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BOLIPUERTOS
En los puertos del país se aplicará, entre el 17 de junio y el 31 de 
diciembre, un 30% de descuento sobre la facturación por concepto 
de tasas y tarifas portuarias, como parte de un plan para incentivar 
la economía. El ministro para Transporte Acuático y Aéreo y 
presidente de Bolivariana de Puertos (Bolipuertos), Hébert García 
Plaza, precisó en una nota de prensa que el descuento se ejecutará 
sobre las tasas y tarifas cobradas por las operaciones y servicios

portuarios prestados en los seis 
puertos públicos de uso 
comercial administrados por el 
Estado.

La estatal Bolivariana de 
Puertos (Bolipuertos), designó a 
José Avelino Goncalves como 
nuevo gerente general del 
Puerto de la Guaira. La 
designación se encuentra en un 
decreto firmado por el 
presidente de Bolipuertos, 
Hebert García y publicado en la 
Gaceta Oficial número 40.194.

SENIAT
Designado nuevo Jefe de 
Operaciones, Gustavo Chacón, 
quien habría ocupado cargos 
como jefe de Fiscalización y en 
la Aduana de Puerto Cabello, 
según confirmaron fuentes del 
organismo tributario.

En Gaceta Oficial 40196 
miércoles 26 de junio 2013, el  
Ministerio del Poder Popular de 
Finanzas, SENIAT, aprueba la 
Providencia mediante la cual se 

designa al ciudadano Richard 
Antonio Medina González, como 
Gerente de la Aduana Principal 
de Puerto Sucre, en calidad de 
Titular.

En Gaceta Oficial 40197 del 27 
junio 2013, el Ministerio del 
Poder Popular de Finanzas, 
SENIAT, aprueba la Providencia 
mediante la cual se designa al 
ciudadano Juan José Romero 
González, como Gerente de la 
Aduana Principal Ecológica 
Santa Elena de Uairén, en 
calidad de encargado y la 
Providencia mediante la cual se 
designa al ciudadano César 
Enrique Alcántara Rivera, como 
Gerente de la Aduana Principal 
Aérea de Valencia, en calidad de 
titular.

El Servicio Nacional Integrado 
de Administración Aduanera y 
Tributaria (Seniat) recaudó Bs. 
78,1 millardos durante los 
cuatro primeros meses de este 
año. Esta cifra representa un 
sobrecumplimiento del 27 % de 

la meta establecida para este 
período de Bs. 61,5 millardos.

La aduana principal de Puerto 
Cabello ha recaudado más de 
Bs. 7,1 millardos, lo que supone 
61% de su meta de recaudación 
para este año, situada en Bs.11,7 
millardos, informó el 
superintendente Nacional 
Aduanero y Tributario, José 
David Cabello.

SICAD
Las modificaciones realizadas 
por el Gobierno al Sistema 
Complementario de Divisas 
(Sicad) incluirán que personas 
naturales, empresas, BCV y 
Fonden aporten bonos y efectivo 
para las subastas. BCV, 
empresas privadas, personas 
naturales y el Fonden podrán 
vender dólares en efectivo y 
bonos en el Sicad, dijo el 
ministro de Finanzas, Nelson 
Merentes en una rueda de 
prensa donde ofreció un balance 
de los encuentros del Gobierno 
con sectores privados. 

PERMISOLOGÍA 
El Ministro de Industrias, 
Ricardo Menéndez, anunció que 
el Gobierno levantará 
restricciones en la tramitación 
vía Internet de los certificados 
de no producción (CNP), un 
documento necesario para 
gestionar divisas oficiales 
destinadas a la importación de 
productos. 

El 11 de Junio, el Intendente 
Nacional de Aduanas, emite una 
Circular dirigida a los Gerentes 
de todas las Aduanas 
Principales y Subalternas y en 
aras de la correcta aplicación de 
las normas de la ALADI,  les 
instruye que el formato de 
Certificado de Origen 
presentado con motivo de una 
Declaración de Aduanas, debe 
contar con el instructivo 
previsto en el Acuerdo 
Comercial de que se trate, 
impreso en su reverso, a los 
fines de que sea tomado como 
válido y puedan aplicarse las 
preferencia arancelarias que le 
correspondan.

ACUERDOS 
Gaceta Oficial 40196 miércoles 
26 de junio 2013, el Ministerio 
del Poder Popular para 
Relaciones Exteriores aprueba 
una Resolución mediante la cual 
se procede a la publicación del 
Addendum N° 18 al Convenio 
Integral de Cooperación entre la 
República Bolivariana de 
Venezuela y la República 
Argentina. 

Resolución mediante la cual se 
procede a la publicación del 
«Memorándum de 
Entendimiento entre la 
República Bolivariana de 
Venezuela y el Estado 

Plurinacional de Bolivia para 
establecer Alianzas Estratégicas 
en materia de Comunicación e 
Información.

Resolución mediante la cual se 
procede a la publicación de la 
Decisión N° 35/00 relativa a los 
Mecanismos de Cooperación 
Consular entre los Países del 
MERCOSUR, Bolivia y Chile.

Los gobiernos de Indonesia y 
Venezuela firmaron diversos 
acuerdos de cooperación 
comercial, energética y cultural 
en un encuentro de delegaciones 
de los dos países en la isla 
Indonesia de Bali.  Según el 
Ministerio de Exteriores 
indonesio, los empresarios 
venezolanos son los que más 
compras realizaron durante la 
Exposición Comercial de 
Indonesia de 2012 con unas 
transacciones que alcanzaron 
los US$ 25 millones. El 
intercambio comercial entre 
ambos países alcanzó los US$ 
96,6 millones durante 2012, con 
un superávit de US$ 95,3 
millones para Indonesia que 
exporta a Venezuela productos 
plásticos, textiles, caucho, 
fibras, madera procesada y 
muebles.

ECUADOR
El gobierno de Ecuador 
renunció a renovar las 
preferencias arancelarias andina 
(ATPDEA) que otorga Estados 
Unidos a Bolivia, Colombia, 
Ecuador y Perú por 
desavenencias políticas en el 
caso de Edward Snowden, quien 
solicitó asilo político al país 
andino. Ecuador exporta a 
Estados Unidos U$S 11.000 
millones al año, de los cuales 
U$S 8.000 millones 

corresponden a exportaciones 
petroleras y U$S 3.000 millones 
a no petroleras. La resolución 
ecuatoriana afectará a 835 
productos que estaban 
beneficiándose con el ATPDEA, 
es decir, U$S 450 millones del 
total de exportación, según 
fuentes oficiales.

El gobierno de Ecuador solicitó 
iniciar las negociaciones para 
ingresar como miembro pleno al 
MERCOSUR, así lo manifestó el 
presidente ecuatoriano Rafael 
Correa. En mayo Correa expresó 
su intención de adhesión plena 
al MERCOSUR y anunció que 
en los próximos días su país 
presentará los detalles técnicos 
para llevar adelante las 
negociaciones. Ecuador espera 
que en las negociaciones 
relacionadas al requisito de 
arancel común, se admitan 
ciertas excepciones que son 
importantes para ese país, 
especialmente vinculadas al 
comercio de bienes de capital e 
insumos. Además, Ecuador puso 
énfasis en las cláusulas de 
salvaguarda cambiaria, ya que, 
es el único país del 
MERCOSUR, que no puede 
efectuar devaluaciones 
monetarias, pues su economía 
se encuentra dolarizada.

COLOMBIA
La ciudad de Cali recibió cerca 
de 600 empresarios 
provenientes de México, 
Colombia, Perú y Chile, quienes 
por primera vez iniciarán un 
acercamiento para hacer 
negocios bajo el amparo de la 
Alianza del Pacífico. La macro 
rueda de negocios  permitió 
evidenciar las oportunidades 
comerciales entre cada uno de 
los países y las de 

encadenamientos productivos 
para llegar a otros mercados, 
como el del Asia Pacífico. En 
total fueron 400 exportadores 
(100 de cada país) y 200 
compradores potenciales de sus 
productos (50 de cada uno) los 
que se reunieron el 19 y 20 de 
junio en el Centro de Eventos 
Valle del Pacífico.

