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GACETAS OFICIALES
En Gaceta Oficial 40160 del 2 de mayo 2013, la Presidencia de la República 
aprueba el Decreto N° 69, mediante el cual se nombra Presidente 
(Encargado) de la Empresa del Estado, Bolivariana de Puertos S.A. 
(BOLIPUERTOS), al ciudadano M/G Hebert Josué García Plaza.

Con la misma fecha, el Ministerio del Poder Popular para Transporte 
Acuático y Aéreo aprueba una Resolución mediante la cual se designa al 
ciudadano Luis Antera Rodríguez Guevara, como Presidente de la

Sociedad Mercantil Puertos del 
Alba, S.A.

En Gaceta Oficial 40167 del 15 
mayo 2013, se aprueba el Decreto 
N° 102, mediante el cual el Banco 
de Comercio Exterior (BANCOEX), 
se adscribe al Ministerio del Poder 
Popular para el Comercio.

Con la misma fecha, se aprueba el 
Decreto N° 103, mediante el cual 
se nombra Presidente del Banco de 
Comercio Exterior (BANCOEX), al 
ciudadano Ramón Antonio Gordils 
Montes, con las competencias 
inherentes al referido cargo.

En Gaceta Oficial 40168 del 16 
mayo 2013, se aprueba una 
Providencia mediante la cual se 
designa al ciudadano Franklin 
Alexander Arias Rodríguez, como 
Gerente de la Aduana Principal 
Aérea de Maiquetía, en calidad de 
Titular.

En Gaceta Oficial 40175 del 27 
mayo 2013 se aprueba el Decreto 
N° 127, mediante el cual se nombra 
al ciudadano Haiman El Troudi 
Douwara, Ministro del Poder 

Popular para Transporte Terrestre, 
con las competencias inherentes al 
referido cargo.

Gaceta Oficial 40177 del 29 Mayo 
2013, Presidencia de la República 
aprueba el  Decreto N° 148, 
mediante el cual se nombra al 
ciudadano Rafael Eduardo Isea 
Romero, Director Titular, 
Representante de la República 
Bolivariana de Venezuela en el 
Directorio Ejecutivo del Banco del 
Alba.

Con la misma fecha, se aprueba la 
Resolución mediante la cual se 
designa al ciudadano Alejandro 
Constantino Keleris Bucarito, en su 
carácter de Presidente con rango 
de Director General Encargado de 
la Oficina Nacional Antidrogas 
(ONA) y  el SENIAT aprueba una 
Providencia mediante la cual se 
designa al ciudadano Julián Rafael 
Marchán Lugo, como Gerente 
General de Control Aduanero y 
Tributario, en calidad de 
Encargado.

ECONOMÍA
El Banco Central de Venezuela 
(BCV) presentó cifras de la 
economía durante el primer 
trimestre del año sobre la actividad 
económica de enero a marzo:
• La producción venezolana creció 

0,7% durante el primer 
trimestre, lo que demuestra una 
desaceleración con respecto al 
mismo periodo del año pasado 
(4,8%) y al último trimestre de 
2012 (5,5%). 

• Las exportaciones venezolanas 
cayeron 13,7% durante los tres 
primeros meses del año en 
comparación con igual lapso de 
2012 al pasar de US$25.739 
millones de US$22.200 
millones.  Las exportaciones no 
petroleras cayeron 21,4%. 

• Importaciones. La compra de 
bienes desde otros países 
aumentó un 1,5%, al pasar de 
US$13.716 millones el primer 
trimestre de 2012 al US$13.916 
millones en el mismo periodo de 
2013. 

• Divisas. Según Cadivi , la 
asignación de divisas creció 7% 
en el primer trimestre frente al 
mismo periodo de 2012, informó 

el presidente de la institución 
Eudomar Tovar, quien no 
divulgó cifras. 

• Comercio. Se redujo  un 31,1% el 
saldo del comercio de bienes, al 
pasar de US$  12.020 millones a 
US$ 8.284 millones, por el 
efecto combinado de una baja de 
13,7% en el valor de las 
exportaciones de bienes frente a 
un aumento de 1,5% en las 
importaciones totales. 

• Un 54,3% de las importaciones 
de bienes del trimestre se 
destinaron al consumo 
intermedio, el 30,4% a la 
formación bruta de capital fijo y 
el 15,3% al consumo final. El 
origen de los bienes importados, 
principalmente, de Estados 
Unidos, China, Brasil, Colombia, 
Ecuador y Argentina, países que 
concentraron el 69,3% de las 
importaciones totales.

• Según la CEPAL, la inversión 
extranjera directa en Venezuela 
cayó US$ 562 millones entre 
2011 y 2012, lo que refleja una 
contracción del 15% durante ese 
período, así lo informó la 
Comisión Económica para 
América latina y el Caribe 
(CEPAL) de las Naciones Unidas 
en un informe sobre Inversión 
Extranjera Directa en América 
Latina y el Caribe en 2012 
difundido el mes de mayo en 
Chile.

