
Caraballo, Presidente de la Socie-
dad Mercantil Consorcio Venezo-
lano de Industrias Aeronáuticas y 
Servicios Aéreos S.A., (CONVIASA), 
adscrita al Ministerio del Poder Po-
pular para Transporte Acuático y 
Aéreo. 

 
Con la misma fecha, el Ministerio 
del Poder Popular para Transporte 
Acuático y Aéreo, aprueba la Reso-
lución mediante la cual se nombra 
al ciudadano Wilfredo Celestino 
Marín Meza, como Presidente (E) 
de la Empresa del Estado Bolivaria-
na de Aeropuertos (BAER). S.A. 
BOLIPUERTOS. S.A. 

 
Con la misma fecha, se aprueba la 
Providencia mediante la cual se 
nombra al ciudadano Miguel Ángel 
González Vidal, como Gerente Ge-
neral de la Empresa Bolivariana de 
Puertos (Bolipuertos). S.A. en el 
Puerto Internacional El Guamache, 
estado Nueva Esparta. 
 

Nº. 39.984 de fecha 13/08/2013, el 
Ministerio del Poder Popular de 
Finanzas, Seniat, aprueba una Pro-
videncia mediante la cual se designa 
al ciudadano Pedro José Boutto 
Arria, como Gerente de la Aduana 
Subalterna Aérea de Maturín de la 
Aduana Principal Guanta-Puerto La 
Cruz, en calidad de Titular. 

Nº. 40.232 de fecha 20/08/2013, el 
Ministerio del Poder Popular de 
Finanzas, Seniat aprueba la Provi-
dencia mediante la cual se designa 
al ciudadano Nixon José Soto Medi-
na, como Gerente de la Aduana 
Principal de El Amparo de Apure, 
en calidad de Titular. 

SENIAT 
Según el Superintendente Nacional 
Aduanero y Tributario, José David 
Cabello Rondón, el Servicio Nacio-
nal Integrado de Administración 
Aduanera y Tributaria, Seniat, al-
canzó una recaudación global de Bs. 
22,2 millardos durante el mes de 
julio, lo que representa un cumpli-
miento de 137% de la meta estable-
cida para ese período de Bs. 16,2 
millardos. El Seniat obtuvo una re-
caudación total durante el primer 
semestre del año, de Bs. 142,9 mi-
llardos, lo que representa un cum-
plimiento de 130,2% de la meta es-
tablecida para este período de Bs. 
109,7 millardos. 

BOLIPUERTOS 
Arribaron al puerto de Puerto Cabe-
llo, ocho máquinas para la moviliza-
ción de contenedores. Las primeras 
de un total de treinta aparatos ad-
quiridos por el Estado para optimi-
zar las operaciones del principal 
terminal marítimo del país. Puerto 
Cabello es sometido a un amplio 

proyecto de ampliación y moderni-
zación cuya conclusión está prevista 
para el 2015. 

CIFRAS 
La balanza de pagos presentó un 
superávit de US$ 726 millones en el 
segundo trimestre de 2013, según el 
informe que publica el Banco Cen-
tral de Venezuela. Las exportacio-
nes totales de bienes alcanzaron 
US$ 22.382 millones, impulsadas 
por las exportaciones petroleras, 
que registraron US$ 21.572 millo-
nes, con un incremento en los volú-
menes exportados de 3,7% y una 
caída de 8,2% en el precio medio de 
la cesta venezolana. Las exportacio-
nes no petroleras se ubicaron en 
US$ 810 millones, una disminución 
de 20,6% con respecto al mismo 
período de 2012. Las importaciones 
de bienes crecieron 3,3%, al pasar 
de US$ 13.088 millones en el se-
gundo trimestre de 2012 a US$ 
13.518 millones en el mismo perío-
do.  

 

Según el presidente del Indepabis, 
Eduardo Samán, el 92% de los bie-
nes que se importan en el país son 
pagados con dólares regulados por 
Cadivi y del Sicad.   

AGRO 

El ministro de Agricultura de Vene- 

Nº. 40.220 de fecha 02/08/2013, la Presidencia de la República aprueba el 
Decreto N° 278, mediante el cual se modifica el carácter de la Aduana Subal-
terna El Amparo de Apure a Aduana Principal, y en consecuencia se reorga-
niza la circunscripción de las aduanas que integran la Región de los Andes y 
de los Llanos Centrales, conformadas por las aduanas que en ella se señalan. 
 