Por el puerto de Dibulla en La 
Guajira colombiana, se aspira a 
exportar 30 millones de 
toneladas de carga. La entrada 
en operación de un puerto 
colombiano para mover 30 
millones de toneladas al año se 
retrasó hasta el segundo 
semestre del 2012 para 
continuar los debates con las 
comunidades indígenas de la 
zona, dijo el presidente de la 
firma a cargo del proyecto.

Panamá es el segundo destino 
en Latinoamérica de las 
exportaciones totales de 
Colombia y se han multiplicado 
por cinco en los últimos cinco 
años, llegando a representar 
durante el último año 
aproximadamente el 5% del 
total de las exportaciones de 
Colombia al mundo, puntualizó 
el Ministro Sergio 
Díaz-Granados.

Las negociaciones entre Panamá 
y Colombia llegan a su etapa 
final informó una fuente oficial 
de Panamá. Por su parte, el 
ministro de Comercio e 
Industria de Panamá, Ricardo 
Quijano, afirmó que la 
culminación de estas 
negociaciones, dependen del 
avance en materia comercial 
que presenten ambos países, al 
lograr atender de manera 
satisfactoria los intereses de las 

partes. La balanza comercial 
entre Colombia y Panamá para 
el año 2012 registró un 
superávit de US$ 2.785 millones 
(36% más que en el 2011), con 
exportaciones por valor de US$ 
2.857 millones (32% más que el 
año anterior debido al aumento 
en las ventas de petróleo y 
maquinaria industrial) e 
importaciones por US$ 72 
millones.

Los principales productos 
exportados por Colombia a 
Panamá en el 2012 fueron: 
Aceite crudo de petróleo 83%, 
gasoil 2%, gasolina sin tetra 
etileno 1%, medicamentos para 
uso humano 1%, artículos de 
cama y similares 0.3%. Entre los 
productos importados en el 
2012 se destacan barcos de 
carga 20%, remolcadores 5%, 
barcos cisterna 4%, 
medicamentos para uso humano 
3%, barcos de pesca 3%.

NICARAGUA
Nicaragua ha ganado la atención 
mundial con la firma del 
Convenio Marco de Concesiones 
para la construcción del Gran 
Canal Interoceánico. El proyecto 
del Gran Canal Interoceánico de 
Nicaragua esta provocando 
reacciones en los países que 
podrían verse afectados con la 
obra. Desde Panamá se escuchó 
por décadas con incredulidad 
los planes de Nicaragua sobre la 
construcción de un canal 
interoceánico alternativo. Pero 
todo parece avanzar, a paso 
lento pero seguro. 

PANAMÁ
El Ministerio de Comercio e 
Industria (MICI) de Panamá 
informó que comenzó a 
funcionar la Ventanilla Única de 

Comercio Exterior con el 
propósito de agilizar los 
trámites comerciales, reducir los 
costos y contribuir a la 
competitividad de las empresas. 
De esta manera, Panamá, (igual 
que Colombia), se suman a la 
Red Interamericana de 
Integración de Ventanillas 
Únicas. Institución que surgió 
como iniciativa de los países de 
la región para promover el 
sistema de ventanillas 
electrónicas y facilitar el uso y la 
cooperación entre las 
autoridades aduaneras. Del plan 
piloto participaron 46 empresas 
con resultados positivos que 
permitieron evaluar el 
funcionamiento y posterior 
ejecución. El proceso de prueba 
evidenció que de 28 horas que 
tardaba la tramitación 
tradicional, con el sistema de 
Ventanilla Única se ha 
disminuido a 5 minutos.

La Zona Libre de Colón es 
considerada la más importante 
del mundo después de Hong 
Kong, y maneja importaciones 
que proceden de China, Malasia, 
Estados Unidos, Taiwán y 
Japón, que tienen como destino 
final, en su mayoría, países del 
continente americano. La 
Asociación de Usuarios de la 
Zona Libre de Colón, en Panamá 
pidió al Gobierno abstenerse  y 
condicionar la firma del TLC 
acordado con Colombia, hasta 
que no se eliminen medidas 
arancelarias que protegen a sus 
sectores textiles y de calzado, 
generando bastante 
incomodidad en el lado 
colombiano.

PARAGUAY
El comité de economía del 
nuevo gobierno de Paraguay 

informó que el país aumentó las 
ventas al exterior hasta un 35% 
en el último semestre de 2012. 
Las mismas, tuvieron como 
principal destino sus socios del 
MERCOSUR. El último 
semestre de 2012, las 
exportaciones paraguayas 
alcanzaron US$ 626 millones, 
en tanto en el mismo período de 
2011 había registrado US$ 485 
millones.

MERCOSUR
El presidente electo de 
Paraguay, Horacio Cartes, 
afirmó que su país no volvería al 
MERCOSUR si Venezuela 
ostenta la presidencia del 
bloque. Paraguay fue 
suspendida del grupo, en 2012, 
tras considerar que el proceso 
paraguayo respondía a un 
“golpe parlamentario” contra el 
expresidente Fernando Lugo.

Bolivia inició la negociación en 
Montevideo para su ingreso 
pleno al MERCOSUR con la 
presentación de una serie de 
análisis y la mirada puesta en 
lograr la doble pertenencia (al 
bloque del sur y a la Comunidad 
Andina). También fue aprobado 
un apoyo de US$ 300.000 para 
la capacitación de los 
negociadores bolivianos para la 
adhesión.

La próxima cumbre de 
presidentes del MERCOSUR, 
prevista para fines de junio, fue 
postergada para el 12 de julio en 
Montevideo, dijo el canciller 
uruguayo Luis Almagro. La 
suspensión a Paraguay podrá 
levantarse tras la asunción del 
presidente electo, Horacio 
Cartes, prevista para el 15 de 
agosto. Así, la próxima cumbre 
deberá declarar una 

automaticidad para que el 15 de 
agosto Paraguay regrese como 
miembro del MERCOSUR, 
indicó. En la cumbre de julio, 
Uruguay entregará la 
presidencia pro témpore del 
MERCOSUR a Venezuela.

Argentina y Brasil acordaron 
postergar las discusiones 
técnicas sobre el Pacto 
Automotor Común (PAC) hasta 
el 12 de julio, cuando ambas 
mandatarias se reunirán en la 
cumbre del MERCOSUR en 
Montevideo (Uruguay). 

ALADI
Finalizó una serie de reuniones 
que se llevaron a cabo en la sede 
de la Secretaría General de la 
Asociación Latinoamericana de 
Integración (ALADI) para 
concretar la incorporación de 
Nicaragua al bloque. Las 
conversaciones procuraron 
definir las listas de productos 
originarios de ese país 
centroamericano que ingresarán 
libres del pago de aranceles a la 
importación a los mercados de 
los actuales estados miembros. 

El Tratado de Montevideo 1980, 
creador de la ALADI, fue 
suscripto por Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia, 
Ecuador, México, Paraguay, 
Perú, Uruguay y Venezuela; y 
posteriormente adhirieron Cuba 
(en 1999) y Panamá (en 2012).

En el marco del proceso de 
incorporación de Nicaragua 
como miembro de la ALADI, 
Bolivia y Nicaragua acordaron la 
liberalización de gravámenes en 
su comercio bilateral.

CEPAL
Dicho organismo publicó 
recientemente un informe sobre 
el tráfico de contenedores de los 
puertos de América Latina y el 
Caribe, según el cual,  en 2010 el 
tráfico portuario de 
contenedores en el transporte 
marítimo creció 15,9% y  en los 
años 2011 y 2012 se redujo a 
13,9% y 4,3%, respectivamente. 
CEPAL señala que la caída de la 
actividad portuaria registrada 
desde 2012, se concentró en 
Argentina (-10,5%) y Jamaica 
(-35,1%), y el bajo rendimiento 
en Chile (-2,2%), Panamá 
(-2,6%) y Brasil (-1,2%). En 
tanto, otros países de la región 
mantienen altas tasas de 
crecimiento como Perú (9,9%), 
Colombia (18,2%), México 
(13,9%), Costa Rica (15%), 
Venezuela (17,6%) y República 
Dominicana (18,4%).
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portuarios prestados en los seis 
puertos públicos de uso 
comercial administrados por el 
Estado.