SENIAT
Se informó  a todos los Auxiliares 
de la Administración Aduanera y al 
público en general, que a partir del 
30 de mayo del 2013, se 
incorporará al Sistema 
Automatizado SIDUNEA, en ambas 
versiones, la preferencia 
arancelaria de cien por ciento 
(100%) sobre la tarifa Ad valorem 
para la totalidad de las 
importaciones originarias de la 
República de Cuba, que cumplan 
con los requisitos establecidos con 
base a la reciente entrada en vigor 

del Cuarto Protocolo Adicional del 
Acuerdo de Alcance Parcial de 
Complementación Económica N° 
40, suscrito entre la República 
Bolivariana de Venezuela y la 
República del Cuba, publicado en 
la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N° 
40.047 de fecha 09/11/2012. 
Beneficio al cual podrá acceder 
indicando la nueva codificación 
activada AAPCU en el campo 36 de 
la Declaración Única de Aduanas 
(DUA), para las mercancías 
originarias de la República de 
Cuba.

CAN
Representantes de los países 
integrantes de la Comunidad 
Andina -Bolivia, Colombia, 
Ecuador y Perú-, se reunieron para 
conmemorar el 44 aniversario de la 
suscripción del Acuerdo de 
Cartagena. Según el Secretario 
General de la Comunidad Andina, 
Santiago Cembrano Cabrejas, la 
CAN registró un crecimiento 
promedio del 16% anual en el 
período 2003-2012 en sus 
intercambios comerciales; los 
mismos, señaló, son realizados por 
cerca de 9.000 empresas, siendo en 
su mayoría pymes.

“Para el año 2012, el comercio 
intracomunitario sumó U$S 
10.300 millones, alcanzando un 
crecimiento del 11,7% respecto al 
año anterior. En tanto se 
desprende de datos difundidos por 
la CAN, que hacia terceros 
mercados el crecimiento registró 
un incremento del 5,8%. Alrededor 
del 70% de los intercambios 
registrados son manufacturados. 
En tanto las manufacturas en las 
exportaciones hacia terceros 
mercados representa el 39,7%. El 
crecimiento promedio de la 
Inversión Extranjera Directa 
intracomunitario marcó un 32,6% 
anual durante la última década. 
Destacándose que en la última 

rueda de negocios andina, 
realizada en Bogotá, participaron 
cerca de 579 empresas de los países 
miembros y se lograron acuerdos 
por U$S 100 millones.

MERCOSUR
Reuniones: Se realizó la CXXXII 
Reunión Ordinaria de la Comisión 
de Comercio del MERCOSUR - 07 
a 09 de mayo de 2013 en 
Montevideo, Uruguay y  la CXXXII 
Reunión Ordinaria de la Comisión 
de Comercio del MERCOSUR, con 
la presencia de las Delegaciones de 
Argentina, Brasil, Uruguay y 
Venezuela. Igualmente se 
reunieron en Uruguay, el Subgrupo 
de Trabajo Nº 5 "Transportes" 
desde el 22 al 24 de mayo.

COLOMBIA 
Según declaraciones del Presidente 
Ejecutivo de Cavecol, Luis Alberto 
Russian, de los US$ 800 millones 
de comercio binacional, se han 
importado US$ 724 millones y se 
han exportado solo unos US$ 133 
millones. Este año la relación se ha 
visto afectada porque existe un 
tema con el flujo de las divisas, se 
generaron expectativas al 
eliminarse el Sitme, pero el Sicad 
ha hecho solo una subasta y no a 
todo el mundo se le ha hecho 
efectivo por elementos técnicos, 
han sido pocas las que han podido 
concretar eso. Sobre el 
acercamiento entre el Gobierno y el 
sector privado, el presidente de 
Cavecol felicitó la iniciativa de 
dialogo, 'porque esa es la estrategia 
que han desarrollado los países que 
han salido adelante y, en Colombia, 
es una buena practica la 
comunicación constante entre los 
sectores públicos y privados.

La Dian ya tiene el proyecto de 
Estatuto Aduanero, que incluye 
modernización de la vigilancia que 
ejercen las aduanas e implementa 
declaraciones electrónicas. 

Después de varios meses de 
realizar borradores, en más de 30 
mesas de trabajo realizadas, está 
listo el proyecto del nuevo Estatuto 
Aduanero, con el propósito de 
armonizar la regulación aduanera 
con la nueva normativa 
internacional. Ahora solo queda 
pendiente de un último trámite 
para su expedición ante la 
Presidencia de la República.

Después de tres años de parálisis, 
desde octubre de 2010, Colombia y 
Panamá retomaron el diálogo con 
el propósito de acercarse a la firma 
de un tratado de libre comercio. La 
sexta ronda, primera del 2013, se 
realizó entre el 11 y el 15 de marzo 
en medio de un reclamo de los 
empresarios panameños del área 
de textiles y calzados, quienes se 
vieron afectados por un arancel 
impuesto por Colombia.

