
las solvencias laboral, Banco Nacional de la 
Vivienda, Seguro Social e Inces, para solicitar 
divisas para la importación de alimentos, sa-
lud, artículos de higiene de primera necesi-
dad. Las solvencias, certificados y licencias 
son necesarias para iniciar la autorización de 
aprobación de divisas y no para la liquidación. 
Extensión de la vigencia de los Certificados de 
No Producción y los Certificados de Produc-
ción Insuficiente hasta el 31 de diciembre, (se 
evaluará después una prórroga). Asignación 
de divisas por cadenas productivas. Se enten-
derá que el usuario ha renunciado a la AAD 
cuando éste no haya señalado expresamente 
en la declaración de aduanas que la importa-
ción se ha realizado con divisas obtenidas a 
través del Régimen para la Administración de 
Divisas, en virtud de ello, no se otorgará la 
Autorización de Liquidación de Divisas (ALD) 
o se solicitará el reintegro de las divisas cuya 
adquisición se haya autorizado. El usuario 
ahora debe presentar ante el operador cam-
biario autorizado hasta 60 días continuos si-
guientes al vencimiento de la Autorización de 
Adquisición de Divisas (AAD), la Declaración 
y Acta de Verificación de Mercancías y otros 
recaudos. Si transcurrido este lapso, el usua-
rio no ha realizado el trámite indicado, Cadivi 
podrá negar la Autorización de Liquidación de 
Divisas o solicitar el reintegro, según corres-
ponda. Inspectores de la Presidencia se incor-
poran a las inspecciones a las empresas. 
 

SENIAT 

Se reactiva la Aduana Subalterna Aérea Me-
tropolitana de Caracas y se designa al ciuda-
dano Humberto Rafael Alvarado Jaramillo, 
como Gerente de la Aduana Subalterna Aérea 
Metropolitana de Caracas con sede en el Aero-
puerto de Caracas «Oscar Machado Zuloaga», 
adscrita a la Aduana Principal Aérea de Mai-
quetía, en calidad de Encargado. 
 

El Servicio Nacional Integrado de Administra-
ción Aduanera y Tributaria (Seniat), alcanzó 
una recaudación global de Bs. 24.400 millo-
nes, durante el mes de agosto, lo que repre-
senta un cumplimiento de 139% de la meta 
establecida para ese período de Bs. 17.500 mi-

llones. En materia de tributos aduaneros, se 
recaudaron Bs. 33.600 millones, en compara-
ción al monto estimado de Bs. 26.400 millo-
nes, lo que significa un cumplimiento de 127% 
de la meta fijada para este tributo. 
 

Se llevó a cabo en Caracas la LXXX Reunión 
del Comité Técnico No 2 sobre Asuntos Adua-
neros y del Grupo de Trabajo de Gestión de 
Riesgo Aduanero, coordinada por el Seniat, 
que contó con la participación de delegados de 
Argentina y Uruguay, con el fin de avanzar en 
las medidas aduaneras necesarias para la in-
corporación de Venezuela al Mercado Común 
del Sur. 
 

BOLIPUERTOS 

El gobierno informó la decisión de agilizar de 
manera inmediata la descarga en los puertos. 
Para ello, los puertos trabajarán sábados y do-
mingos.  
 
Un nuevo sistema de básculas y silos será ins-
talado en Bolivariana de Puertos (Bolipuertos) 
en Maracaibo, ésta nueva herramienta permi-
tirá controlar los procesos tanto administrati-
vos como operacionales de todo lo referente a 
la carga a Granel. 
 

TRANSPORTE 

Los Ministerios de Transporte Acuático y Te-
rrestre y del Comercio, aprobaron una Resolu-
ción Conjunta mediante la cual se instruye a 
los órganos y entes de la Administración Pú-
blica Nacional que requieran contratar servi-
cios de transporte terrestre de carga, a que 
suscriban de manera directa, sin intermedia-
ciones, dichas contrataciones o alianzas co-
merciales y/o estratégicas con las personas 
naturales o jurídicas dedicadas al servicio de 
transporte terrestre de carga, mediante ins-
trumentos que regulen la prestación del servi-
cio y garanticen la continuidad del mismo. 
 
 La directiva de la Asociación de Pequeños 
Propietarios y Conductores de Carga de Con-
tenedores y Similares (Asotracontainer) estará 

vigilante en la zona primaria de Puerto Cabe-
llo para que el nuevo tabulador de carga con-
tenerizada se cumpla. William Perozo, presi-
dente de esta organización, informó a los 
transportistas los nuevos fletes para la carga 
contenerizada que entró en vigencia el 16 de 
septiembre, con un incremento entre un 80 y 
90 % del flete para los diferentes destinos. 
 