La estatal Bolivariana de 
Puertos (Bolipuertos), designó a 
José Avelino Goncalves como 
nuevo gerente general del 
Puerto de la Guaira. La 
designación se encuentra en un 
decreto firmado por el 
presidente de Bolipuertos, 
Hebert García y publicado en la 
Gaceta Oficial número 40.194.

SENIAT
Designado nuevo Jefe de 
Operaciones, Gustavo Chacón, 
quien habría ocupado cargos 
como jefe de Fiscalización y en 
la Aduana de Puerto Cabello, 
según confirmaron fuentes del 
organismo tributario.

En Gaceta Oficial 40196 
miércoles 26 de junio 2013, el  
Ministerio del Poder Popular de 
Finanzas, SENIAT, aprueba la 
Providencia mediante la cual se 

designa al ciudadano Richard 
Antonio Medina González, como 
Gerente de la Aduana Principal 
de Puerto Sucre, en calidad de 
Titular.

En Gaceta Oficial 40197 del 27 
junio 2013, el Ministerio del 
Poder Popular de Finanzas, 
SENIAT, aprueba la Providencia 
mediante la cual se designa al 
ciudadano Juan José Romero 
González, como Gerente de la 
Aduana Principal Ecológica 
Santa Elena de Uairén, en 
calidad de encargado y la 
Providencia mediante la cual se 
designa al ciudadano César 
Enrique Alcántara Rivera, como 
Gerente de la Aduana Principal 
Aérea de Valencia, en calidad de 
titular.

El Servicio Nacional Integrado 
de Administración Aduanera y 
Tributaria (Seniat) recaudó Bs. 
78,1 millardos durante los 
cuatro primeros meses de este 
año. Esta cifra representa un 
sobrecumplimiento del 27 % de 

la meta establecida para este 
período de Bs. 61,5 millardos.

La aduana principal de Puerto 
Cabello ha recaudado más de 
Bs. 7,1 millardos, lo que supone 
61% de su meta de recaudación 
para este año, situada en Bs.11,7 
millardos, informó el 
superintendente Nacional 
Aduanero y Tributario, José 
David Cabello.

SICAD
Las modificaciones realizadas 
por el Gobierno al Sistema 
Complementario de Divisas 
(Sicad) incluirán que personas 
naturales, empresas, BCV y 
Fonden aporten bonos y efectivo 
para las subastas. BCV, 
empresas privadas, personas 
naturales y el Fonden podrán 
vender dólares en efectivo y 
bonos en el Sicad, dijo el 
ministro de Finanzas, Nelson 
Merentes en una rueda de 
prensa donde ofreció un balance 
de los encuentros del Gobierno 
con sectores privados. 

PERMISOLOGÍA 
El Ministro de Industrias, 
Ricardo Menéndez, anunció que 
el Gobierno levantará 
restricciones en la tramitación 
vía Internet de los certificados 
de no producción (CNP), un 
documento necesario para 
gestionar divisas oficiales 
destinadas a la importación de 
productos. 

El 11 de Junio, el Intendente 
Nacional de Aduanas, emite una 
Circular dirigida a los Gerentes 
de todas las Aduanas 
Principales y Subalternas y en 
aras de la correcta aplicación de 
las normas de la ALADI,  les 
instruye que el formato de 
Certificado de Origen 
presentado con motivo de una 
Declaración de Aduanas, debe 
contar con el instructivo 
previsto en el Acuerdo 
Comercial de que se trate, 
impreso en su reverso, a los 
fines de que sea tomado como 
válido y puedan aplicarse las 
preferencia arancelarias que le 
correspondan.

ACUERDOS 
Gaceta Oficial 40196 miércoles 
26 de junio 2013, el Ministerio 
del Poder Popular para 
Relaciones Exteriores aprueba 
una Resolución mediante la cual 
se procede a la publicación del 
Addendum N° 18 al Convenio 
Integral de Cooperación entre la 
República Bolivariana de 
Venezuela y la República 
Argentina. 

Resolución mediante la cual se 
procede a la publicación del 
«Memorándum de 
Entendimiento entre la 
República Bolivariana de 
Venezuela y el Estado 

Plurinacional de Bolivia para 
establecer Alianzas Estratégicas 
en materia de Comunicación e 
Información.

Resolución mediante la cual se 
procede a la publicación de la 
Decisión N° 35/00 relativa a los 
Mecanismos de Cooperación 
Consular entre los Países del 
MERCOSUR, Bolivia y Chile.

Los gobiernos de Indonesia y 
Venezuela firmaron diversos 
acuerdos de cooperación 
comercial, energética y cultural 
en un encuentro de delegaciones 
de los dos países en la isla 
Indonesia de Bali.  Según el 
Ministerio de Exteriores 
indonesio, los empresarios 
venezolanos son los que más 
compras realizaron durante la 
Exposición Comercial de 
Indonesia de 2012 con unas 
transacciones que alcanzaron 
los US$ 25 millones. El 
intercambio comercial entre 
ambos países alcanzó los US$ 
96,6 millones durante 2012, con 
un superávit de US$ 95,3 
millones para Indonesia que 
exporta a Venezuela productos 
plásticos, textiles, caucho, 
fibras, madera procesada y 
muebles.

ECUADOR
El gobierno de Ecuador 
renunció a renovar las 
preferencias arancelarias andina 
(ATPDEA) que otorga Estados 
Unidos a Bolivia, Colombia, 
Ecuador y Perú por 
desavenencias políticas en el 
caso de Edward Snowden, quien 
solicitó asilo político al país 
andino. Ecuador exporta a 
Estados Unidos U$S 11.000 
millones al año, de los cuales 
U$S 8.000 millones 

corresponden a exportaciones 
petroleras y U$S 3.000 millones 
a no petroleras. La resolución 
ecuatoriana afectará a 835 
productos que estaban 
beneficiándose con el ATPDEA, 
es decir, U$S 450 millones del 
total de exportación, según 
fuentes oficiales.

El gobierno de Ecuador solicitó 
iniciar las negociaciones para 
ingresar como miembro pleno al 
MERCOSUR, así lo manifestó el 
presidente ecuatoriano Rafael 
Correa. En mayo Correa expresó 
su intención de adhesión plena 
al MERCOSUR y anunció que 
en los próximos días su país 
presentará los detalles técnicos 
para llevar adelante las 
negociaciones. Ecuador espera 
que en las negociaciones 
relacionadas al requisito de 
arancel común, se admitan 
ciertas excepciones que son 
importantes para ese país, 
especialmente vinculadas al 
comercio de bienes de capital e 
insumos. Además, Ecuador puso 
énfasis en las cláusulas de 
salvaguarda cambiaria, ya que, 
es el único país del 
MERCOSUR, que no puede 
efectuar devaluaciones 
monetarias, pues su economía 
se encuentra dolarizada.

COLOMBIA
La ciudad de Cali recibió cerca 
de 600 empresarios 
provenientes de México, 
Colombia, Perú y Chile, quienes 
por primera vez iniciarán un 
acercamiento para hacer 
negocios bajo el amparo de la 
Alianza del Pacífico. La macro 
rueda de negocios  permitió 
evidenciar las oportunidades 
comerciales entre cada uno de 
los países y las de 

encadenamientos productivos 
para llegar a otros mercados, 
como el del Asia Pacífico. En 
total fueron 400 exportadores 
(100 de cada país) y 200 
compradores potenciales de sus 
productos (50 de cada uno) los 
que se reunieron el 19 y 20 de 
junio en el Centro de Eventos 
Valle del Pacífico.