BOLIVIA
Los gobiernos de Bolivia y de 
Venezuela suscribieron un 
convenio que fija una agenda de 22 
tareas concentrados en cinco ejes 
centrales para consolidar una 
alianza estratégica bilateral. Los 
gobiernos de Bolivia y Venezuela 
discutieron 14 temas como parte de 
la agenda bilateral de la reunión. 
En este sentido, el ministro de 
Relaciones Exteriores venezolano, 
Elías Jaua, destacó que se 
continuaran impulsando las 
relaciones bilaterales de 
integración dentro de la Alianza 
Bolivariana para los Pueblos de 
Nuestra América (Alba).

Esto ocurre cuando las 
exportaciones bolivianas de textiles 
a Venezuela están temporalmente 
suspendidas por  la  falta de pago 
de un envío anterior, informó  el 
presidente de la confederación 
nacional de pequeños empresarios, 
Marco González. Hay una mora de 
tres meses en el pago de un envío 
anterior. Recordemos que las 

exportaciones de textiles a 
Venezuela fueron acordadas por La 
Paz y Caracas en una medida 
política que tendía a paliar los 
efectos de la suspensión de las 
preferencias arancelarias que 
otorgaba Estados Unidos a Bolivia 
después de la expulsión recíproca 
de embajadores en 2010.

CHILE
De acuerdo a las cifras de comercio 
exterior emitidas por el Banco 
Central chileno, recopiladas 
durante el primer trimestre, las 
exportaciones sumaron U$S 
19.060 millones. Por rubro, la 
agricultura, fruticultura, ganadería, 
silvicultura y pesca fue el sector 
más dinámico con un aumento de 
sus exportaciones de 5,3% al 
comparar ambos trimestres, 
seguido por la industria, con un 
crecimiento de 1,5%; la minería en 
cambio, registró una caída de 8,7%. 

Las importaciones totales llegaron 
a U$S 19.400 millones en el primer 
trimestre de 2013, destacando un 
crecimiento de 6% en relación con 
igual período del 2012.  Los 
embarques chilenos crecieron un 
0,8% respecto al mismo período 
del año 2012, totalizando US$ 
26.656 millones, mientras que las 
importaciones FOB crecieron un 
7,8%, acumulando U$S 24.764 
millones.

BRASIL
Brasil está mostrando un retroceso 
de sus negocios con el resto de 
América Latina. La economía de 
Brasil creció un 0,6 % en el primer 
trimestre del año frente al último 
trimestre de 2012, por debajo de la 
expectativa oficial (0,9 %) como 
consecuencia del estancamiento del 
consumo interno, y un 1,9 % en 
comparación con el mismo período 
del año pasado, según los datos 
divulgados por el Instituto 
Brasileño de Geografía y 

Estadísticas (IBGE, estatal). Las 
exportaciones de Brasil a América 
Latina cayeron 9,4% el año pasado, 
superior a las ventas del país a todo 
el mundo (-5,3%). El retroceso se 
sintió especialmente en la 
exportación regional de productos 
industriales brasileños, sujetos a 
una fuerte competencia desde otras 
regiones,  especialmente China. 
Este año la contracción 
exportadora continúa: las ventas de 
Brasil a Latinoamérica y el Caribe 
disminuyeron 5,9% entre enero y 
abril.

ESTADOS UNIDOS
Según un informe de la Cámara 
Venezolano Americana 
(Venamcham), el intercambio 
comercial entre Venezuela y 
Estados Unidos cayó 17,2 % en el 
primer trimestre del año al pasar 
de US$ 13.653 millones en 2012 a 
US$ 11.304 millones en el actual 
ejercicio, con una apuntada caída 
de las exportaciones petroleras. La 
cámara explicó en el informe 
difundido que las exportaciones 
totales de Venezuela a EE.UU. 
disminuyeron en 24,21 %, pasando 
de los US$ 9.748 millones del año 
pasado a los US$ 7.848 millones. 
Las exportaciones no petroleras 
disminuyeron en 29,51 % y se 
ubicaron en US$ 294 millones 
frente a los US$ 418 millones del 
año anterior.
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Sociedad Mercantil Puertos del 
Alba, S.A.

En Gaceta Oficial 40167 del 15 
mayo 2013, se aprueba el Decreto 
N° 102, mediante el cual el Banco 
de Comercio Exterior (BANCOEX), 
se adscribe al Ministerio del Poder 
Popular para el Comercio.

Con la misma fecha, se aprueba el 
Decreto N° 103, mediante el cual 
se nombra Presidente del Banco de 
Comercio Exterior (BANCOEX), al 
ciudadano Ramón Antonio Gordils 
Montes, con las competencias 
inherentes al referido cargo.

En Gaceta Oficial 40168 del 16 
mayo 2013, se aprueba una 
Providencia mediante la cual se 
designa al ciudadano Franklin 
Alexander Arias Rodríguez, como 
Gerente de la Aduana Principal 
Aérea de Maiquetía, en calidad de 
Titular.

En Gaceta Oficial 40175 del 27 
mayo 2013 se aprueba el Decreto 
N° 127, mediante el cual se nombra 
al ciudadano Haiman El Troudi 
Douwara, Ministro del Poder 

Popular para Transporte Terrestre, 
con las competencias inherentes al 
referido cargo.

