 2013, pero aumentó la 
previsión para México a 3,5% 
debido fundamentalmente a la 
mejora esperada en la economía de 
Estados Unidos. Las economías que 
más se expandirían en 2013 serían 
Paraguay y Panamá, con alzas del 
10 y 8,0%, respectivamente.

CHINA
Las exportaciones chinas 
aumentaron un 10 % durante el 
mes de marzo con respecto al 
mismo periodo del año anterior, 
según informó hoy la 
Administración General de 
Aduanas Chinas. Las ventas al 
exterior alcanzaron un volumen de 
US$ 182.000 millones, un fuerte 
descenso respecto a los dos 
primeros meses del año, cuando las 
ventas del primer exportador del 
mundo se dispararon un 25 % en 
enero y un 21,8 % en febrero.

Las importaciones aumentaron un 
14,1 % en comparación con marzo 
de 2012 y sumaron US$ 182.880 
millones. Así, durante el mes de 
marzo, China registró un 
sorprendente déficit comercial de 
US$ 880 millones algo que 
confirma la debilidad de la 
demanda externa del gigante 
asiático. 
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Venezuela importará de Bolivia 
unas 25.000 toneladas de arroz, 
60.000 toneladas de azúcar, 
90.000 toneladas de maíz amarillo, 
12.000 toneladas de leche, entre 
otros productos que Venezuela 
demanda y Bolivia tiene excedente. 
Sólo falta ultimar los detalles entre 
las empresas estatales de ambos 
gobiernos y definir la fecha del 
primer embarque.

La Cámara de Comercio de Vargas 
duda que el Gobierno pueda 
cumplir las metas previstas de 
captación de impuestos en las 
aduanas, ya que las importaciones 
de los primeros tres meses del año, 
cayeron un 33 % y son llevadas 
principalmente por el Gobierno.

El Vicepresidente Ejecutivo de la 
Comisión de Administración de 
Divisas (CADIVI), José Salamat 
Khan, junto con otras autoridades 
de la Institución sostuvieron un 
encuentro con los representantes 
de las cámaras que agrupan a un 
importante número de empresas 
del sector de producción animal del 
país, para atender las demandas del 
gremio y garantizar la mayor 

disponibilidad, compromiso y 
apoyo por parte del Gobierno 
Nacional. Se comprometieron en 
facilitar el proceso de entrega de 
divisas para el mes de mayo.

MERCOSUR
Finalmente Venezuela se integra al 
acuerdo comercial del MERCOSUR 
y adopta un nuevo Arancel de 
Aduanas, según la Nomenclatura 
Común del MERCOSUR (NCM) 
basada en la 5ta. Enmienda del 
Sistema Armonizado de 
Designación y Codificación de 
Mercancías(SA2012), según el 
Decreto 9430 del 19 de marzo de 
2013, Gaceta Oficial Extraordinaria 
6097 del 25 de Marzo de 2013 y 
vigente a partir del 5 de Abril de 
2013.  
Este nuevo arancel recoge las 
10.025 posiciones arancelarias del 
Arancel Externo Común del 
MERCOSUR y agrega más de 1.872 
posiciones. Todos estos acuerdos se 
aplicaran progresivamente, por las 
asimetrías entre los paìses y se 
contempla protecciones temporales 
de algunos rubros (en el caso 
venezolanos, más 700 rubros) y en 
áreas comerciales, como mínimo 
hasta el 2016. 

Según Nota de interés publicada 
por la Cámara de Comercio de La 
Guaira, No. 022/05-04-2013, en 
relación al Decreto 9430, especifica 
el régimen transitorio, para la 
aplicación del nuevo arancel, este 
régimen aduanero e impuestos se 
aplican según fecha de llegada, sin 
embargo, el SIDUNEA no lo está 
validando y todo registro a partir 
de 05-04-2013 está tomando la 
clasificación arancelaria según el 
Decreto 9403, motivo por el cual se 
reunieron con el jefe de 
operaciones de la Aduana Principal 
Aérea de Maiquetía e hicieron 
algunos planteamientos previstos 
como transitorios:

Embarque llegado antes del 05 de 
abril y con tarifa mayor según 
Decreto 9403, solicitar declaración 
ISENIAT (consignar comunicación 
por correspondencia y entregar 
copia a coordinación de 
operaciones para autorización). 

Embarque llegado antes del 05 de 
abril y con tarifa menor, según 
Decreto 9403, funcionario 
liquidará diferencia de impuestos.
CADIVI, CNP, REGISTROS, 

PERMISOS, etc., aplicar tabla de 
equivalencias. 

En el caso de modificaciones que 
afecten mercancía en tránsito 
(llegando o por llegar) por 
modificación o nuevos regímenes 
legales, dirigirse a operaciones para 
tratar cada caso en particular, en 
espera de régimen transitorio 
temporal que pudiera ser de 
dispensa por 30 o 45 días. 