Por el puerto de Dibulla en La 
Guajira colombiana, se aspira a 
exportar 30 millones de 
toneladas de carga. La entrada 
en operación de un puerto 
colombiano para mover 30 
millones de toneladas al año se 
retrasó hasta el segundo 
semestre del 2012 para 
continuar los debates con las 
comunidades indígenas de la 
zona, dijo el presidente de la 
firma a cargo del proyecto.

Panamá es el segundo destino 
en Latinoamérica de las 
exportaciones totales de 
Colombia y se han multiplicado 
por cinco en los últimos cinco 
años, llegando a representar 
durante el último año 
aproximadamente el 5% del 
total de las exportaciones de 
Colombia al mundo, puntualizó 
el Ministro Sergio 
Díaz-Granados.

Las negociaciones entre Panamá 
y Colombia llegan a su etapa 
final informó una fuente oficial 
de Panamá. Por su parte, el 
ministro de Comercio e 
Industria de Panamá, Ricardo 
Quijano, afirmó que la 
culminación de estas 
negociaciones, dependen del 
avance en materia comercial 
que presenten ambos países, al 
lograr atender de manera 
satisfactoria los intereses de las 

partes. La balanza comercial 
entre Colombia y Panamá para 
el año 2012 registró un 
superávit de US$ 2.785 millones 
(36% más que en el 2011), con 
exportaciones por valor de US$ 
2.857 millones (32% más que el 
año anterior debido al aumento 
en las ventas de petróleo y 
maquinaria industrial) e 
importaciones por US$ 72 
millones.

Los principales productos 
exportados por Colombia a 
Panamá en el 2012 fueron: 
Aceite crudo de petróleo 83%, 
gasoil 2%, gasolina sin tetra 
etileno 1%, medicamentos para 
uso humano 1%, artículos de 
cama y similares 0.3%. Entre los 
productos importados en el 
2012 se destacan barcos de 
carga 20%, remolcadores 5%, 
barcos cisterna 4%, 
medicamentos para uso humano 
3%, barcos de pesca 3%.

NICARAGUA
Nicaragua ha ganado la atención 
mundial con la firma del 
Convenio Marco de Concesiones 
para la construcción del Gran 
Canal Interoceánico. El proyecto 
del Gran Canal Interoceánico de 
Nicaragua esta provocando 
reacciones en los países que 
podrían verse afectados con la 
obra. Desde Panamá se escuchó 
por décadas con incredulidad 
los planes de Nicaragua sobre la 
construcción de un canal 
interoceánico alternativo. Pero 
todo parece avanzar, a paso 
lento pero seguro. 

PANAMÁ
El Ministerio de Comercio e 
Industria (MICI) de Panamá 
informó que comenzó a 
funcionar la Ventanilla Única de 

Comercio Exterior con el 
propósito de agilizar los 
trámites comerciales, reducir los 
costos y contribuir a la 
competitividad de las empresas. 
De esta manera, Panamá, (igual 
que Colombia), se suman a la 
Red Interamericana de 
Integración de Ventanillas 
Únicas. Institución que surgió 
como iniciativa de los países de 
la región para promover el 
sistema de ventanillas 
electrónicas y facilitar el uso y la 
cooperación entre las 
autoridades aduaneras. Del plan 
piloto participaron 46 empresas 
con resultados positivos que 
permitieron evaluar el 
funcionamiento y posterior 
ejecución. El proceso de prueba 
evidenció que de 28 horas que 
tardaba la tramitación 
tradicional, con el sistema de 
Ventanilla Única se ha 
disminuido a 5 minutos.

La Zona Libre de Colón es 
considerada la más importante 
del mundo después de Hong 
Kong, y maneja importaciones 
que proceden de China, Malasia, 
Estados Unidos, Taiwán y 
Japón, que tienen como destino 
final, en su mayoría, países del 
continente americano. La 
Asociación de Usuarios de la 
Zona Libre de Colón, en Panamá 
pidió al Gobierno abstenerse  y 
condicionar la firma del TLC 
acordado con Colombia, hasta 
que no se eliminen medidas 
arancelarias que protegen a sus 
sectores textiles y de calzado, 
generando bastante 
incomodidad en el lado 
colombiano.

PARAGUAY
El comité de economía del 
nuevo gobierno de Paraguay 

informó que el país aumentó las 
ventas al exterior hasta un 35% 
en el último semestre de 2012. 
Las mismas, tuvieron como 
principal destino sus socios del 
MERCOSUR. El último 
semestre de 2012, las 
exportaciones paraguayas 
alcanzaron US$ 626 millones, 
en tanto en el mismo período de 
2011 había registrado US$ 485 
millones.

MERCOSUR
El presidente electo de 
Paraguay, Horacio Cartes, 
afirmó que su país no volvería al 
MERCOSUR si Venezuela 
ostenta la presidencia del 
bloque. Paraguay fue 
suspendida del grupo, en 2012, 
tras considerar que el proceso 
paraguayo respondía a un 
“golpe parlamentario” contra el 
expresidente Fernando Lugo.

Bolivia inició la negociación en 
Montevideo para su ingreso 
pleno al MERCOSUR con la 
presentación de una serie de 
análisis y la mirada puesta en 
lograr la doble pertenencia (al 
bloque del sur y a la Comunidad 
Andina). También fue aprobado 
un apoyo de US$ 300.000 para 
la capacitación de los 
negociadores bolivianos para la 
adhesión.

La próxima cumbre de 
presidentes del MERCOSUR, 
prevista para fines de junio, fue 
postergada para el 12 de julio en 
Montevideo, dijo el canciller 
uruguayo Luis Almagro. La 
suspensión a Paraguay podrá 
levantarse tras la asunción del 
presidente electo, Horacio 
Cartes, prevista para el 15 de 
agosto. Así, la próxima cumbre 
deberá declarar una 

automaticidad para que el 15 de 
agosto Paraguay regrese como 
miembro del MERCOSUR, 
indicó. En la cumbre de julio, 
Uruguay entregará la 
presidencia pro témpore del 
MERCOSUR a Venezuela.

Argentina y Brasil acordaron 
postergar las discusiones 
técnicas sobre el Pacto 
Automotor Común (PAC) hasta 
el 12 de julio, cuando ambas 
mandatarias se reunirán en la 
cumbre del MERCOSUR en 
Montevideo (Uruguay). 

ALADI
Finalizó una serie de reuniones 
que se llevaron a cabo en la sede 
de la Secretaría General de la 
Asociación Latinoamericana de 
Integración (ALADI) para 
concretar la incorporación de 
Nicaragua al bloque. Las 
conversaciones procuraron 
definir las listas de productos 
originarios de ese país 
centroamericano que ingresarán 
libres del pago de aranceles a la 
importación a los mercados de 
los actuales estados miembros. 

El Tratado de Montevideo 1980, 
creador de la ALADI, fue 
suscripto por Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia, 
Ecuador, México, Paraguay, 
Perú, Uruguay y Venezuela; y 
posteriormente adhirieron Cuba 
(en 1999) y Panamá (en 2012).

En el marco del proceso de 
incorporación de Nicaragua 
como miembro de la ALADI, 
Bolivia y Nicaragua acordaron la 
liberalización de gravámenes en 
su comercio bilateral.

CEPAL
Dicho organismo publicó 
recientemente un informe sobre 
el tráfico de contenedores de los 
puertos de América Latina y el 
Caribe, según el cual,  en 2010 el 
tráfico portuario de 
contenedores en el transporte 
marítimo creció 15,9% y  en los 
años 2011 y 2012 se redujo a 
13,9% y 4,3%, respectivamente. 
CEPAL señala que la caída de la 
actividad portuaria registrada 
desde 2012, se concentró en 
Argentina (-10,5%) y Jamaica 
(-35,1%), y el bajo rendimiento 
en Chile (-2,2%), Panamá 
(-2,6%) y Brasil (-1,2%). En 
tanto, otros países de la región 
mantienen altas tasas de 
crecimiento como Perú (9,9%), 
Colombia (18,2%), México 
(13,9%), Costa Rica (15%), 
Venezuela (17,6%) y República 
Dominicana (18,4%).
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portuarios prestados en los seis 
puertos públicos de uso 
comercial administrados por el 
Estado.