Gaceta Oficial 40177 del 29 Mayo 
2013, Presidencia de la República 
aprueba el  Decreto N° 148, 
mediante el cual se nombra al 
ciudadano Rafael Eduardo Isea 
Romero, Director Titular, 
Representante de la República 
Bolivariana de Venezuela en el 
Directorio Ejecutivo del Banco del 
Alba.

Con la misma fecha, se aprueba la 
Resolución mediante la cual se 
designa al ciudadano Alejandro 
Constantino Keleris Bucarito, en su 
carácter de Presidente con rango 
de Director General Encargado de 
la Oficina Nacional Antidrogas 
(ONA) y  el SENIAT aprueba una 
Providencia mediante la cual se 
designa al ciudadano Julián Rafael 
Marchán Lugo, como Gerente 
General de Control Aduanero y 
Tributario, en calidad de 
Encargado.

ECONOMÍA
El Banco Central de Venezuela 
(BCV) presentó cifras de la 
economía durante el primer 
trimestre del año sobre la actividad 
económica de enero a marzo:
• La producción venezolana creció 

0,7% durante el primer 
trimestre, lo que demuestra una 
desaceleración con respecto al 
mismo periodo del año pasado 
(4,8%) y al último trimestre de 
2012 (5,5%). 

• Las exportaciones venezolanas 
cayeron 13,7% durante los tres 
primeros meses del año en 
comparación con igual lapso de 
2012 al pasar de US$25.739 
millones de US$22.200 
millones.  Las exportaciones no 
petroleras cayeron 21,4%. 

• Importaciones. La compra de 
bienes desde otros países 
aumentó un 1,5%, al pasar de 
US$13.716 millones el primer 
trimestre de 2012 al US$13.916 
millones en el mismo periodo de 
2013. 

• Divisas. Según Cadivi , la 
asignación de divisas creció 7% 
en el primer trimestre frente al 
mismo periodo de 2012, informó 

el presidente de la institución 
Eudomar Tovar, quien no 
divulgó cifras. 

• Comercio. Se redujo  un 31,1% el 
saldo del comercio de bienes, al 
pasar de US$  12.020 millones a 
US$ 8.284 millones, por el 
efecto combinado de una baja de 
13,7% en el valor de las 
exportaciones de bienes frente a 
un aumento de 1,5% en las 
importaciones totales. 

• Un 54,3% de las importaciones 
de bienes del trimestre se 
destinaron al consumo 
intermedio, el 30,4% a la 
formación bruta de capital fijo y 
el 15,3% al consumo final. El 
origen de los bienes importados, 
principalmente, de Estados 
Unidos, China, Brasil, Colombia, 
Ecuador y Argentina, países que 
concentraron el 69,3% de las 
importaciones totales.

• Según la CEPAL, la inversión 
extranjera directa en Venezuela 
cayó US$ 562 millones entre 
2011 y 2012, lo que refleja una 
contracción del 15% durante ese 
período, así lo informó la 
Comisión Económica para 
América latina y el Caribe 
(CEPAL) de las Naciones Unidas 
en un informe sobre Inversión 
Extranjera Directa en América 
Latina y el Caribe en 2012 
difundido el mes de mayo en 
Chile.

SENIAT
Se informó  a todos los Auxiliares 
de la Administración Aduanera y al 
público en general, que a partir del 
30 de mayo del 2013, se 
incorporará al Sistema 
Automatizado SIDUNEA, en ambas 
versiones, la preferencia 
arancelaria de cien por ciento 
(100%) sobre la tarifa Ad valorem 
para la totalidad de las 
importaciones originarias de la 
República de Cuba, que cumplan 
con los requisitos establecidos con 
base a la reciente entrada en vigor 

del Cuarto Protocolo Adicional del 
Acuerdo de Alcance Parcial de 
Complementación Económica N° 
40, suscrito entre la República 
Bolivariana de Venezuela y la 
República del Cuba, publicado en 
la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N° 
40.047 de fecha 09/11/2012. 
Beneficio al cual podrá acceder 
indicando la nueva codificación 
activada AAPCU en el campo 36 de 
la Declaración Única de Aduanas 
(DUA), para las mercancías 
originarias de la República de 
Cuba.

CAN
Representantes de los países 
integrantes de la Comunidad 
Andina -Bolivia, Colombia, 
Ecuador y Perú-, se reunieron para 
conmemorar el 44 aniversario de la 
suscripción del Acuerdo de 
Cartagena. Según el Secretario 
General de la Comunidad Andina, 
Santiago Cembrano Cabrejas, la 
CAN registró un crecimiento 
promedio del 16% anual en el 
período 2003-2012 en sus 
intercambios comerciales; los 
mismos, señaló, son realizados por 
cerca de 9.000 empresas, siendo en 
su mayoría pymes.

“Para el año 2012, el comercio 
intracomunitario sumó U$S 
10.300 millones, alcanzando un 
crecimiento del 11,7% respecto al 
año anterior. En tanto se 
desprende de datos difundidos por 
la CAN, que hacia terceros 
mercados el crecimiento registró 
un incremento del 5,8%. Alrededor 
del 70% de los intercambios 
registrados son manufacturados. 
En tanto las manufacturas en las 
exportaciones hacia terceros 
mercados representa el 39,7%. El 
crecimiento promedio de la 
Inversión Extranjera Directa 
intracomunitario marcó un 32,6% 
anual durante la última década. 
Destacándose que en la última 

rueda de negocios andina, 
realizada en Bogotá, participaron 
cerca de 579 empresas de los países 
miembros y se lograron acuerdos 
por U$S 100 millones.