COMUNIDAD 
ANDINA
Con la presencia de más de 700 
empresas de los cuatros países de la 
CAN y 15 compañías de Brasil se 
realizó en Bogotá el II Encuentro 
Empresarial Andino, cuyo objetivo 
es fortalecer el comercio 
intrarregional. Los organismos de 
promoción de las exportaciones de 
Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, 
y su Secretaría General, también 
buscan fomentar la 
internacionalización de las 
pequeñas y medianas empresas de 
la región. La presidenta de 
Proexport, María Claudia 
Lacouture, destacó que esta 
segunda edición del encuentro será 
de gran importancia para avanzar 
en la integración comercial de la 
región y generar negocios entre 
países hermanos en sectores con 
gran potencial como agroindustria, 
textil, manufacturas y servicios.

Los países de la Comunidad Andina 
vienen trabajando para que, antes 
de finalizar el presente año, puedan 
tener un reglamento que establezca 
reglas o parámetros comunes para 
la producción, certificación y 
comercialización de productos 
orgánicos.

COLOMBIA
Según el presidente del Banco 
Central de ese país, José Darío 
Uribe, la cuarta mayor economía de 
América Latina está operando por 
debajo de su capacidad productiva. 
La economía de Colombia podría 

alcanzar este año una expansión 
del 4 %, aunque prevalece un sesgo 
a la baja, por factores internos.

Según reportó el Dane, las compras 
colombianas en el exterior pasaron 
de US$ 4.528 millones, registrados 
en febrero del 2012, a US$ 4.497 
millones en el segundo mes de este 
año. Del valor total de las 
importaciones declaradas en el 
mes, un 77,9 %correspondió a 
manufacturas.

El puerto de Cartagena de Indias, 
inmerso en una gran renovación 
tecnológica y de infraestructuras, 
aspira a ser uno de los 30 mejores 
mega puertos del mundo en el año 
2017, cuando tendrá capacidad 
para mover hasta cinco millones de 
contenedores. El proyecto Mega 
2017 contempla en sus dos etapas 
una inversión cercana a los US$ 
mil millones y busca que para ese 
año Cartagena mueva el doble de 
los contenedores actuales. 

Por su parte, la Bahía de 
Buenaventura, con su movimiento 
Portuario, crece 6% en el primer 
trimestre del año 2013 en el 
movimiento de contenedores, 
comparado con el mismo trimestre 
del año 2012, al movilizar 132.829 
contenedores. Este crecimiento se 
soporta por el movimiento de 
contenedores de transbordo con  
25.178 TEUS, lo cual representó un 
crecimiento de 333%.Teniendo en 
cuenta las tendencias del comercio 
internacional; se tiene proyectado 
movilizar por el Puerto de 
Buenaventura más de 415.000 
TEUS en el primer semestre del 
presente año. A partir de este mes, 
la Sociedad Portuaria Regional de 
Buenaventura S.A implementa el 
servicio de horario continuo 
durante toda la semana 7X24, 
sistema liderado por el Ministerio 
de Comercio Industria y Turismo.

De 2.499 exportadores 
colombianos que exportan a 

Estados Unidos, el 17 % lo hizo por 
primera vez este año. Cerca de 200 
productos colombianos nuevos han 
logrado ingresar al mercado de los 
Estados Unidos en los últimos seis 
meses y son la carta de 
presentación del balance del 
Tratado de Libre Comercio con 
Estados Unidos, que entró en 
vigencia el pasado 15 de mayo.

El texto del proyecto de Ley Anti 
Contrabando que el Gobierno 
radicará a finales del mes de Abril, 
en el Congreso, cuando el 
presidente Juan Manuel Santos 
presente el Plan de Choque para 
impulsar la industria y la 
agricultura, contempla penas por 
actividades de contrabando de 
encarcelamiento entre 4 y 12 años, 
inhabilitación parcial o totalmente 
para ejercer el comercio, sanciones 
con grandes multas, decomiso de 
mercancía de forma directa, 
extinción de dominio de bienes, 
entre otras. Todo depende del 
monto que involucre el delito 
cometido y la reincidencia. Las 
penas, según el caso, serán entre 4 
y 6 años de cárcel, más una multa 
que oscila entre 200 y 300 % del 
valor aduanero de los bienes 
importados o exportados. 
Adicionalmente, en caso de 
reincidir en la misma conducta, el 
encarcelamiento y la sanción 
económica puede incrementarse 
desde la mitad hasta 3/4 partes, 
con lo que un infractor podría 
alcanzar hasta 21 años de cárcel.

PERÚ
El Gobierno de Perú presentó en 
Pekín a los empresarios chinos 
oportunidades de inversión en mas 
de veinte proyectos prioritarios de 
infraestructura por valor de US$ 
15.000 millones. El presidente 
peruano, Ollanta Humala, se 
reunió con el primer ministro 
chino, Li Keqiang, al que le 
manifestó la importancia de que su 
país sea "puente" de entendimiento 
entre Latinoamérica y China, 
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además de lugar clave de inversión. 
El mandatario peruano, informó 
que su reunión el mandatario 
chino, Xi Jinping, era 
“apremiante”, debido a que el 25% 
de las exportaciones peruanas se 
destinan a Asia, principalmente a 
China, Japón y Corea, países con 
los que existe un tratado de libre 
comercio (TLC).