La estatal Bolivariana de 
Puertos (Bolipuertos), designó a 
José Avelino Goncalves como 
nuevo gerente general del 
Puerto de la Guaira. La 
designación se encuentra en un 
decreto firmado por el 
presidente de Bolipuertos, 
Hebert García y publicado en la 
Gaceta Oficial número 40.194.

SENIAT
Designado nuevo Jefe de 
Operaciones, Gustavo Chacón, 
quien habría ocupado cargos 
como jefe de Fiscalización y en 
la Aduana de Puerto Cabello, 
según confirmaron fuentes del 
organismo tributario.

En Gaceta Oficial 40196 
miércoles 26 de junio 2013, el  
Ministerio del Poder Popular de 
Finanzas, SENIAT, aprueba la 
Providencia mediante la cual se 

designa al ciudadano Richard 
Antonio Medina González, como 
Gerente de la Aduana Principal 
de Puerto Sucre, en calidad de 
Titular.

En Gaceta Oficial 40197 del 27 
junio 2013, el Ministerio del 
Poder Popular de Finanzas, 
SENIAT, aprueba la Providencia 
mediante la cual se designa al 
ciudadano Juan José Romero 
González, como Gerente de la 
Aduana Principal Ecológica 
Santa Elena de Uairén, en 
calidad de encargado y la 
Providencia mediante la cual se 
designa al ciudadano César 
Enrique Alcántara Rivera, como 
Gerente de la Aduana Principal 
Aérea de Valencia, en calidad de 
titular.

El Servicio Nacional Integrado 
de Administración Aduanera y 
Tributaria (Seniat) recaudó Bs. 
78,1 millardos durante los 
cuatro primeros meses de este 
año. Esta cifra representa un 
sobrecumplimiento del 27 % de 

la meta establecida para este 
período de Bs. 61,5 millardos.

La aduana principal de Puerto 
Cabello ha recaudado más de 
Bs. 7,1 millardos, lo que supone 
61% de su meta de recaudación 
para este año, situada en Bs.11,7 
millardos, informó el 
superintendente Nacional 
Aduanero y Tributario, José 
David Cabello.

SICAD
Las modificaciones realizadas 
por el Gobierno al Sistema 
Complementario de Divisas 
(Sicad) incluirán que personas 
naturales, empresas, BCV y 
Fonden aporten bonos y efectivo 
para las subastas. BCV, 
empresas privadas, personas 
naturales y el Fonden podrán 
vender dólares en efectivo y 
bonos en el Sicad, dijo el 
ministro de Finanzas, Nelson 
Merentes en una rueda de 
prensa donde ofreció un balance 
de los encuentros del Gobierno 
con sectores privados. 

PERMISOLOGÍA 
El Ministro de Industrias, 
Ricardo Menéndez, anunció que 
el Gobierno levantará 
restricciones en la tramitación 
vía Internet de los certificados 
de no producción (CNP), un 
documento necesario para 
gestionar divisas oficiales 
destinadas a la importación de 
productos. 

El 11 de Junio, el Intendente 
Nacional de Aduanas, emite una 
Circular dirigida a los Gerentes 
de todas las Aduanas 
Principales y Subalternas y en 
aras de la correcta aplicación de 
las normas de la ALADI,  les 
instruye que el formato de 
Certificado de Origen 
presentado con motivo de una 
Declaración de Aduanas, debe 
contar con el instructivo 
previsto en el Acuerdo 
Comercial de que se trate, 
impreso en su reverso, a los 
fines de que sea tomado como 
válido y puedan aplicarse las 
preferencia arancelarias que le 
correspondan.

ACUERDOS 
Gaceta Oficial 40196 miércoles 
26 de junio 2013, el Ministerio 
del Poder Popular para 
Relaciones Exteriores aprueba 
una Resolución mediante la cual 
se procede a la publicación del 
Addendum N° 18 al Convenio 
Integral de Cooperación entre la 
República Bolivariana de 
Venezuela y la República 
Argentina. 

Resolución mediante la cual se 
procede a la publicación del 
«Memorándum de 
Entendimiento entre la 
República Bolivariana de 
Venezuela y el Estado 

Plurinacional de Bolivia para 
establecer Alianzas Estratégicas 
en materia de Comunicación e 
Información.

Resolución mediante la cual se 
procede a la publicación de la 
Decisión N° 35/00 relativa a los 
Mecanismos de Cooperación 
Consular entre los Países del 
MERCOSUR, Bolivia y Chile.

Los gobiernos de Indonesia y 
Venezuela firmaron diversos 
acuerdos de cooperación 
comercial, energética y cultural 
en un encuentro de delegaciones 
de los dos países en la isla 
Indonesia de Bali.  Según el 
Ministerio de Exteriores 
indonesio, los empresarios 
venezolanos son los que más 
compras realizaron durante la 
Exposición Comercial de 
Indonesia de 2012 con unas 
transacciones que alcanzaron 
los US$ 25 millones. El 
intercambio comercial entre 
ambos países alcanzó los US$ 
96,6 millones durante 2012, con 
un superávit de US$ 95,3 
millones para Indonesia que 
exporta a Venezuela productos 
plásticos, textiles, caucho, 
fibras, madera procesada y 
muebles.

ECUADOR
El gobierno de Ecuador 
renunció a renovar las 
preferencias arancelarias andina 
(ATPDEA) que otorga Estados 
Unidos a Bolivia, Colombia, 
Ecuador y Perú por 
desavenencias políticas en el 
caso de Edward Snowden, quien 
solicitó asilo político al país 
andino. Ecuador exporta a 
Estados Unidos U$S 11.000 
millones al año, de los cuales 
U$S 8.000 millones 

corresponden a exportaciones 
petroleras y U$S 3.000 millones 
a no petroleras. La resolución 
ecuatoriana afectará a 835 
productos que estaban 
beneficiándose con el ATPDEA, 
es decir, U$S 450 millones del 
total de exportación, según 
fuentes oficiales.

El gobierno de Ecuador solicitó 
iniciar las negociaciones para 
ingresar como miembro pleno al 
MERCOSUR, así lo manifestó el 
presidente ecuatoriano Rafael 
Correa. En mayo Correa expresó 
su intención de adhesión plena 
al MERCOSUR y anunció que 
en los próximos días su país 
presentará los detalles técnicos 
para llevar adelante las 
negociaciones. Ecuador espera 
que en las negociaciones 
relacionadas al requisito de 
arancel común, se admitan 
ciertas excepciones que son 
importantes para ese país, 
especialmente vinculadas al 
comercio de bienes de capital e 
insumos. Además, Ecuador puso 
énfasis en las cláusulas de 
salvaguarda cambiaria, ya que, 
es el único país del 
MERCOSUR, que no puede 
efectuar devaluaciones 
monetarias, pues su economía 
se encuentra dolarizada.

COLOMBIA
La ciudad de Cali recibió cerca 
de 600 empresarios 
provenientes de México, 
Colombia, Perú y Chile, quienes 
por primera vez iniciarán un 
acercamiento para hacer 
negocios bajo el amparo de la 
Alianza del Pacífico. La macro 
rueda de negocios  permitió 
evidenciar las oportunidades 
comerciales entre cada uno de 
los países y las de 

encadenamientos productivos 
para llegar a otros mercados, 
como el del Asia Pacífico. En 
total fueron 400 exportadores 
(100 de cada país) y 200 
compradores potenciales de sus 
productos (50 de cada uno) los 
que se reunieron el 19 y 20 de 
junio en el Centro de Eventos 
Valle del Pacífico.