MERCOSUR
Reuniones: Se realizó la CXXXII 
Reunión Ordinaria de la Comisión 
de Comercio del MERCOSUR - 07 
a 09 de mayo de 2013 en 
Montevideo, Uruguay y  la CXXXII 
Reunión Ordinaria de la Comisión 
de Comercio del MERCOSUR, con 
la presencia de las Delegaciones de 
Argentina, Brasil, Uruguay y 
Venezuela. Igualmente se 
reunieron en Uruguay, el Subgrupo 
de Trabajo Nº 5 "Transportes" 
desde el 22 al 24 de mayo.

COLOMBIA 
Según declaraciones del Presidente 
Ejecutivo de Cavecol, Luis Alberto 
Russian, de los US$ 800 millones 
de comercio binacional, se han 
importado US$ 724 millones y se 
han exportado solo unos US$ 133 
millones. Este año la relación se ha 
visto afectada porque existe un 
tema con el flujo de las divisas, se 
generaron expectativas al 
eliminarse el Sitme, pero el Sicad 
ha hecho solo una subasta y no a 
todo el mundo se le ha hecho 
efectivo por elementos técnicos, 
han sido pocas las que han podido 
concretar eso. Sobre el 
acercamiento entre el Gobierno y el 
sector privado, el presidente de 
Cavecol felicitó la iniciativa de 
dialogo, 'porque esa es la estrategia 
que han desarrollado los países que 
han salido adelante y, en Colombia, 
es una buena practica la 
comunicación constante entre los 
sectores públicos y privados.

La Dian ya tiene el proyecto de 
Estatuto Aduanero, que incluye 
modernización de la vigilancia que 
ejercen las aduanas e implementa 
declaraciones electrónicas. 

Después de varios meses de 
realizar borradores, en más de 30 
mesas de trabajo realizadas, está 
listo el proyecto del nuevo Estatuto 
Aduanero, con el propósito de 
armonizar la regulación aduanera 
con la nueva normativa 
internacional. Ahora solo queda 
pendiente de un último trámite 
para su expedición ante la 
Presidencia de la República.

Después de tres años de parálisis, 
desde octubre de 2010, Colombia y 
Panamá retomaron el diálogo con 
el propósito de acercarse a la firma 
de un tratado de libre comercio. La 
sexta ronda, primera del 2013, se 
realizó entre el 11 y el 15 de marzo 
en medio de un reclamo de los 
empresarios panameños del área 
de textiles y calzados, quienes se 
vieron afectados por un arancel 
impuesto por Colombia.

BOLIVIA
Los gobiernos de Bolivia y de 
Venezuela suscribieron un 
convenio que fija una agenda de 22 
tareas concentrados en cinco ejes 
centrales para consolidar una 
alianza estratégica bilateral. Los 
gobiernos de Bolivia y Venezuela 
discutieron 14 temas como parte de 
la agenda bilateral de la reunión. 
En este sentido, el ministro de 
Relaciones Exteriores venezolano, 
Elías Jaua, destacó que se 
continuaran impulsando las 
relaciones bilaterales de 
integración dentro de la Alianza 
Bolivariana para los Pueblos de 
Nuestra América (Alba).

Esto ocurre cuando las 
exportaciones bolivianas de textiles 
a Venezuela están temporalmente 
suspendidas por  la  falta de pago 
de un envío anterior, informó  el 
presidente de la confederación 
nacional de pequeños empresarios, 
Marco González. Hay una mora de 
tres meses en el pago de un envío 
anterior. Recordemos que las 

exportaciones de textiles a 
Venezuela fueron acordadas por La 
Paz y Caracas en una medida 
política que tendía a paliar los 
efectos de la suspensión de las 
preferencias arancelarias que 
otorgaba Estados Unidos a Bolivia 
después de la expulsión recíproca 
de embajadores en 2010.

CHILE
De acuerdo a las cifras de comercio 
exterior emitidas por el Banco 
Central chileno, recopiladas 
durante el primer trimestre, las 
exportaciones sumaron U$S 
19.060 millones. Por rubro, la 
agricultura, fruticultura, ganadería, 
silvicultura y pesca fue el sector 
más dinámico con un aumento de 
sus exportaciones de 5,3% al 
comparar ambos trimestres, 
seguido por la industria, con un 
crecimiento de 1,5%; la minería en 
cambio, registró una caída de 8,7%. 

Las importaciones totales llegaron 
a U$S 19.400 millones en el primer 
trimestre de 2013, destacando un 
crecimiento de 6% en relación con 
igual período del 2012.  Los 
embarques chilenos crecieron un 
0,8% respecto al mismo período 
del año 2012, totalizando US$ 
26.656 millones, mientras que las 
importaciones FOB crecieron un 
7,8%, acumulando U$S 24.764 
millones.