ARGENTINA - 
BRASIL
El canciller Brasilero, Antonio 
Patriota dijo que la relación es 
"menos que satisfactoria" y 
lamentó la fuerte caída en el 
intercambio que perjudica a su país 
admitiendo problemas comerciales 
con Argentina. Patriota reveló que 
las áreas de calzados y de textiles 
son las más afectadas por las 
medidas restrictivas impuestas por 
el gobierno argentino, entre las que 
mencionó las polémicas licencias 
de importación no automáticas. 
Afirmó que ello se vio reflejado en 
una reducción del 74% del 
superávit de Brasil en el comercio 
con la Argentina, entre 2011 y 2012. 

Las presidentas de Argentina y 
Brasil,  Cristina Fernández de 
Kirchner y Dilma Rousseff, 
mantuvieron un encuentro en la 
Casa de Gobierno en Buenos Aires, 
para analizar el comercio bilateral y 
temas vinculados a las relaciones 
en el marco del MERCOSUR y la 
UNASUR. Se definieron estrategias 
de inversión, flujos financieros y 
vínculos comerciales entre 
Argentina y Brasil y de la vuelta de 
Paraguay al MERCOSUR.

ARGENTINA - 
URUGUAY
Las barreras que puso Argentina 
para mejorar el saldo de su balanza 
de pagos perjudicaron también a 
los exportadores uruguayos. Las 
restricciones cambiarias afectó la 
llegada de turistas argentinos a 
Uruguay y derivó en una baja del 
gasto per cápita de los visitantes de 

ese país. Y en las últimas semanas, 
la desvalorización de la moneda 
argentina incentiva a los uruguayos 
a comenzar a cruzar el río con 
mercancía no declarada. En ropa y 
alimentos, las diferencias de 
precios se volvieron muy 
estimulantes para los 
consumidores orientales. 

CHILE
Comenzó a operar en Valparaíso, 
Chile, el Sistema Integrado de 
Comercio Exterior (Sicex), también 
conocido como Ventanilla Única, el 
cual busca otorgar más fluidez a la 
actividad comercial reduciendo los 
costos y los tiempos de espera de 
las mercancías que entran, salen y 
transitan por el país. El Ministro de 
Hacienda, Felipe Larraín, informó 
que este es un día histórico y el 
inicio de una revolución para las 
aduanas en Chile, país que tiene un 
modelo de desarrollo basado en el 
comercio exterior, que representa 
60% del PIB, con más de 7.000 
empresas exportadoras y 70.000 
empresas importadoras, pero que 
hasta ahora no tenía un sistema de 
operaciones acordes a un país que 
se acerca al desarrollo. A través de 
Sicex se quiere reducir a la mitad el 
costo y a cerca de 11 días el tiempo 
promedio destinado a una 
operación de comercio exterior, 
informo el ministro.

CEPAL
Según la CEPAL, Comisión 
Económica para América Latina y 
el Caribe, esta región crecería un 
3,5% en 2013, una cifra menor que 
la estimada anteriormente, debido 
a perspectivas menos favorables 
para las exportaciones de la región 
y el desempeño más débil de Brasil. 
En un informe por la CEPAL, bajó 
en 0,3 puntos porcentuales sus 
previsiones anteriores y se estima 
que Brasil crecerá un 3% este año y 
no un 4% como se estimó en un 
principio. La Comisión bajó su 
cálculo de crecimiento también 
para Argentina, de 3,9% a 3,5% 

para 2013, pero aumentó la 
previsión para México a 3,5% 
debido fundamentalmente a la 
mejora esperada en la economía de 
Estados Unidos. Las economías que 
más se expandirían en 2013 serían 
Paraguay y Panamá, con alzas del 
10 y 8,0%, respectivamente.

CHINA
Las exportaciones chinas 
aumentaron un 10 % durante el 
mes de marzo con respecto al 
mismo periodo del año anterior, 
según informó hoy la 
Administración General de 
Aduanas Chinas. Las ventas al 
exterior alcanzaron un volumen de 
US$ 182.000 millones, un fuerte 
descenso respecto a los dos 
primeros meses del año, cuando las 
ventas del primer exportador del 
mundo se dispararon un 25 % en 
enero y un 21,8 % en febrero.

Las importaciones aumentaron un 
14,1 % en comparación con marzo 
de 2012 y sumaron US$ 182.880 
millones. Así, durante el mes de 
marzo, China registró un 
sorprendente déficit comercial de 
US$ 880 millones algo que 
confirma la debilidad de la 
demanda externa del gigante 
asiático. 
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