
El valor de las exportaciones tota-
les, por su parte, se contrajeron 
4,6% al pasar de US$ 23.310 millo-
nes a US$ 22.231 millones, produc-
to de la caída de las ventas petrole-
ras, a pesar que el crudo venezolano 
promedia US$100,98 el barril du-
rante el año. Las exportaciones no 
petroleras, que constituyeron el 
3,5% de las exportaciones totales, 
bajaron en 8,4% respecto al tercer 
trimestre 2012, al ubicarse en US$ 
775 millones, influenciadas por la 
caída de 32,5% en las públicas. 

El economista Asdrúbal Oliveros, 
director de Ecoanalítica, aseguró 
que al cierre de 2013 aproximada-
mente 48% de las importaciones del 
país serán realizadas por el sector 
público. Oliveros, indicó que "hace 
año y medio calculamos que en 
2015 la mitad de las importaciones 
las haría el sector público, pero se 
adelantaron dos años". Explica que 
este modelo comprende un sector 
privado que solo importará los bie-
nes "necesarios" (a discreción del 
Gobierno), trabajando con Cadivi y 
un presupuesto de divisas.  
 

CENTRO NACIONAL DE 
COMERCIO EXTERIOR 

El presidente Nicolás Maduro 
anunció la creación del Centro Na-
cional de Comercio Exterior, insti-

tución superior que dirigirá la polí-
tica de administración de divisas, de 
importaciones y de estímulo de las 
exportaciones. Como instrumento 
principal de este organismo, se 
creará la Corporación Nacional de 
Comercio Exterior que tendrá la 
tarea de articular la red de empre-
sas públicas para el comercio exte-
rior en materia de exportación e 
importación y validará, además, de 
manera especial, a las empresas 
privadas nacionales e internaciona-
les que participarán y serán llama-
das a incorporarse en esta corpora-
ción.  

El Centro Nacional de Comercio 
Exterior dirigirá la Comisión de 
Administración de Divisas (Cadivi), 
el Sistema Complementario de Ad-
ministración de Divisas (Sicad), el 
Banco de Comercio Exterior 
(Bancoex) y la banca pública, entre 
otros organismos vinculados a la 
administración de divisas del Esta-
do y financiamiento del comercio 
exterior.  

 

CADIVI 

La Comisión de Administración de 
Divisas (Cadivi) publicó la reforma 
parcial de la Providencia 090 en la 
que se establecen los requisitos y el 
trámite para la autorización de ad-
quisición de divisas destinadas a las 

importaciones productivas. La me-
dida aparece en la Gaceta Oficial No 
40.296, modifica la redacción del 
artículo 19 de la Providencia N° 
090, que se refiere a la verificación 
de los bienes importados, procedi-
miento y documentación a consig-
nar en este apartado. Se modifica-
ron además los artículos 20, 21 y 22 
los cuales comprenden los procedi-
mientos de renuncia a la solicitud 
de autorización de divisas, el lapso 
de retiro de la declaración y acta de 
verificación y los requisitos de la 
solicitud, respectivamente. Asimis-
mo, las solicitudes destinadas a la 
importación de bienes, realizadas 
durante la vigencia de la Providen-
cia N° 090, con estatus de 
“Recibida por el Banco” se regirán 
por los requisitos y trámites conte-
nidos en la presente Providencia. 
 

ETIQUETA VERDE 

Para evitar la especulación con dó-
lares otorgados por el Gobierno, el 
Presidente Nicolás Maduro, anun-
ció que todos los productos impor-
tados serán marcados con una eti-
queta verde. Esta marca que ten-
drán los productos importados, ex-
plicó Maduro, evitará el sobreprecio 
y la especulación. Enfatizó que con 
las nuevas leyes que serán aproba-
das durante la Ley Habilitante, se 
aplicará un mecanismo de estudio 

Las importaciones cayeron US$ 2.654 millones en un año, según datos divulga-
dos por el Banco Central de Venezuela (BCV) pasando de US$ 14.694 millones 
durante el tercer trimestre de 2012, a US$ 12.040 millones en el mismo periodo 
de este año. La caída de las importaciones de bienes se reportaron en el sector 
privado (-20,1%) y el público (-14,4%). Sin embargo, BCV destacó el avance de 
las importaciones en el rubro de alimentos en ambos sectores.  



para aprobar las divisas a las em-
presas importadoras. Será un meca-
nismo más expedito, pero también 
exigirán que las empresas beneficia-
das firmen un compromiso de pre-
cios justos y que lo cumplan. 
 