Por el puerto de Dibulla en La 
Guajira colombiana, se aspira a 
exportar 30 millones de 
toneladas de carga. La entrada 
en operación de un puerto 
colombiano para mover 30 
millones de toneladas al año se 
retrasó hasta el segundo 
semestre del 2012 para 
continuar los debates con las 
comunidades indígenas de la 
zona, dijo el presidente de la 
firma a cargo del proyecto.

Panamá es el segundo destino 
en Latinoamérica de las 
exportaciones totales de 
Colombia y se han multiplicado 
por cinco en los últimos cinco 
años, llegando a representar 
durante el último año 
aproximadamente el 5% del 
total de las exportaciones de 
Colombia al mundo, puntualizó 
el Ministro Sergio 
Díaz-Granados.

Las negociaciones entre Panamá 
y Colombia llegan a su etapa 
final informó una fuente oficial 
de Panamá. Por su parte, el 
ministro de Comercio e 
Industria de Panamá, Ricardo 
Quijano, afirmó que la 
culminación de estas 
negociaciones, dependen del 
avance en materia comercial 
que presenten ambos países, al 
lograr atender de manera 
satisfactoria los intereses de las 

partes. La balanza comercial 
entre Colombia y Panamá para 
el año 2012 registró un 
superávit de US$ 2.785 millones 
(36% más que en el 2011), con 
exportaciones por valor de US$ 
2.857 millones (32% más que el 
año anterior debido al aumento 
en las ventas de petróleo y 
maquinaria industrial) e 
importaciones por US$ 72 
millones.

Los principales productos 
exportados por Colombia a 
Panamá en el 2012 fueron: 
Aceite crudo de petróleo 83%, 
gasoil 2%, gasolina sin tetra 
etileno 1%, medicamentos para 
uso humano 1%, artículos de 
cama y similares 0.3%. Entre los 
productos importados en el 
2012 se destacan barcos de 
carga 20%, remolcadores 5%, 
barcos cisterna 4%, 
medicamentos para uso humano 
3%, barcos de pesca 3%.

NICARAGUA
Nicaragua ha ganado la atención 
mundial con la firma del 
Convenio Marco de Concesiones 
para la construcción del Gran 
Canal Interoceánico. El proyecto 
del Gran Canal Interoceánico de 
Nicaragua esta provocando 
reacciones en los países que 
podrían verse afectados con la 
obra. Desde Panamá se escuchó 
por décadas con incredulidad 
los planes de Nicaragua sobre la 
construcción de un canal 
interoceánico alternativo. Pero 
todo parece avanzar, a paso 
lento pero seguro. 

PANAMÁ
El Ministerio de Comercio e 
Industria (MICI) de Panamá 
informó que comenzó a 
funcionar la Ventanilla Única de 

Comercio Exterior con el 
propósito de agilizar los 
trámites comerciales, reducir los 
costos y contribuir a la 
competitividad de las empresas. 
De esta manera, Panamá, (igual 
que Colombia), se suman a la 
Red Interamericana de 
Integración de Ventanillas 
Únicas. Institución que surgió 
como iniciativa de los países de 
la región para promover el 
sistema de ventanillas 
electrónicas y facilitar el uso y la 
cooperación entre las 
autoridades aduaneras. Del plan 
piloto participaron 46 empresas 
con resultados positivos que 
permitieron evaluar el 
funcionamiento y posterior 
ejecución. El proceso de prueba 
evidenció que de 28 horas que 
tardaba la tramitación 
tradicional, con el sistema de 
Ventanilla Única se ha 
disminuido a 5 minutos.

La Zona Libre de Colón es 
considerada la más importante 
del mundo después de Hong 
Kong, y maneja importaciones 
que proceden de China, Malasia, 
Estados Unidos, Taiwán y 
Japón, que tienen como destino 
final, en su mayoría, países del 
continente americano. La 
Asociación de Usuarios de la 
Zona Libre de Colón, en Panamá 
pidió al Gobierno abstenerse  y 
condicionar la firma del TLC 
acordado con Colombia, hasta 
que no se eliminen medidas 
arancelarias que protegen a sus 
sectores textiles y de calzado, 
generando bastante 
incomodidad en el lado 
colombiano.

PARAGUAY
El comité de economía del 
nuevo gobierno de Paraguay 

informó que el país aumentó las 
ventas al exterior hasta un 35% 
en el último semestre de 2012. 
Las mismas, tuvieron como 
principal destino sus socios del 
MERCOSUR. El último 
semestre de 2012, las 
exportaciones paraguayas 
alcanzaron US$ 626 millones, 
en tanto en el mismo período de 
2011 había registrado US$ 485 
millones.

MERCOSUR
El presidente electo de 
Paraguay, Horacio Cartes, 
afirmó que su país no volvería al 
MERCOSUR si Venezuela 
ostenta la presidencia del 
bloque. Paraguay fue 
suspendida del grupo, en 2012, 
tras considerar que el proceso 
paraguayo respondía a un 
“golpe parlamentario” contra el 
expresidente Fernando Lugo.

Bolivia inició la negociación en 
Montevideo para su ingreso 
pleno al MERCOSUR con la 
presentación de una serie de 
análisis y la mirada puesta en 
lograr la doble pertenencia (al 
bloque del sur y a la Comunidad 
Andina). También fue aprobado 
un apoyo de US$ 300.000 para 
la capacitación de los 
negociadores bolivianos para la 
adhesión.

La próxima cumbre de 
presidentes del MERCOSUR, 
prevista para fines de junio, fue 
postergada para el 12 de julio en 
Montevideo, dijo el canciller 
uruguayo Luis Almagro. La 
suspensión a Paraguay podrá 
levantarse tras la asunción del 
presidente electo, Horacio 
Cartes, prevista para el 15 de 
agosto. Así, la próxima cumbre 
deberá declarar una 

automaticidad para que el 15 de 
agosto Paraguay regrese como 
miembro del MERCOSUR, 
indicó. En la cumbre de julio, 
Uruguay entregará la 
presidencia pro témpore del 
MERCOSUR a Venezuela.

Argentina y Brasil acordaron 
postergar las discusiones 
técnicas sobre el Pacto 
Automotor Común (PAC) hasta 
el 12 de julio, cuando ambas 
mandatarias se reunirán en la 
cumbre del MERCOSUR en 
Montevideo (Uruguay). 

ALADI
Finalizó una serie de reuniones 
que se llevaron a cabo en la sede 
de la Secretaría General de la 
Asociación Latinoamericana de 
Integración (ALADI) para 
concretar la incorporación de 
Nicaragua al bloque. Las 
conversaciones procuraron 
definir las listas de productos 
originarios de ese país 
centroamericano que ingresarán 
libres del pago de aranceles a la 
importación a los mercados de 
los actuales estados miembros. 

El Tratado de Montevideo 1980, 
creador de la ALADI, fue 
suscripto por Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia, 
Ecuador, México, Paraguay, 
Perú, Uruguay y Venezuela; y 
posteriormente adhirieron Cuba 
(en 1999) y Panamá (en 2012).

En el marco del proceso de 
incorporación de Nicaragua 
como miembro de la ALADI, 
Bolivia y Nicaragua acordaron la 
liberalización de gravámenes en 
su comercio bilateral.

CEPAL
Dicho organismo publicó 
recientemente un informe sobre 
el tráfico de contenedores de los 
puertos de América Latina y el 
Caribe, según el cual,  en 2010 el 
tráfico portuario de 
contenedores en el transporte 
marítimo creció 15,9% y  en los 
años 2011 y 2012 se redujo a 
13,9% y 4,3%, respectivamente. 
CEPAL señala que la caída de la 
actividad portuaria registrada 
desde 2012, se concentró en 
Argentina (-10,5%) y Jamaica 
(-35,1%), y el bajo rendimiento 
en Chile (-2,2%), Panamá 
(-2,6%) y Brasil (-1,2%). En 
tanto, otros países de la región 
mantienen altas tasas de 
crecimiento como Perú (9,9%), 
Colombia (18,2%), México 
(13,9%), Costa Rica (15%), 
Venezuela (17,6%) y República 
Dominicana (18,4%).
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portuarios prestados en los seis 
puertos públicos de uso 
comercial administrados por el 
Estado.