 Nº. 40.222 de fecha 06/08/2013, la Presidencia de la República aprueba el 
Decreto N° 282, mediante el cual se nombra al ciudadano Gustavo Graterol 



zuela, Yván Gil, admitió que el 
país importa el 50% de los ali-
mentos que consume, por lo que 
el gobierno continuará con la ex-
propiación de latifundios para 
incrementar la producción. 

PERU 
A partir del 1 de agosto, Perú y Ve-
nezuela gozan de mayores benefi-
cios para ampliar su comercio bila-
teral, a través de la entrada en vigor 
del Acuerdo de Alcance Parcial de 
Naturaleza Comercial suscrito en 
enero de 2012. Con una vigencia 
inicial de cinco años, hasta julio de 
2018, prorrogable en forma auto-
mática por un mismo período. El 
acuerdo comercial  otorga preferen-
cias arancelarias aplicables a las 
importaciones de productos según 
su norma de origen. El intercambio 
entre Perú y Venezuela alcanza los 
U$S 2.000 millones, promediando 
un crecimiento de 38% en los últi-
mos cinco años.  

 

Según el Banco Central Peruano, el 
comercio entre Perú y Estados Uni-
dos  aumentó un 19,4 % en el pri-
mer semestre de este año. 

 

Las exportaciones peruanas a los 
países del Cono Sur, crecieron 7,1% 
su volumen este primer semestre, 
pese a que cayeron 6,9% en su re-
caudación, según informó la Asocia-
ción de Exportadores (ADEX) de 
Perú.  

ECUADOR 
El Canciller ecuatoriano Ricardo 
Patiño, revisó en Caracas los acuer-
dos bilaterales existentes, haciendo 
seguimiento a los principales temas 
de la relación bilateral revisados el 
pasado julio por los presidentes de 
Venezuela, Nicolás Maduro y Ecua-
dor, Rafael Correa. Ambos presi-
dentes se comprometieron a reunir-
se cada cuatro meses. 

PANAMA 
El gerente de la Zona Libre de Co-
lón, Leopoldo Benedetti, aseveró 
que las exportaciones hacia Vene-
zuela bajaron del año 2012 al 2013 
en US$ 587 millones. Los empresa-

rios venezolanos adeudan unos US$ 
1.200 millones a los exportadores 
de la panameña Zona Libre de Co-
lón (ZLC). 

 

Panamá y México concluyeron sa-
tisfactoriamente la primera ronda 
de negociaciones para alcanzar un 
Tratado de Libre Comercio y se pre-
paran para el segundo encuentro, 
que se realizará entre el 17 y 20 de 
septiembre en la capital mexicana. 
Las comisiones revisaron los textos 
normativos del Acuerdo y aborda-
ron aspectos vinculados al acceso a 
los mercados, reglas y procedimien-
tos aduaneros relacionados al ori-
gen, obstáculos técnicos al comer-
cio, defensa comercial, inversión, 
comercio electrónico, comercio 
transfronterizo de servicios, entrada 
temporal, servicios financieros, pro-
piedad intelectual, solución de con-
troversias y asuntos institucionales. 

ESTADOS UNIDOS 
Según la Cámara Venezolana Ame-
ricana (Venamcham) a través de 
una nota de prensa, la tendencia a 
la baja de las relaciones comerciales 
entre Venezuela y Estados Unidos 
continúan y por cuarto semestre 
consecutivo muestran un retroceso 
en el intercambio comercial dismi-
nuyendo un 23.53%, al pasar de 
US$ 11.330 millones en el primer 
semestre del año pasado a US$ 
8.664 millones en el mismo período 
de este año. El total de las exporta-
ciones venezolanas realizadas du-
rante el primer semestre del año 
2013 hacia los Estados Unidos al-
canzaron los US$ 15.764 millones, 
esto representa una disminución de 
18.45% (US$ 3.567 millones), esto 
en comparación con el primer se-
mestre de 2012, cuando las exporta-
ciones totales alcanzaron la cifra de 
US$ 19.331 millones. 

 

Estados Unidos promueve nuevas 
normas para reforzar los controles 
de los alimentos importados. Las 
medidas, anunciadas por la Admi-
nistración de Alimentos y Medica-
mentos de los Estados Unidos 
(FDA) a través de un comunicado 
de prensa, buscan garantizar la 
inocuidad de los alimentos importa-
dos y están directamente vinculadas 

a la verificación de los proveedores 
extranjeros y la acreditación de au-
ditores externos. El gobierno de 
Estados Unidos dio a conocer dos 
nuevas normas que regirán la im-
portación de alimentos a partir de 
noviembre. 