INDUSTRIA 

AGROALIMENTARIA 

El vicepresidente económico, Rafael 
Ramírez, informó que llegarán al 
país 450.000 toneladas de alimen-
tos más hasta el mes de marzo, para 
los que se destinarán US$ 2.500 
millones. Más o menos 450.000 
toneladas de alimentos cada mes.  

En 50 días se han movilizado 1 mi-
llón de toneladas métricas de ali-
mentos en los puertos venezolanos, 
amparadas en las medidas tomadas 
por el Órgano Superior para la De-
fensa Popular de la Economía 
(OSDPE). Así lo declaró el MG. He-
bert Josué García Plaza, jefe del 
OSDPE y Ministro del Poder Popu-
lar para Transporte Acuático y Aé-
reo (MPPTAA), mientras realizaba 
una inspección en el puerto carabo-
beño, conjuntamente con José Da-
vid Cabello, Superintendente Nacio-
nal del Seniat y Joel Espinoza, Di-
rector General de Actuación Proce-
sal del Ministerio Público.  
 

BOLIPUERTOS 

El Instituto Nacional de los Espa-
cios Acuáticos (INEA), realizó en el 
Puerto Internacional El Guamache 
la primera auditoria portuaria en el 
marco del operativo de certificación 
de las principales instalaciones Por-
tuarias del país.  
 

COLOMBIA 

Según información entregada por la 
Cámara de Comercio Colombo-
Venezolana, Colombia ha exportado 
US$ 200 millones menos a Vene-
zuela que en 2012. En los primeros 
ocho meses del año las exportacio-
nes colombianas a nuestro país, 
registraron una disminución de 
14,2%.  

El Dane informó que entre enero y 
septiembre del 2013, las compras 

colombianas al exterior bajaron un 
0,4% si se compara con igual perio-
do del año anterior. Del valor total 
de las importaciones colombianas 
declaradas hasta septiembre del 
2013, las manufacturas representa-
ron el 76,4%, los combustibles y 
productos de industrias extractivas 
el 12,6%, los productos agropecua-
rios, alimentos y bebidas el 10,9%, y 
el restante 0,1% lo constituyeron 
productos de otros sectores. En 
cuanto a la balanza comercial, entre 
enero y septiembre de este año se 
presentó un balance positivo de 
US$ 1.767,4 millones. El incremen-
to más importante se presentó en 
las compras originarias de Estados 
Unidos, al pasar de US$ 1.168,2 
millones en septiembre del 2012 a 
US$ 1.466,7 millones en el mismo 
mes de 2013. El 54,3% del valor de 
las importaciones colombianas he-
chas en Septiembre del 2013 se con-
centró en Bogotá, 11,7% en Antio-
quia, 8,5% en Cundinamarca, 7,9% 
en Valle del Cauca, 6% en Bolívar, 
5% en Atlántico, 1,5% en la Guajira 
y el restante 5,1% en los demás de-
partamentos. Los superávit más 
altos se presentaron con Estados 
Unidos (US$ 2.880,2 millones), 
Panamá (US$ 2.255,9 millones) y 
Países Bajos (US$ 1.493,9 millo-
nes). Los déficit más altos en la ba-
lanza comercial se presentaron con 
China (US$ 3.566,7 millones) y Mé-
xico (US$ 3.348,4 millones). 

 

MEXICO 

México y Venezuela acordaron em-
pezar a discutir un nuevo acuerdo 
comercial en el marco del relanza-
miento de sus relaciones bilaterales 
tras la reunión del canciller mexi-
cano, José Antonio Meade, y su par 
venezolano, Elías Jaua, en la Ciu-
dad de México. 

 

CUBA 

El ministro de Comercio, Alejandro 
Fleming, y el titular de Comercio 
Exterior e Inversión extranjera de 
Cuba, Rodrigo Malmierca, suscri-
bieron un acuerdo de complemen-
tación económica número 40, que 
establece el reconocimiento de las 

normas de origen para bienes pro-
ducidos en ambas naciones.  

 

 ARGENTINA 

Venezuela y Argentina expresaron 
su intención de firmar un acuerdo 
de intercambio de datos y coopera-
ción aduanera en el marco del Mer-
cosur a mediados de 2014, informa-
ron fuentes del Estado venezolano, 
anfitrión como presidente protem-
pore de la 81 reunión de asuntos 
a d u a n e r o s  d e l  b l o q u e . 
 
El ministro de Comercio, Alejandro 
Fleming, firmó un convenio con su 
par Argentina, Débora Giorgi, para 
que Argentina venda 10.000 
vehículos a Venezuela. El ministerio 
de Comercio de Venezuela acuerda 
otorgar Licencia de Importación 
por 10.000 vehículos en el 2013 
producidos en Argentina, tanto de 
transporte público, como vehículos 
de carga, comerciales y tipo sedan.  