BRASIL
Brasil está mostrando un retroceso 
de sus negocios con el resto de 
América Latina. La economía de 
Brasil creció un 0,6 % en el primer 
trimestre del año frente al último 
trimestre de 2012, por debajo de la 
expectativa oficial (0,9 %) como 
consecuencia del estancamiento del 
consumo interno, y un 1,9 % en 
comparación con el mismo período 
del año pasado, según los datos 
divulgados por el Instituto 
Brasileño de Geografía y 

Estadísticas (IBGE, estatal). Las 
exportaciones de Brasil a América 
Latina cayeron 9,4% el año pasado, 
superior a las ventas del país a todo 
el mundo (-5,3%). El retroceso se 
sintió especialmente en la 
exportación regional de productos 
industriales brasileños, sujetos a 
una fuerte competencia desde otras 
regiones,  especialmente China. 
Este año la contracción 
exportadora continúa: las ventas de 
Brasil a Latinoamérica y el Caribe 
disminuyeron 5,9% entre enero y 
abril.

ESTADOS UNIDOS
Según un informe de la Cámara 
Venezolano Americana 
(Venamcham), el intercambio 
comercial entre Venezuela y 
Estados Unidos cayó 17,2 % en el 
primer trimestre del año al pasar 
de US$ 13.653 millones en 2012 a 
US$ 11.304 millones en el actual 
ejercicio, con una apuntada caída 
de las exportaciones petroleras. La 
cámara explicó en el informe 
difundido que las exportaciones 
totales de Venezuela a EE.UU. 
disminuyeron en 24,21 %, pasando 
de los US$ 9.748 millones del año 
pasado a los US$ 7.848 millones. 
Las exportaciones no petroleras 
disminuyeron en 29,51 % y se 
ubicaron en US$ 294 millones 
frente a los US$ 418 millones del 
año anterior.
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Sociedad Mercantil Puertos del 
Alba, S.A.

En Gaceta Oficial 40167 del 15 
mayo 2013, se aprueba el Decreto 
N° 102, mediante el cual el Banco 
de Comercio Exterior (BANCOEX), 
se adscribe al Ministerio del Poder 
Popular para el Comercio.

Con la misma fecha, se aprueba el 
Decreto N° 103, mediante el cual 
se nombra Presidente del Banco de 
Comercio Exterior (BANCOEX), al 
ciudadano Ramón Antonio Gordils 
Montes, con las competencias 
inherentes al referido cargo.

En Gaceta Oficial 40168 del 16 
mayo 2013, se aprueba una 
Providencia mediante la cual se 
designa al ciudadano Franklin 
Alexander Arias Rodríguez, como 
Gerente de la Aduana Principal 
Aérea de Maiquetía, en calidad de 
Titular.

En Gaceta Oficial 40175 del 27 
mayo 2013 se aprueba el Decreto 
N° 127, mediante el cual se nombra 
al ciudadano Haiman El Troudi 
Douwara, Ministro del Poder 

Popular para Transporte Terrestre, 
con las competencias inherentes al 
referido cargo.

Gaceta Oficial 40177 del 29 Mayo 
2013, Presidencia de la República 
aprueba el  Decreto N° 148, 
mediante el cual se nombra al 
ciudadano Rafael Eduardo Isea 
Romero, Director Titular, 
Representante de la República 
Bolivariana de Venezuela en el 
Directorio Ejecutivo del Banco del 
Alba.

Con la misma fecha, se aprueba la 
Resolución mediante la cual se 
designa al ciudadano Alejandro 
Constantino Keleris Bucarito, en su 
carácter de Presidente con rango 
de Director General Encargado de 
la Oficina Nacional Antidrogas 
(ONA) y  el SENIAT aprueba una 
Providencia mediante la cual se 
designa al ciudadano Julián Rafael 
Marchán Lugo, como Gerente 
General de Control Aduanero y 
Tributario, en calidad de 
Encargado.

ECONOMÍA
El Banco Central de Venezuela 
(BCV) presentó cifras de la 
economía durante el primer 
trimestre del año sobre la actividad 
económica de enero a marzo:
• La producción venezolana creció 

0,7% durante el primer 
trimestre, lo que demuestra una 
desaceleración con respecto al 
mismo periodo del año pasado 
(4,8%) y al último trimestre de 
2012 (5,5%). 

• Las exportaciones venezolanas 
cayeron 13,7% durante los tres 
primeros meses del año en 
comparación con igual lapso de 
2012 al pasar de US$25.739 
millones de US$22.200 
millones.  Las exportaciones no 
petroleras cayeron 21,4%. 

• Importaciones. La compra de 
bienes desde otros países 
aumentó un 1,5%, al pasar de 
US$13.716 millones el primer 
trimestre de 2012 al US$13.916 
millones en el mismo periodo de 
2013. 

• Divisas. Según Cadivi , la 
asignación de divisas creció 7% 
en el primer trimestre frente al 
mismo periodo de 2012, informó 

el presidente de la institución 
Eudomar Tovar, quien no 
divulgó cifras. 

