
importado  del  país,  con  US $1.210 
millones y en la tercera posición está 
Brasil con 12,8% de la cuota,  por 
US$1.178 millones. Aunque Estados 
Unidos y China son los principales 
proveedores de Venezuela, estos paí-
ses han bajado su participación en 
comparación con los  tres  primeros 
meses de 2013.  

 

Las importaciones del sector privado 
en los tres primeros meses de 2014 
reflejan una baja de 23% al alcanzar 
US$ 9.210 millones. El año pasado 
cerraron en US$ 11.947 millones, lo 
que representa una caída de 32% en 
las compras del sector privado, las 
cuales alcanzaron US$ 5.371 millones 
versus  los  US $7.850  millones  de 
2013. 

 

PROGRAMA VENEZUELA 
EXPORTA 
 

Desde su inicio el 8 de julio de 2013 
en Montevideo, Uruguay, el programa 
Venezuela Exporta ha recorrido las 
ciudades de Guayaquil, Ecuador; San-
ta Cruz, Bolivia; Bogotá, Colombia; La 
Habana, Cuba y Manaos, Brasil, al-
canzando más de US$ 91 millones en 
intenciones  de  negocios.  Venezuela 
Exporta estuvo en Trinidad y Tobago, 
del 2 al 5 de julio, donde se exhibie-
ron los productos venezolanos no pe-
troleros, alcanzando US$ 16 millones 

en intenciones de negocios entre ex-
portadores  venezolanos  y  posibles 
importadores trinitarios,  quienes se 
encontraron  durante  cuatro  días. 
Igualmente  estuvo  en  El  Salvador, 
donde concluyó con la obtención de 
US$ 18 millones en intenciones de 
negocios alcanzados por los exporta-
dores venezolanos, quienes se encon-
traron con importadores  salvadore-
ños durante tres días en San Salvador 
y en la ciudad de Cochabamba, Boli-
via, con 83 empresas locales y más de 
500 productos con calidad para ofre-
cer. 

 

El pabellón expositivo Venezuela Ex-
porta llegó a finales de Julio a Caracas 
tras pasar por nueve países en su ta-
rea de promover los productos nacio-
nales con vocación exportadora. Se 
exponen 700 productos de unas 200 
empresas venezolanas en los sectores 
de  alimentos,  automotor,  bebidas, 
tecnología,  construcción,  químico, 
electrodomésticos,  envases,  empa-
ques, salud, industria, textil, hogar e 
industria. En total, el programa ha 
permitido  intenciones  de  negocios 
entre empresarios por casi US$ 150 
millones. 

 

SENIAT 

El SENIAT ha puesto a la disposición 
de todos los contribuyentes,  en su 

portal web (www.seniat.gob.ve) una 
“Guía Fácil para Declarar y Actualizar 
tu Actividad Económica”, mediante la 
cual comentan paso a paso cómo dar 
cumplimiento a éste deber, depen-
diendo si es primera vez que el contri-
buyente está obteniendo su número 
de R.I.F., o si sencillamente está ac-
tualizando el mismo, esto permitirá 
realizar el procedimiento de actuali-
zación de la actividad económica de 
las empresas jurídicas de conformi-
dad con la Providencia Administrati-
va N° 066 publicada en Gaceta Oficial 
N° 40.262 de fecha 01/10/2013, don-
de se establece la obligación de las 
Personas  Jurídicas,  Comunidades  y 
Entidades con o sin personalidad jurí-
dica que tengan el deber de inscribir-
se o actualizar su Registro de Infor-
mación Fiscal (R.I.F.), a suministrar 
adicionalmente ante el SENIAT toda 
la información relativa a la principal 
actividad económica desarrollada. 