 

BOLIVIA 

Venezuela aparece entre los princi-
pales acreedores de Bolivia. La deu-
da externa de este país se situó en 
US$ 4.993 millones al 31 de octubre 
de este año, contraída principal-
mente con la Corporación Andina 
de Fomento (CAF), el Banco Mun-
dial (BM) y el Banco Interameri-
cano de Desarrollo (BID), informó 
el Banco Central de Bolivia (BCB). 
La deuda multilateral asciende a 
US$ 3.125,4 millones de dólares y la 
bilateral a US$ 777,7 millones, am-
bas a mediano y largo plazo, mas un 
saldo de US$ 6,4 millones a corto 
plazo. Los principales acreedores de 
Bolivia, según el informe del BCB, 
son la CAF (US$ 1.579,8 millones), 
el BID (US$ 999,2 millones), el 
Banco Mundial (US$ 487 millones), 
China (US$ 430 millones) y Vene-
zuela (US$ 156,6 millones). 

 

ECUADOR 

Las autoridades de Ecuador detec-
taron sobrefacturación en exporta-
ciones de químicos hacia Venezuela. 
De acuerdo al diario ecuatoriano El 
Comercio, cuatro empresas, cuyos 



dueños son de origen venezolano, 
están relacionadas con el hecho. 
Las operaciones, que se realizaron 
a través del Sistema Regional de 
Compensación de Pagos (Sucre), 
les valieron unos  US$ 17,7 millo-
nes en cuentas de las instituciones 
ecuatorianas Coopera y Banco Te-
rritorial, ahora en proceso de li-
quidación. No obstante, los valores 
reales de las exportaciones apenas 
fueron de US$ 364.166 entre 2012 
y este año.  
 

PARAGUAY 

El presidente paraguayo, Horario 
Cartes, visitó Brasilia para dialo-
gar con la mandataria brasileña, 
Dilma Rousseff sobre las vías pa-
ra reforzar los vínculos bilatera-
les y abordar temas regionales, en 
especial el reingreso al Mercosur.  

 

MERCOSUR 
 
 

La próxima cumbre de Jefes de 
Estado del Mercado Común del 
Sur (Mercosur) se aplazó de di-
ciembre hasta el 17 de enero, 
anunció el presidente venezolano 
Nicolás Maduro. 

Del 18 al 21 de noviembre se reali-
zó en el estado Nueva Esparta, 
Venezuela, la Reunión de Directo-
res de Aduanas y la LXXXI 

Reunión Ordinaria del Comité 
Técnico 2 sobre los Asuntos Adua-
neros del Mercado Común del Sur 
(Mercosur).  

 

TLC MEXICO PANAMA 
 
Pese al interés mutuo y la expresa 
solicitud de los presidentes Ricar-
do Martinelli, de Panamá y Enri-
que Peña Nieto, de México, el Tra-
tado de Libre Comercio (TLC) que 
están negociando ambos países no 
será firmado este año. Según Dia-
na Salazar, viceministra de Nego-
ciaciones Comerciales Internacio-
nales del Ministerio de Comercio e 
Industria (Mici), de Panamá, y 
Francisco de Rosenzweig, subse-
cretario de Comercio Exterior de la 
Secretaría de Economía de Méxi-
co,  la próxima reunión se desarro-
llará la primera semana de febrero 
de 2014 con la esperanza de con-
cretar la firma del acuerdo comer-
cial dentro del primer trimestre 
del año. 
 

UNION EUROPEA 
 
La segunda ronda de negociacio-
nes del Acuerdo Transatlántico 
sobre Comercio e Inversión (ATCI) 
entre Estados Unidos y la Unión 
Europea se está llevando a cabo en 
Bruselas (Bélgica). Desde la Comi-
sión Europea se informó que en el 

encuentro los equipos negociado-
res se dedicarán a los debates so-
bre las normas de inversión y co-
mercio de servicios. Se avanzará 
en cuestiones regulatorias, inclu-
yendo la coherencia normativa, las 
barreras técnicas al comercio y los 
enfoques sectoriales, así como la 
energía y las materias primas, en-
tre otros temas. Se espera que el 
futuro TTIP añada 119.000 millo-
nes de euros a la economía euro-
pea y 95.000 millones a la de Esta-
dos Unidos. 
 

FMI 
 
La directora gerente del Fondo 
Monetario Internacional, Christine 
Lagarde, señaló que en el 2014, 
Perú, Chile, Colombia, México 
conformarán el "grupo líder" de 
Latinoamérica y serán los países 
con mayor crecimiento económico. 