Según la Cámara de Transporte del Centro 
(Catracentro), en el país existe un déficit de 
hasta 2 mil unidades de carga pesada. El défi-
cit pudiera estar en el orden de las 1.500 ó 
2.000 mil unidades, afirmó Tarek Bahsas, 
presidente de esta institución. Los datos del 
gremio indican que en el país existen alrede-
dor de 40 mil camiones de distintas capacida-
des, los cuales son insuficientes para atender 
el crecimiento de las importaciones de los últi-
mos años. "El sector transporte no ha ido cre-
ciendo a la par de las exigencias del país, no 
tenemos el volumen de vehículos suficiente 
para movilizar la carga que llega a los puer-
tos". 
 
Se instaló en Caracas la segunda reunión de 
trabajo en materia de Seguridad y Justicia en-
tre los países que integran el Mercado Común 
del Sur (Mercosur), la temática a abordar fue 
el área de transporte en la región. El ministro 
para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Mi-
guel Rodríguez Torres, adelantó que se insta-
larán mesas de negociación entre las distintas 
comisiones del subgrupo número 5 de trans-
porte de Mercosur, en las que se discutirán 
temas de transporte de mercancías peligrosas, 
seguridad vial, transporte marítimo y acuer-
dos multinacionales y transporte aéreo, entre 
otros temas. 
 
A partir del 20 de agosto entró en vigencia el 
Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006 
(MLC, 2006), promovido por la Organización 
Mundial del Trabajo (OIT), con el apoyo de la 
Federación Internacional de los Trabajadores 
del Transporte (ITF) y de la Federación Inter-
nacional de Armadores (ISF). La nueva norma 
rige el trabajo de 1,5 millones de empleados 
del sector, en más de 45 países y es responsa-
ble del 90% del comercio mundial.  

La Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), publicó en la Gaceta Oficial Nº 40.259 del 
26 de septiembre, la reforma parcial de la providencia en la cual se establecen los requisitos y el 
trámite para la autorización de adquisición de divisas destinadas a las importaciones, con el ob-
jetivo de acelerar las importaciones y simplificar los trámites para la importación de rubros 
prioritarios en el país. Veamos las más importantes: 

El lapso de retiro de la Declaración y el Acta de Verificación del importador no deberá superar 
los 10 días y no 20 como lo establecía el artículo 25 del documento oficial y se podrá verificar en 
destino la mercancía importada para comprobar que no se desvíe y sea utilizada para otro 
fin.  Retiro de los bienes importados de la zona primaria de la aduana sin que represente una 
renuncia a la autorización de adquisición de divisas. Suspensión temporal de la presentación de 



COLOMBIA 

La Comisión Administradora del Acuerdo de 
Alcance Parcial (AAP), conformada por fun-
cionarios de Colombia y Venezuela, se reunió 
con el propósito de avanzar las negociaciones 
comerciales y el diálogo bilateral. En esa opor-
tunidad el viceministro de Comercio Exterior 
de Colombia, Gabriel Duque, planteó la nece-
sidad de profundizar el AAP, debido al interés 
que tiene el Estado colombiano de optimizar 
las preferencias acordadas para los productos 
de exportación entre fronteras.  Las partes 
acordaron continuar trabajando sobre la ac-
tualización de nomenclaturas, medidas sani-
tarias y fitosanitarias, cupos de origen, y me-
canismos de intercambio de estadísticas. 

La economía de Colombia se habría expandi-
do un 3,3 % en el segundo trimestre, un dato 
mejor al registrado entre enero y marzo, pero 
no lo suficiente como para que el Gobierno 
logre cumplir con su meta de expansión para 
todo el año, informó Reuters. En términos tri-
mestrales, el Producto Interno Bruto (PIB) del 
país andino se habría expandido un 1,76 % en-
tre abril y junio, con respecto a los tres prime-
ros meses del año. En tanto, las expectativas 
sobre el crecimiento de la economía colombia-
na para todo el 2013 cayeron a un 3,8 %, des-
de el 4 % que arrojó el sondeo anterior, reali-
zado en junio. 

Con la entrada en vigencia del TLC con la UE, 
Colombia debe respetar la denominación de 
origen. La Superintendencia de Industria y 
Comercio expedirá esta semana la resolución 
a través de la cual reconoce la denominación 
de origen en Colombia a 16 tipos de queso eu-
ropeo, que gozan de esa distinción en sus paí-
ses. Las empresas colombianas que los comer-
cialicen con el mismo nombre se exponen a 
demandas de parte de los productores euro-
peos, quienes buscarán proteger el nombre 
originario de estos alimentos. 
 
BRASIL 

Brasil se ha convertido en el principal merca-
do para la compra de carne y pollo, de acuer-
do a cifras del Ministerio de Agricultura de 
Brasil. La venta de carnes a Venezuela se in-
cremento 60,12% durante enero y julio de 
2013, en comparación con el mismo periodo 
de 2012, al pasar de 104.924 toneladas a 
148.309 toneladas, lo que en términos mone-
tarios se traduce en una subida de US$ 343,6 
millones a US$ 550,2 millones. 