 

PUERTO CABELLO 
 

Desde el anuncio realizado el mes de 
junio de retomar las operaciones de 
cabotaje en el puerto de Puerto Cabe-
llo, hasta la fecha, han sido embarca-
das 7 mil 818 toneladas de alimentos 
a otros destinos. Desde el buque de 
bandera nacional MN Manuel Gual, 
de la empresa Venezolana de Navega-
ción  (Venavega),  se  han  efectuado 

De acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE), las 
compras estatales representan un 42% del total de las importaciones durante 
el primer trimestre de 2014. conformado principalmente por alimentos, ru-
bro en el que superará los US $3.000 millones, principalmente de naciones 
con las que Venezuela  tiene convenios como Brasil, Argentina, Nicaragua y 
Nueva Zelanda. Entre enero y marzo de 2014, Estados Unidos sigue siendo el 
principal proveedor de Venezuela con 21,9% del total y un monto de US$ 
2.021 millones, seguido de China con 13,1% de participación sobre el total 



cuatro viajes en la ruta Puerto Cabello 
– Guanta –Maracaibo, dos de ellos 
durante el mes de junio, y otros dos 
en el mes de julio. 
 

Con miras a concretar la Zona Econó-
mica Especial en el municipio Puerto 
Cabello, se llevó a cabo una mesa téc-
nica de trabajo, para desarrollar una 
zona multimodal en la que se aprove-
che al máximo las bondades del muni-
cipio costero con sus vías marítimas, 
terrestres y aéreas. Para el gerente 
general  de  Bolivariana  de  Puertos 
(Bolipuertos)  Puerto  Cabello,  José 
Gregorio Rojas Sarubbi, se trata de ir 
elaborando un plan maestro que per-
mita visualizar lo que se desea desa-
rrollar en la zona costera carabobeña, 
tomando en cuenta el actual puerto, la 
construcción de la nueva terminal de 
contenedores, el aeropuerto y la esta-
ción del ferrocarril. Será un gran pro-
yecto integral que combina una zona 
logística multimodal y se unirá con un 
área recreativa y turística, recalcó Ro-
jas al explicar la visión de futuro que 
se tiene para el Municipio. 

 

COLOMBIA 
 

Según el DANE, el monto de las ex-
portaciones pasó de US$ 5.332,5 mi-
llones, en el quinto mes del 2013, a 
US$ 5.486,1 millones en el mismo 
periodo de este año. Las ventas de 
productos colombianos en el exterior 
registraron un crecimiento de 2,9 % 
en mayo, frente a igual periodo el año 
pasado. Esta variación es positiva por 
primera vez en lo que va del 2014. 

Inflación de Colombia fue 2,57% en el 
primer semestre de 2014. 

 

BRASIL 
 

Brasil continúa siendo el primer ex-
portador intrazona del Mercosur y en 
lo referente a las importaciones recu-
peró la principal posición que perdie-
ra ante Argentina el trimestre previo. 
El principal destino de las ventas bra-
sileras fue Argentina (62%), seguido 
por  Venezuela  (15,08% ),  Paraguay 
(14,09%) y Uruguay (8,83%). En tan-
to, el principal proveedor de la mayor 

economía del  bloque fue Argentina 
(77,29% ),  seguido  por  Uruguay 
(10,88%), Venezuela (6,23%) y Para-
guay (5,60%).  

Entre enero y mayo de este año Brasil 
envió a Venezuela más de 87.493 to-
neladas de arroz paddy, cifra que su-
pera en más de 330% las 20.000 to-
neladas que fueron exportadas hacia 
nuestro país en el mismo período de 
2013. 

 

PERU 
 

Las exportaciones peruanas sumaron 
US$ 15.193 millones en los primeros 
cinco meses del año, lo que represen-
tó una caída de 10,8% respecto al mis-
mo período del año anterior, según 
datos  difundidos  por  ComexPerú 
(Sociedad de Comercio Exterior del 
Perú). Las importaciones alcanzaron 
los  US$ 17.689 millones y marcaron 
una caída de 1,6% en relación al mis-
mo período de 2013, dando como re-
sultado una balanza comercial de US$ 
2.497 millones. 

 

CUBA 
 

El gobierno de Cuba aprobó nuevas 
regulaciones aduanales que reducen 
la cantidad de productos importados 
sin carácter comercial para todas las 
personas que viajen al país o aquellas 
que reciban envíos del exterior. 