La estatal Bolivariana de 
Puertos (Bolipuertos), designó a 
José Avelino Goncalves como 
nuevo gerente general del 
Puerto de la Guaira. La 
designación se encuentra en un 
decreto firmado por el 
presidente de Bolipuertos, 
Hebert García y publicado en la 
Gaceta Oficial número 40.194.

SENIAT
Designado nuevo Jefe de 
Operaciones, Gustavo Chacón, 
quien habría ocupado cargos 
como jefe de Fiscalización y en 
la Aduana de Puerto Cabello, 
según confirmaron fuentes del 
organismo tributario.

En Gaceta Oficial 40196 
miércoles 26 de junio 2013, el  
Ministerio del Poder Popular de 
Finanzas, SENIAT, aprueba la 
Providencia mediante la cual se 

designa al ciudadano Richard 
Antonio Medina González, como 
Gerente de la Aduana Principal 
de Puerto Sucre, en calidad de 
Titular.

En Gaceta Oficial 40197 del 27 
junio 2013, el Ministerio del 
Poder Popular de Finanzas, 
SENIAT, aprueba la Providencia 
mediante la cual se designa al 
ciudadano Juan José Romero 
González, como Gerente de la 
Aduana Principal Ecológica 
Santa Elena de Uairén, en 
calidad de encargado y la 
Providencia mediante la cual se 
designa al ciudadano César 
Enrique Alcántara Rivera, como 
Gerente de la Aduana Principal 
Aérea de Valencia, en calidad de 
titular.

El Servicio Nacional Integrado 
de Administración Aduanera y 
Tributaria (Seniat) recaudó Bs. 
78,1 millardos durante los 
cuatro primeros meses de este 
año. Esta cifra representa un 
sobrecumplimiento del 27 % de 

la meta establecida para este 
período de Bs. 61,5 millardos.

La aduana principal de Puerto 
Cabello ha recaudado más de 
Bs. 7,1 millardos, lo que supone 
61% de su meta de recaudación 
para este año, situada en Bs.11,7 
millardos, informó el 
superintendente Nacional 
Aduanero y Tributario, José 
David Cabello.

SICAD
Las modificaciones realizadas 
por el Gobierno al Sistema 
Complementario de Divisas 
(Sicad) incluirán que personas 
naturales, empresas, BCV y 
Fonden aporten bonos y efectivo 
para las subastas. BCV, 
empresas privadas, personas 
naturales y el Fonden podrán 
vender dólares en efectivo y 
bonos en el Sicad, dijo el 
ministro de Finanzas, Nelson 
Merentes en una rueda de 
prensa donde ofreció un balance 
de los encuentros del Gobierno 
con sectores privados. 

PERMISOLOGÍA 
El Ministro de Industrias, 
Ricardo Menéndez, anunció que 
el Gobierno levantará 
restricciones en la tramitación 
vía Internet de los certificados 
de no producción (CNP), un 
documento necesario para 
gestionar divisas oficiales 
destinadas a la importación de 
productos. 

El 11 de Junio, el Intendente 
Nacional de Aduanas, emite una 
Circular dirigida a los Gerentes 
de todas las Aduanas 
Principales y Subalternas y en 
aras de la correcta aplicación de 
las normas de la ALADI,  les 
instruye que el formato de 
Certificado de Origen 
presentado con motivo de una 
Declaración de Aduanas, debe 
contar con el instructivo 
previsto en el Acuerdo 
Comercial de que se trate, 
impreso en su reverso, a los 
fines de que sea tomado como 
válido y puedan aplicarse las 
preferencia arancelarias que le 
correspondan.

ACUERDOS 
Gaceta Oficial 40196 miércoles 
26 de junio 2013, el Ministerio 
del Poder Popular para 
Relaciones Exteriores aprueba 
una Resolución mediante la cual 
se procede a la publicación del 
Addendum N° 18 al Convenio 
Integral de Cooperación entre la 
República Bolivariana de 
Venezuela y la República 
Argentina. 

Resolución mediante la cual se 
procede a la publicación del 
«Memorándum de 
Entendimiento entre la 
República Bolivariana de 
Venezuela y el Estado 

Plurinacional de Bolivia para 
establecer Alianzas Estratégicas 
en materia de Comunicación e 
Información.

Resolución mediante la cual se 
procede a la publicación de la 
Decisión N° 35/00 relativa a los 
Mecanismos de Cooperación 
Consular entre los Países del 
MERCOSUR, Bolivia y Chile.

Los gobiernos de Indonesia y 
Venezuela firmaron diversos 
acuerdos de cooperación 
comercial, energética y cultural 
en un encuentro de delegaciones 
de los dos países en la isla 
Indonesia de Bali.  Según el 
Ministerio de Exteriores 
indonesio, los empresarios 
venezolanos son los que más 
compras realizaron durante la 
Exposición Comercial de 
Indonesia de 2012 con unas 
transacciones que alcanzaron 
los US$ 25 millones. El 
intercambio comercial entre 
ambos países alcanzó los US$ 
96,6 millones durante 2012, con 
un superávit de US$ 95,3 
millones para Indonesia que 
exporta a Venezuela productos 
plásticos, textiles, caucho, 
fibras, madera procesada y 
muebles.

ECUADOR
El gobierno de Ecuador 
renunció a renovar las 
preferencias arancelarias andina 
(ATPDEA) que otorga Estados 
Unidos a Bolivia, Colombia, 
Ecuador y Perú por 
desavenencias políticas en el 
caso de Edward Snowden, quien 
solicitó asilo político al país 
andino. Ecuador exporta a 
Estados Unidos U$S 11.000 
millones al año, de los cuales 
U$S 8.000 millones 

corresponden a exportaciones 
petroleras y U$S 3.000 millones 
a no petroleras. La resolución 
ecuatoriana afectará a 835 
productos que estaban 
beneficiándose con el ATPDEA, 
es decir, U$S 450 millones del 
total de exportación, según 
fuentes oficiales.

El gobierno de Ecuador solicitó 
iniciar las negociaciones para 
ingresar como miembro pleno al 
MERCOSUR, así lo manifestó el 
presidente ecuatoriano Rafael 
Correa. En mayo Correa expresó 
su intención de adhesión plena 
al MERCOSUR y anunció que 
en los próximos días su país 
presentará los detalles técnicos 
para llevar adelante las 
negociaciones. Ecuador espera 
que en las negociaciones 
relacionadas al requisito de 
arancel común, se admitan 
ciertas excepciones que son 
importantes para ese país, 
especialmente vinculadas al 
comercio de bienes de capital e 
insumos. Además, Ecuador puso 
énfasis en las cláusulas de 
salvaguarda cambiaria, ya que, 
es el único país del 
MERCOSUR, que no puede 
efectuar devaluaciones 
monetarias, pues su economía 
se encuentra dolarizada.

COLOMBIA
La ciudad de Cali recibió cerca 
de 600 empresarios 
provenientes de México, 
Colombia, Perú y Chile, quienes 
por primera vez iniciarán un 
acercamiento para hacer 
negocios bajo el amparo de la 
Alianza del Pacífico. La macro 
rueda de negocios  permitió 
evidenciar las oportunidades 
comerciales entre cada uno de 
los países y las de 

encadenamientos productivos 
para llegar a otros mercados, 
como el del Asia Pacífico. En 
total fueron 400 exportadores 
(100 de cada país) y 200 
compradores potenciales de sus 
productos (50 de cada uno) los 
que se reunieron el 19 y 20 de 
junio en el Centro de Eventos 
Valle del Pacífico.