En Brasil ven con preocupación la próxima 
pérdida de sus preferencias comerciales con 
Europa. El país ha sido clasificado por la 
Unión Europea como de renta media alta, una 
decisión que comenzaría a tener consecuen-

cias a partir de 2014. De este modo, según el 
Financial Times, cerrar un acuerdo con la UE 
se ha convertido en una necesidad urgente pa-
ra el gobierno brasileño. 
 
EEUU 

Estados Unidos señaló a Bolivia y Venezuela, 
como los países latinoamericanos que en los 
últimos 12 meses no han cumplido con sus 
compromisos contra el tráfico y la producción 
de drogas, afirmó el Gobierno estadounidense 
en un informe publicado en la página Web de 
la Casa Blanca. 
 
PERU 

Perú es el país con mayor proyección de desa-
rrollo y crecimiento económico en América 
Latina al 2018, según estudios realizados por 
el Banco Central de ese país y ratificado, a su 
vez, por otros organismos internacionales. En 
el primer semestre del año, Perú fue uno de 
los países latinoamericanos que se destacó por 
alcanzar mejor desempeño comercial con Es-
tados Unidos,  con un aumento de 19,4%, lo 
que representó US$ 8.811 millones, el país an-
dino marcó el mayor crecimiento registrado 
en ese período.  

Perú inició conversaciones con el objetivo de 
alcanzar tratados de libre comercio con Rusia, 
India, Turquía e Israel, entre otros países, re-
veló Magalí Silva Velarde-Álvarez, titular del 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de 
Perú en el marco de la presentación del balan-
ce y el plan de trabajo de su sector a la Comi-
sión de Comercio Exterior del Congreso. Se 
espera que en los próximos meses, entre 2013 
y 2014, se hayan avanzado las conversaciones. 
La funcionaria enumeró como mercados de 
interés para las exportaciones peruanas en La-
tinoamérica a Cuba, El Salvador, Honduras y 
Nicaragua.  

PANAMA 

Panamá espera ser pronto parte de la Alianza 
del Pacífico pues ya cuenta con tratados de 
libre comercio (TLC) con Chile y Perú. La in-
tención de firmar un nuevo TLC con Colom-
bia, según información del Ministerio de Co-
mercio e Industria de ese país, pondría fin a 
las restricciones que pesan sobre la Zona Li-
bre de Colón (ZLC) por parte de Colombia, 
manifestó el presidente panameño, Ricardo 
Martinelli. Actualmente, los textiles y calzados 
reexportados por la ZLC a Colombia tienen, 
por decreto del país sudamericano, un arancel 
de 10% y un recargo en el precio. Por tal moti-
vo, ambos países mantienen una disputa ante 
la Organización Mundial del Comercio 
(OMC).   
 

GUATEMALA-MEXICO  

A partir del 1 de septiembre, Guatemala se su-
ma a los países que tienen en plena vigencia el 
Tratado de Libre Comercio Único Centroamé-
rica-México, informó a través de un comuni-
cado la Secretaría de Relaciones Exteriores de 
México. El TLC único entre Centroamérica-
México fue promulgado el 31 de agosto de 
2012 con el propósito de unificar los conve-
nios de libre comercio que México mantenía 
con Costa Rica desde 1995, con Nicaragua 
desde 1998 y Honduras, El Salvador y Guate-
mala desde 2001. 

UNION EUROPEA 

La Unión Europea invertirá US$ 14 millones 
durante los próximos seis años para fortalecer 
la unión aduanera centroamericana en el mar-
co del Acuerdo de Asociación entre ambas re-
giones. Así, la UE implementará el Programa 
de Apoyo a la Integración Económica Cen-
troamericana y la implementación del ADA 
informó Javier Sandomingo, jefe de la delega-
ción de la UE para Nicaragua, Costa Rica, Pa-
namá y ante el Sistema de la Integración Cen-
troamericana (SICA). 
 
UNION EUROPEA-MERCOSUR 

La firma de un Tratado de Asociación entre la 
Unión Europea y Mercosur muestra poco 
avance. Si bien en la Cumbre UE – América 
Latina y Caribe celebrada en Madrid en mayo 
de 2010, se acordó relanzar la negociación con 
el objetivo de cerrar antes de finales de ese 
año un acuerdo birregional, poco se ha logra-
do. En septiembre, la UE y el Mercosur debe-
rían presentar sus ofertas en materia comer-
cial, ya que en los aspectos políticos y de 
cooperación no parecen existir grandes dife-
rencias. 
 

CEPAL 

Según la Cepal, el valor de las exportaciones 
de bienes de América Latina y el Caribe dismi-
nuyó 1,7% en comparación al mismo período 
del año anterior. En tanto las importaciones 
regionales de bienes aumentaron 4,7%, con 
una reducción del precio del 0,5% y un incre-
mento del volumen del 5,3%.  

 