 

CHINA 
 

Una vez concluida la reunión entre los 
miembros de los países del BRICS y 
los de UNASUR, el presidente chino, 
Xi Jinping, inició una visita oficial, del 
17 al 23 de julio, por Brasil, Argentina, 
Venezuela y Cuba. China y América 
Latina y el Caribe tienen por delante 
importantes oportunidades,  mejores 
condiciones y bases aún más sólidas 
para procurar un mayor avance de sus 
lazos”, manifestó el mandatario chino 
en una entrevista difundida por Pren-
sa Latina. Representantes de Vene-
zuela y China firmaron 16 acuerdos de 
cooperación estratégica, que comple-
tan un total de 38 acuerdos suscritos 
entre nuestro país y la nación asiática 
en el marco de la visita oficial de Xi 
Jinping. Entre los convenios se en-

cuentra un nuevo préstamo de US$ 
4.000 millones que Venezuela pagará 
con 100 mil barriles de petróleo al 
día. 

 

MERCOSUR 
 

Se cumple un año de la presidencia de 
Venezuela, que asumió en julio del 
2013 y que debió pasar esa responsa-
bilidad a Argentina en diciembre, pe-
ro diversos problemas forzaron varias 
postergaciones,  entre  ellos  la  crisis 
política en Venezuela, quebrantos de 
salud de alguno de los mandatarios y 
problemas de agenda. En la congelada 
agenda del Mercosur figuran  la crea-
ción de una zona económica con Alba, 
Petrocaribe y la Alianza del Pacífico, 
considerando además un acuerdo con 
la Unión Europea(UE), para avanzar 
hacia la firma de un Tratado de Libre 
Comercio. También está pendiente el 
proceso de adhesión plena de Bolivia 
al Mercosur que cuenta con la aproba-
ción de los congresos de Venezuela y 
Uruguay, pero faltan las ratificaciones 
de Argentina, Brasil y Paraguay. 

En la Declaración Conjunta del en-
cuentro de mandatarios, realizada en 
Caracas, se fijó un plazo no mayor a 
los 60 días para convocar a los Esta-
dos miembros de la Alianza Bolivaria-
na para los Pueblos de Nuestra Amé-
rica - Tratado de Comercio de los Pue-
blos (ALBA-TCP), la Comunidad del 
Caribe (Caricom) y Petrocaribe. Preci-
sa el texto, avalado por los presiden-
tes  de  Venezuela,  Argentina,  Para-
guay, Uruguay, Brasil y Bolivia, que la 
Zona  Económica  Complementaria 
debe constituirse con el propósito de 
"dinamizar las relaciones políticas y 
económicas, potenciando el desarrollo 
de un comercio complementario, jus-
to y equilibrado que responda a los 
más altos intereses de desarrollo de 
los pueblos”. 
 

COMUNIDAD ANDINA 
 

Durante el primer trimestre del año, 
el tráfico de contenedores con carga 
registró un incremento de 5,3% en los 
principales puertos de la Comunidad 
Andina en comparación al mismo pe-
ríodo del 2013, según la Secretaría 
General de la CAN. Buenaventura y 
Cartagena  (Colombia),  Guayaquil 



(Ecuador) y el Callao (Perú) son los 
principales puertos y concentran el 
80% del tráfico de contenedores de 
la Comunidad Andina, alcanzando 
los 644 mil TEUS. 

 

CEPAL 
 

Según el último informe publicado 
por  la  Comisión  Económica  para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), 

la actividad portuaria de la región 
marcó una caída del 1,7% anual en 
2013, confirmando la desaceleración 
del comercio exterior. Los datos di-
fundidos subrayan que en Sudamé-
rica, la Costa Oeste alcanzó un creci-
miento de 3,2%, mientras que la 
Costa Este fue de 6,3% y las mayores 
bajas, se evidenciaron en la Costa 
Norte de Sudamérica y en el Caribe, 
con -10% y -8,9%, respectivamente. 