Por el puerto de Dibulla en La 
Guajira colombiana, se aspira a 
exportar 30 millones de 
toneladas de carga. La entrada 
en operación de un puerto 
colombiano para mover 30 
millones de toneladas al año se 
retrasó hasta el segundo 
semestre del 2012 para 
continuar los debates con las 
comunidades indígenas de la 
zona, dijo el presidente de la 
firma a cargo del proyecto.

Panamá es el segundo destino 
en Latinoamérica de las 
exportaciones totales de 
Colombia y se han multiplicado 
por cinco en los últimos cinco 
años, llegando a representar 
durante el último año 
aproximadamente el 5% del 
total de las exportaciones de 
Colombia al mundo, puntualizó 
el Ministro Sergio 
Díaz-Granados.

Las negociaciones entre Panamá 
y Colombia llegan a su etapa 
final informó una fuente oficial 
de Panamá. Por su parte, el 
ministro de Comercio e 
Industria de Panamá, Ricardo 
Quijano, afirmó que la 
culminación de estas 
negociaciones, dependen del 
avance en materia comercial 
que presenten ambos países, al 
lograr atender de manera 
satisfactoria los intereses de las 

partes. La balanza comercial 
entre Colombia y Panamá para 
el año 2012 registró un 
superávit de US$ 2.785 millones 
(36% más que en el 2011), con 
exportaciones por valor de US$ 
2.857 millones (32% más que el 
año anterior debido al aumento 
en las ventas de petróleo y 
maquinaria industrial) e 
importaciones por US$ 72 
millones.

Los principales productos 
exportados por Colombia a 
Panamá en el 2012 fueron: 
Aceite crudo de petróleo 83%, 
gasoil 2%, gasolina sin tetra 
etileno 1%, medicamentos para 
uso humano 1%, artículos de 
cama y similares 0.3%. Entre los 
productos importados en el 
2012 se destacan barcos de 
carga 20%, remolcadores 5%, 
barcos cisterna 4%, 
medicamentos para uso humano 
3%, barcos de pesca 3%.

NICARAGUA
Nicaragua ha ganado la atención 
mundial con la firma del 
Convenio Marco de Concesiones 
para la construcción del Gran 
Canal Interoceánico. El proyecto 
del Gran Canal Interoceánico de 
Nicaragua esta provocando 
reacciones en los países que 
podrían verse afectados con la 
obra. Desde Panamá se escuchó 
por décadas con incredulidad 
los planes de Nicaragua sobre la 
construcción de un canal 
interoceánico alternativo. Pero 
todo parece avanzar, a paso 
lento pero seguro. 

PANAMÁ
El Ministerio de Comercio e 
Industria (MICI) de Panamá 
informó que comenzó a 
funcionar la Ventanilla Única de 

Comercio Exterior con el 
propósito de agilizar los 
trámites comerciales, reducir los 
costos y contribuir a la 
competitividad de las empresas. 
De esta manera, Panamá, (igual 
que Colombia), se suman a la 
Red Interamericana de 
Integración de Ventanillas 
Únicas. Institución que surgió 
como iniciativa de los países de 
la región para promover el 
sistema de ventanillas 
electrónicas y facilitar el uso y la 
cooperación entre las 
autoridades aduaneras. Del plan 
piloto participaron 46 empresas 
con resultados positivos que 
permitieron evaluar el 
funcionamiento y posterior 
ejecución. El proceso de prueba 
evidenció que de 28 horas que 
tardaba la tramitación 
tradicional, con el sistema de 
Ventanilla Única se ha 
disminuido a 5 minutos.

La Zona Libre de Colón es 
considerada la más importante 
del mundo después de Hong 
Kong, y maneja importaciones 
que proceden de China, Malasia, 
Estados Unidos, Taiwán y 
Japón, que tienen como destino 
final, en su mayoría, países del 
continente americano. La 
Asociación de Usuarios de la 
Zona Libre de Colón, en Panamá 
pidió al Gobierno abstenerse  y 
condicionar la firma del TLC 
acordado con Colombia, hasta 
que no se eliminen medidas 
arancelarias que protegen a sus 
sectores textiles y de calzado, 
generando bastante 
incomodidad en el lado 
colombiano.

PARAGUAY
El comité de economía del 
nuevo gobierno de Paraguay 
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informó que el país aumentó las 
ventas al exterior hasta un 35% 
en el último semestre de 2012. 
Las mismas, tuvieron como 
principal destino sus socios del 
MERCOSUR. El último 
semestre de 2012, las 
exportaciones paraguayas 
alcanzaron US$ 626 millones, 
en tanto en el mismo período de 
2011 había registrado US$ 485 
millones.

MERCOSUR
El presidente electo de 
Paraguay, Horacio Cartes, 
afirmó que su país no volvería al 
MERCOSUR si Venezuela 
ostenta la presidencia del 
bloque. Paraguay fue 
suspendida del grupo, en 2012, 
tras considerar que el proceso 
paraguayo respondía a un 
“golpe parlamentario” contra el 
expresidente Fernando Lugo.

Bolivia inició la negociación en 
Montevideo para su ingreso 
pleno al MERCOSUR con la 
presentación de una serie de 
análisis y la mirada puesta en 
lograr la doble pertenencia (al 
bloque del sur y a la Comunidad 
Andina). También fue aprobado 
un apoyo de US$ 300.000 para 
la capacitación de los 
negociadores bolivianos para la 
adhesión.

La próxima cumbre de 
presidentes del MERCOSUR, 
prevista para fines de junio, fue 
postergada para el 12 de julio en 
Montevideo, dijo el canciller 
uruguayo Luis Almagro. La 
suspensión a Paraguay podrá 
levantarse tras la asunción del 
presidente electo, Horacio 
Cartes, prevista para el 15 de 
agosto. Así, la próxima cumbre 
deberá declarar una 

automaticidad para que el 15 de 
agosto Paraguay regrese como 
miembro del MERCOSUR, 
indicó. En la cumbre de julio, 
Uruguay entregará la 
presidencia pro témpore del 
MERCOSUR a Venezuela.

Argentina y Brasil acordaron 
postergar las discusiones 
técnicas sobre el Pacto 
Automotor Común (PAC) hasta 
el 12 de julio, cuando ambas 
mandatarias se reunirán en la 
cumbre del MERCOSUR en 
Montevideo (Uruguay). 

ALADI
Finalizó una serie de reuniones 
que se llevaron a cabo en la sede 
de la Secretaría General de la 
Asociación Latinoamericana de 
Integración (ALADI) para 
concretar la incorporación de 
Nicaragua al bloque. Las 
conversaciones procuraron 
definir las listas de productos 
originarios de ese país 
centroamericano que ingresarán 
libres del pago de aranceles a la 
importación a los mercados de 
los actuales estados miembros. 

El Tratado de Montevideo 1980, 
creador de la ALADI, fue 
suscripto por Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia, 
Ecuador, México, Paraguay, 
Perú, Uruguay y Venezuela; y 
posteriormente adhirieron Cuba 
(en 1999) y Panamá (en 2012).

En el marco del proceso de 
incorporación de Nicaragua 
como miembro de la ALADI, 
Bolivia y Nicaragua acordaron la 
liberalización de gravámenes en 
su comercio bilateral.

CEPAL
Dicho organismo publicó 
recientemente un informe sobre 
el tráfico de contenedores de los 
puertos de América Latina y el 
Caribe, según el cual,  en 2010 el 
tráfico portuario de 
contenedores en el transporte 
marítimo creció 15,9% y  en los 
años 2011 y 2012 se redujo a 
13,9% y 4,3%, respectivamente. 
CEPAL señala que la caída de la 
actividad portuaria registrada 
desde 2012, se concentró en 
Argentina (-10,5%) y Jamaica 
(-35,1%), y el bajo rendimiento 
en Chile (-2,2%), Panamá 
(-2,6%) y Brasil (-1,2%). En 
tanto, otros países de la región 
mantienen altas tasas de 
crecimiento como Perú (9,9%), 
Colombia (18,2%), México 
(13,9%), Costa Rica (15%), 
Venezuela (17,6%) y República 
Dominicana (18,4%).
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