COLOMBIA 
El Gobierno colombiano otorgó una 
prórroga por dos años del arancel 
cero para las importaciones de bie-
nes de capital y materias primas 
que no se producen en el país, con 
el fin de estimular la industria. La 
medida, que tiene un costo fiscal de 
1,4 billones de pesos (US$ 737 mi-
llones) para los dos años,  beneficia-
rá a 3.490 subsectores, informó el 
Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo. Así mismo, entre agosto 
del 2010 y julio del 2013, la Comi-
sión Intersectorial aprobó 32 Zonas 
Francas, las cuales proyectan una 
inversión cercana a 2,6 billones de 
pesos y una generación estimada de 
3.300 empleos directos y 2.100 in-
directos, en un área aproximada-
mente de 1.660 hectáreas.  

 

La Aeronáutica Civil de Colombia,  
ha adjudicado a Indra, multinacio-
nal de consultoría y tecnología es-
pañola, el contrato de adquisición, 
instalación y puesta en funciona-
miento de los sistemas de Comuni-
caciones, Navegación y Vigilancia, y 
Gestión de Tráfico Aéreo para el 
Aeropuerto Internacional El Dora-
do (Bogotá). El importe del contrato 
asciende a US$ 30 millones, el ma-
yor contrato de renovación de siste-
mas de tráfico aéreo adjudicado en 
Latinoamérica en 2013. 

 

En los últimos años Colombia ha 
adoptado casi una decena de medi-
das contra importaciones a precios 
por debajo del costo de fabricación. 
La arremetida comercial protagoni-
zada por China, triplicó las compras 
de Colombia a ese país en los últi-
mos tres años, entrando productos 
en una franca competencia desleal 
para los empresarios locales.  

NICARAGUA  
Wang Jing, director de la empresa 
HKND, concesionaria del Gran Ca- 



nal de Nicaragua, dio a conocer la 
ruta que podría tener el proyecto. 
Según Jing, la construcción co-
menzaría en diciembre de 2014 y 
concluiría en 2019, teniendo un 
plazo de cinco años para su reali-
zación. Wang Jing reiteró que el 
gobierno de China no está partici-
pando del proyecto. Además seña-
ló que ya están trabajando 5000 
personas en Nicaragua y más de 
20 abogados internacionales para 
salvaguardar su contrato de conce-
sión de 100 años, ante cualquier 
hipotética eventualidad. 

MERCOSUR 
Se instaló en el estado Vargas, la 
Cámara de Comercio del Mercado 
Común del Sur (Mercosur), una 
plataforma de integración entre 
los empresarios nacionales y de los 
países que integran el bloque co-
mercial, que buscará mecanismos 
que permitan agilizar el proceso 
aduanero para la importación y 
exportación de productos. El di-
rector de la Cámara de Comercio 
de Mercosur-Vargas, Néstor Mar-

tínez, informó que se deben mejo-
rar los procesos para contar con 
una aduana que permita la facili-
dad de entrada y salida de los pro-
ductos de los países aliados al 
Mercosur. 

 

Según cifras de la CEPAL, el Mer-
cosur (que reúne a Argentina, Bra-
sil, Paraguay, Venezuela y Uru-
guay), acepta y promueve el libre 
intercambio comercial entre sus 
miembros y establece un arancel 
común frente al comercio con ter-
ceros países. Los países del Merco-
sur crecen a una tasa promedio del 
2,9%, según datos de la Comisión 
Económica para Latinoamérica y 
el Caribe (Cepal) y el comercio 
intrarregional cayó un 9,4%. 

UNION EUROPEA 
La UE y el Mercosur retomaron en 
Madrid en mayo de 2010 las nego-
ciaciones de un ambicioso acuerdo 
de asociación y la liberalización 
comercial que iniciaron en 1999, 
pero que fueron suspendidas en 
2004 ante la falta de avances. Los 

países del Mercosur se comprome-
tieron a intercambiar ofertas de 
acceso a sus mercados a más tar-
dar en el último trimestre de este 
año. 

 

El Acuerdo de Asociación entre 
Centroamérica y la Unión Europea 
(UE) entró en vigencia a partir del 
1 de agosto. Dicho acuerdo sólo 
alcanza a tres de los seis países 
que conforman el bloque: Nicara-
gua, Honduras y Panamá,  ya es-
tán en condiciones de comenzar 
sus exportaciones. En cambio 
Guatemala, Costa Rica y El Salva-
dor tendrán que sortear algunas 
diferencias para integrarse de ma-
nera definitiva al ADA. 