• Comercio. Se redujo  un 31,1% el 
saldo del comercio de bienes, al 
pasar de US$  12.020 millones a 
US$ 8.284 millones, por el 
efecto combinado de una baja de 
13,7% en el valor de las 
exportaciones de bienes frente a 
un aumento de 1,5% en las 
importaciones totales. 

• Un 54,3% de las importaciones 
de bienes del trimestre se 
destinaron al consumo 
intermedio, el 30,4% a la 
formación bruta de capital fijo y 
el 15,3% al consumo final. El 
origen de los bienes importados, 
principalmente, de Estados 
Unidos, China, Brasil, Colombia, 
Ecuador y Argentina, países que 
concentraron el 69,3% de las 
importaciones totales.

• Según la CEPAL, la inversión 
extranjera directa en Venezuela 
cayó US$ 562 millones entre 
2011 y 2012, lo que refleja una 
contracción del 15% durante ese 
período, así lo informó la 
Comisión Económica para 
América latina y el Caribe 
(CEPAL) de las Naciones Unidas 
en un informe sobre Inversión 
Extranjera Directa en América 
Latina y el Caribe en 2012 
difundido el mes de mayo en 
Chile.

SENIAT
Se informó  a todos los Auxiliares 
de la Administración Aduanera y al 
público en general, que a partir del 
30 de mayo del 2013, se 
incorporará al Sistema 
Automatizado SIDUNEA, en ambas 
versiones, la preferencia 
arancelaria de cien por ciento 
(100%) sobre la tarifa Ad valorem 
para la totalidad de las 
importaciones originarias de la 
República de Cuba, que cumplan 
con los requisitos establecidos con 
base a la reciente entrada en vigor 

del Cuarto Protocolo Adicional del 
Acuerdo de Alcance Parcial de 
Complementación Económica N° 
40, suscrito entre la República 
Bolivariana de Venezuela y la 
República del Cuba, publicado en 
la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N° 
40.047 de fecha 09/11/2012. 
Beneficio al cual podrá acceder 
indicando la nueva codificación 
activada AAPCU en el campo 36 de 
la Declaración Única de Aduanas 
(DUA), para las mercancías 
originarias de la República de 
Cuba.

CAN
Representantes de los países 
integrantes de la Comunidad 
Andina -Bolivia, Colombia, 
Ecuador y Perú-, se reunieron para 
conmemorar el 44 aniversario de la 
suscripción del Acuerdo de 
Cartagena. Según el Secretario 
General de la Comunidad Andina, 
Santiago Cembrano Cabrejas, la 
CAN registró un crecimiento 
promedio del 16% anual en el 
período 2003-2012 en sus 
intercambios comerciales; los 
mismos, señaló, son realizados por 
cerca de 9.000 empresas, siendo en 
su mayoría pymes.

“Para el año 2012, el comercio 
intracomunitario sumó U$S 
10.300 millones, alcanzando un 
crecimiento del 11,7% respecto al 
año anterior. En tanto se 
desprende de datos difundidos por 
la CAN, que hacia terceros 
mercados el crecimiento registró 
un incremento del 5,8%. Alrededor 
del 70% de los intercambios 
registrados son manufacturados. 
En tanto las manufacturas en las 
exportaciones hacia terceros 
mercados representa el 39,7%. El 
crecimiento promedio de la 
Inversión Extranjera Directa 
intracomunitario marcó un 32,6% 
anual durante la última década. 
Destacándose que en la última 

rueda de negocios andina, 
realizada en Bogotá, participaron 
cerca de 579 empresas de los países 
miembros y se lograron acuerdos 
por U$S 100 millones.

MERCOSUR
Reuniones: Se realizó la CXXXII 
Reunión Ordinaria de la Comisión 
de Comercio del MERCOSUR - 07 
a 09 de mayo de 2013 en 
Montevideo, Uruguay y  la CXXXII 
Reunión Ordinaria de la Comisión 
de Comercio del MERCOSUR, con 
la presencia de las Delegaciones de 
Argentina, Brasil, Uruguay y 
Venezuela. Igualmente se 
reunieron en Uruguay, el Subgrupo 
de Trabajo Nº 5 "Transportes" 
desde el 22 al 24 de mayo.

COLOMBIA 
Según declaraciones del Presidente 
Ejecutivo de Cavecol, Luis Alberto 
Russian, de los US$ 800 millones 
de comercio binacional, se han 
importado US$ 724 millones y se 
han exportado solo unos US$ 133 
millones. Este año la relación se ha 
visto afectada porque existe un 
tema con el flujo de las divisas, se 
generaron expectativas al 
eliminarse el Sitme, pero el Sicad 
ha hecho solo una subasta y no a 
todo el mundo se le ha hecho 
efectivo por elementos técnicos, 
han sido pocas las que han podido 
concretar eso. Sobre el 
acercamiento entre el Gobierno y el 
sector privado, el presidente de 
Cavecol felicitó la iniciativa de 
dialogo, 'porque esa es la estrategia 
que han desarrollado los países que 
han salido adelante y, en Colombia, 
es una buena practica la 
comunicación constante entre los 
sectores públicos y privados.

La Dian ya tiene el proyecto de 
Estatuto Aduanero, que incluye 
modernización de la vigilancia que 
ejercen las aduanas e implementa 
declaraciones electrónicas. 
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Después de varios meses de 
realizar borradores, en más de 30 
mesas de trabajo realizadas, está 
listo el proyecto del nuevo Estatuto 
Aduanero, con el propósito de 
armonizar la regulación aduanera 
con la nueva normativa 
internacional. Ahora solo queda 
pendiente de un último trámite 
para su expedición ante la 
Presidencia de la República.

Después de tres años de parálisis, 
desde octubre de 2010, Colombia y 
Panamá retomaron el diálogo con 
el propósito de acercarse a la firma 
de un tratado de libre comercio. La 
sexta ronda, primera del 2013, se 
realizó entre el 11 y el 15 de marzo 
en medio de un reclamo de los 
empresarios panameños del área 
de textiles y calzados, quienes se 
vieron afectados por un arancel 
impuesto por Colombia.

BOLIVIA
Los gobiernos de Bolivia y de 
Venezuela suscribieron un 
convenio que fija una agenda de 22 
tareas concentrados en cinco ejes 
centrales para consolidar una 
alianza estratégica bilateral. Los 
gobiernos de Bolivia y Venezuela 
discutieron 14 temas como parte de 
la agenda bilateral de la reunión. 
En este sentido, el ministro de 
Relaciones Exteriores venezolano, 
Elías Jaua, destacó que se 
continuaran impulsando las 
relaciones bilaterales de 
integración dentro de la Alianza 
Bolivariana para los Pueblos de 
Nuestra América (Alba).

Esto ocurre cuando las 
exportaciones bolivianas de textiles 
a Venezuela están temporalmente 
suspendidas por  la  falta de pago 
de un envío anterior, informó  el 
presidente de la confederación 
nacional de pequeños empresarios, 
Marco González. Hay una mora de 
tres meses en el pago de un envío 
anterior. Recordemos que las 

exportaciones de textiles a 
Venezuela fueron acordadas por La 
Paz y Caracas en una medida 
política que tendía a paliar los 
efectos de la suspensión de las 
preferencias arancelarias que 
otorgaba Estados Unidos a Bolivia 
después de la expulsión recíproca 
de embajadores en 2010.

CHILE
De acuerdo a las cifras de comercio 
exterior emitidas por el Banco 
Central chileno, recopiladas 
durante el primer trimestre, las 
exportaciones sumaron U$S 
19.060 millones. Por rubro, la 
agricultura, fruticultura, ganadería, 
silvicultura y pesca fue el sector 
más dinámico con un aumento de 
sus exportaciones de 5,3% al 
comparar ambos trimestres, 
seguido por la industria, con un 
crecimiento de 1,5%; la minería en 
cambio, registró una caída de 8,7%. 

Las importaciones totales llegaron 
a U$S 19.400 millones en el primer 
trimestre de 2013, destacando un 
crecimiento de 6% en relación con 
igual período del 2012.  Los 
embarques chilenos crecieron un 
0,8% respecto al mismo período 
del año 2012, totalizando US$ 
26.656 millones, mientras que las 
importaciones FOB crecieron un 
7,8%, acumulando U$S 24.764 
millones.

BRASIL
Brasil está mostrando un retroceso 
de sus negocios con el resto de 
América Latina. La economía de 
Brasil creció un 0,6 % en el primer 
trimestre del año frente al último 
trimestre de 2012, por debajo de la 
expectativa oficial (0,9 %) como 
consecuencia del estancamiento del 
consumo interno, y un 1,9 % en 
comparación con el mismo período 
del año pasado, según los datos 
divulgados por el Instituto 
Brasileño de Geografía y 

Estadísticas (IBGE, estatal). Las 
exportaciones de Brasil a América 
Latina cayeron 9,4% el año pasado, 
superior a las ventas del país a todo 
el mundo (-5,3%). El retroceso se 
sintió especialmente en la 
exportación regional de productos 
industriales brasileños, sujetos a 
una fuerte competencia desde otras 
regiones,  especialmente China. 
Este año la contracción 
exportadora continúa: las ventas de 
Brasil a Latinoamérica y el Caribe 
disminuyeron 5,9% entre enero y 
abril.

ESTADOS UNIDOS
Según un informe de la Cámara 
Venezolano Americana 
(Venamcham), el intercambio 
comercial entre Venezuela y 
Estados Unidos cayó 17,2 % en el 
primer trimestre del año al pasar 
de US$ 13.653 millones en 2012 a 
US$ 11.304 millones en el actual 
ejercicio, con una apuntada caída 
de las exportaciones petroleras. La 
cámara explicó en el informe 
difundido que las exportaciones 
totales de Venezuela a EE.UU. 
disminuyeron en 24,21 %, pasando 
de los US$ 9.748 millones del año 
pasado a los US$ 7.848 millones. 
Las exportaciones no petroleras 
disminuyeron en 29,51 % y se 
ubicaron en US$ 294 millones 
frente a los US$ 418 millones del 
año anterior.
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